
La huelga de YPF está pro'oando u- 
na vieja e irreversible tesis: el único e n 
frentamiento polftico serio contra las dic
taduras gobernantes es la lucha de clase • 
de! proletariado. El paro en una zona del 
pafs ha cambiado los ejes políticos aparen 
tes de la situación nacional, que pasa in -  
cuéstionablemente por la huelga petrole
ra. La perspectiva de la polrtica económi 
ca y sindical del gobierno militar para 
1969, es decir, toda la polrtica de la d¡£ 
taduraestá ligada al porvenir de esta hue! 
ga. Toda la prensa burguesa coincide en 
esto. s ig u e  p á g . 2
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La dirección <te la huelgo y  ta bu
rocracia ongarista son absolutamente i r -  
capuces de desarrollar a partir do c ita  
huelga la movilización d® la clase contro 
los pianos de Onganfa. Lo prueba un he
cho decisivo: nadie organiza a los 7.000 
huelguistas, única palanca para llegar a l 
resto de la clase obrera pasando por enci
ma d» las direcciones colaboracionistas.

Es que en definitiva los burócratas oposi
tores no ven más a llá  qua la presión so—

bre e l gobierno o el recambio burgués. Lo 
lucha de Francia y M éjico, que por la a£ 
ción  directa sobrepasan a sus burocracias, 
no les ensena ni les dice nada.

Asi", el conflicto que más expresa 
el estado de ánimo de toda la clase obre
ra respecto a la dictadura se encuentra 
aislado y el hecho destacado, importante 
revelador, de esta huelga, es que los ac
tivistas petroleros se resisten a este a is la
miento. Porellosyen baseaellosse están 
creando hoy los rudimentos de una d irec
c ión  de bases, y la organización de la de 
fensa política y sindical de la huelga.

POLITICA OBRERA trabajó en pos 
de este objetivo desde el primer d ia , 
cuando esta reacción de los activistas no 
era aún perceptible. POLITICA OBRERA [ 
apostó, de todos modos, a esta po lítica  
porque se basa en un pronóstico fundamen 
ta l:  ' la  crisis y la descomposición de la

burocracia peronista y s indical, y las ex
periencias revolucionarias internaciona
les, conducen al surgimiento de camadas 
de activistas'aue rompen concientemente

- 2 -
con tm viajas fracciones.

La organización de lee activ is ta ! 
en ¿tefenss ds  la huelga todavía es em
brionaria y  se concentra en le tarea ds 
reprim ir a los rompehuelgas. A  medida 
que esta organización se desarrolla hay 
que e levarla  a la defensa po lrtica  de la 
huefga, contra el aislamiento a que la 
conduce la dirección sindical.

Hemos llamado a organizar masiva 
y celularmente a los compañeros en huel
ga. Hemos llamado a e leg ir delegados de 
base en las filia les de SUPE que resuelvan 
la huelga nacional. Hemos llamado a un 
paro reg iona l de solidaridad de 24 horas -  
de la C G T.

Las resoluciones de la CGT de On
garo respecto de la huelga son un t ir o  al 
a ire . "Estadode a le rta " después de 15 -  
dias de huelga, paros, que no se saben si 
son parcia les o generales ni como se orga 
nizarán, en coso de m ovilizac ión, llama
dos a solidarizarse en general planteando 
que cada uno  lo haga como qu iera . Esto 
es propagandismo pequeño burgués, no so 
lidaridad clasista.

Toda lo táctica  del gobierno es ase 
gurarse e l aislamiento de la huelga, des
pués dará e l golpe represivo. M ientras la 
.dictadura hace su escalada, la  clase no 
es m ovilizada para la resistencia.

S a lir  del aislamiento organizando 
por aba jo  la  defensa sindical y po lítica  
de la gran huelga petrolera.
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ORGANIZAR EN  SERIO LA 

SOLIDARIDAD CON LA HUELGA D E  YPF

Beto TOlántt fu» resurtido intensamente en la zona Le Plata, Bsrisso 
Ensenada y en laa principales fábrioaa fio todo el país a partir ¿« 1 
día 1 2 .-

Para al 1 5  de ootubre, es dwcir, 
para 20 días despaís ds inioiada , 
la CGT de loe argentinos ha convo
cado a ana jornada do solidaridad 
oon la huelga petrolera y en defen 
sa de la soberanía eoonómio». Sets 
solo hecho de la tardanza de 20 
días para lanzar acciones de eoli. 
daridad retrata de cuerpo y alna 
la incapacidad de los dirigentes 
ongaristas para jugarse con todo 
con la huelga petrolera. Pero ad^ 
más la propia jornada dal 15 care 
os, oomo nos consta, de toda orga 
nizacipn, y constituye una acción 
aislada,por cuanto el Comltí Cen
tral Confederal no tomó ninguna 
resolución a favor de una agitació 
4a de solidaridad sistemática y 
continuada.

La huelga de la Destilería, del 
Taller y de la Flota de XPÍ es la 
aeei¿n de resistencia más resuel
ta, Masiva y corajuda de la clase 
obrera oontra los planeB dt la dic, 
tadura militar. Por esta razón, la 
huelga petrolera ha concitado la 
adhesión y simpatía de laa masas o 

toreras y populares de nuestro pais.
Xa aooión de los dirigentes de 

la huelga y de la C(JT no está, ni 
por lejos, a la altura de la enver

gadura nacional del movimiento nucí, 
gilí utico o Toda la situación poli ti 
Oí. dal pais pasa desde hace tras 
Besanas por la huelga de YPF. I pe 
»ar de ¿ato las direcciones mués - 
tran la misma vacilación, conserva 
dorismo e incapacidad que todos le 
conocemos. Y ésto por una razón 
que no nos cansaremos de repetir : 
la burocracia opositora tiene una 
‘linea de oponerle a la dictadura 
un frente de recáetelo de partidos 
■burgueses. Nosotros levantamos la 
salida del gobierno obrero y popu 
lar profundizando el carácter cía 
aiíta y revolucionario de las lu — 
chas actuales de las masas.

Es un hecho que las direcciones 
fueron llevadas a la huelga por la 
base. A partir de aquí el comité de 
huelga se limitó a comunicados de 
huelga diarios y a algunas accio —  
nes de defensa. Nada más. La orga
nización de los obreros en huelga 
es nula. Los intentos de extender 
la huelga a todo YPF se han hecho 
en "conversaciones" entre "dirigen 
■tes". En ningún momento se-exigió 
un plan de lucha para organizar pa 
ros de solidaridad en La Plata-Be—  
risso-Ensenada. En lugar de ésto, 
se planificó una huelga "clásica",



casando asta an casa.
Pero loa obraros en ímelga no 

aa quedan en sus casas. 3ia a día 
Van Integrando los ocraitáa j 80 - 
misiones barríalas que se organi
zan. Y vtm en aumento laa lefiadsa 
a loe caraeros. SI sentimiento da 
qua laa direociones no staan a la 
huelga ds su aislamiento ha impul 
sado a loa aotivietas a tomar laa 
riendas da tareas muy importantes 
an sus canoa. Cuál es el fin ds 
todo lato? Organizar a todos los 
oompafioros en huelga, sistematizar 
la represión a carneros, fortala- 
oer económicamente a la huelga,y 
rematar oon movilizaciones masi - 
vas que llamen direotamenta a la 
solidaridad al rasto da la o masas 
obraras.

Le lendeaeit Estudiantil Soeia 
lista Revolucionaria,TSSH, de La 
Plata ha astado a la oabeza da ejj 
ta erganisaoión por abajo. Desda 
al primar día trabará incansable
mente on aata perspectiva y ahora 
sa estpn comenzando a ver frutos. 
POLITICA OBRERA, que ha apoyado 
asta aooión, saluda a la TESE y la 
asílala como ejemplo de solidaridad 
revolucionaria obrero—estudiantil.

¿Cuál es al plan de solidaridad 
que POLITICA OBRERA plantea? En lu 
gar da declarar como lo haoe la 
CGT, que se van a hacer paros par
ciales o generales si el ejército 
moviliza a los petroleros, que se 
largue ya, sa agite y se organice 
un paro de solidaridad en la Regio 
nal La Plata, Berisso y Ensenada a 
poyado an un plan de lucha. En lu
gar da gestionar por arriba la ex
tensión de la huelga en SUPE que se

exija la elección de delegados de 
cwse en aaasbleas para qao ae re * 
suelva ya ls huelga naoleaal ea los 
principales oentroe de TST. lata e
xigenaia sólo pueda apoyares en la 
propia organización de tase de loe 
huelguistas, enviando delegados 
huelguistas da basa a lasfilislea, 
organizando grandes aoolonea te a_ 
gitaoién en la zona y arrancando 
el paro da la Regional La Plata. 
Ademas de los comunicados diarios 
de huelga hay que organizar en ba
se a loe padrones dal aindloats a 
los obreros ea forma masiva y ce
lular con delegados de enlaoe. Con 
este tipo da organización ao podrás 
haoer acciones callejeras de alies 
de hombres y se resisltí-rá a fondo 
la aovlllzaoión militar. Con esta 
organisaolgn aa encarará mucho me
jor la represión de oarnaros y la 
solidaridad económica. Esto,oompa- 
ñereis, ea solidaridadjlo demás es 
demagogia burocrática. Las declara 
clones de estado de alerta ya no 
alertan a nadie.

Laa agrupaciones obreras (Van - 
guardia Metalúrgica,Trinchera Tex 
til) y estudiantiles de vanguar - 
dia deben haoer de la huelga daYPF 
un eje para agrupar an tareas de 
solidaridad a los mejores aotivls^ 
tas sindicales y estudiantiles.Hay 
que llamar a que sa tomen reaolur» 
clones en todos loa nivelea de or 
ganiaaclón sindioal y que ae envTe
delegaciones de base a la huelga 
a discutir, trabajar y organizar
se oon los organismos de lucha da 
esta huelga, da base y dirección.
En el mismo sentido, hay que unifi
car las acciones de solidaridad 
oon el pueblo mejicano con la huel
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ga petrolera. Hay que polarizar al 
p a la  alrededor da esta gran hu«l - 
j a .

La CST ha tomado a la jornada .. 
ial^i5 bajo su propia responaa'bili- 

dad. burocráticamente. Asi da buró

oráticos van a salir sus actos pú
blicos ds lo cual será, por supuejj 
to, óniea responsable. POLITICA 0- 
HRERA llama a agitar el 15 al pro 
grama de acción de este volanta y 
organizarlo.

■VIVA LA HUELGA PETROLERA !I
.ABAJO LA DICTADURA Y EL CAPITA
LISMO 1
POR UN GOBIERNO OBRERO Y POPULAR!

MOVIMIENTO POLITICA OBRERA 
1 2 / 1 0 / 6 8

V I V A  I t  I B  i l M U

El volante que reproducimos a continua - 
ción fue distribuido masivamente en fá - 
bricas y en el rr (io estudiantil durante 
la semana de ag- ción en homenaje al 
Che Guevara.

DENUNCIAMOS LA SALVAJE MASACRE 
DEL ESTUDIANTADO REVOLUCIONA
RIO MEJIC AN O '.IN M ED IATA Y ACTI
VA SOLIDARIDAD'.'. POR LA UNIFICA
CION REVOLUCIONARIA DE LA LUCHA 
DE LAS MASAS LATINOAMERICANAS'.'.'. f

La lucha revolucionaria del estu
diantado y el pueblo mejicano tiene una 
importancia-.histórica decisiva. Incorpora 
definitivamente a un reaucto tradicional 
del imperialismo yanqui en América Lati
na al formidable alza revolucionaria de
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masas que recorre el continente. La burf 
guesía mejicana ha contestado organizan
do premeditadamente una brutal masacre, 
ametrallando las manifestaciones, asesi
nando a los lideres y militantes estudian
tiles, e imponiendo un verdadero estado 
de terror. Es decisivo organizar una inme 
diata y activa camparla de solidaridadque 
denuncie este verdadero genocidio. Es u - 
na vergüenza que la FUA, la CGT de Pa
seo Colón y demás organizaciones popula_ 
res dejen pasar por aWo estos aeontecimie 
res dejen pasar por alto estos aconteci
mientos sin abrir la boca. Llamamos a 
que la semana de agitación por e l Che 
Guevara incorpore como problema cen
tral y decisivo esta campaña po lrtica . LiA 
TENDENCIA ESTUDIANTIL SOCIALISTA 
REVOLUCIONARIA, VANGUARDIA ME 
TALURGICA, TRINCHERA TEXTIL y  de
más agrupaciones clasistas tienen que to 
mar ya estas cuestiones en sus manos me
diante actos, volanteadas, bloqueos fa
briles, agitación barrial, etc. Todos los 
homenajes al CHE carecen de sentido si 
los centenares de compañeros ca"dos en 
M éjico no despiertan en nosotros la so li
daridad revolucionaria y de clase que re
clama su lucha.

La enseñanza decisiva que aporta la 
gesta revolucionaria dei estudiantado y el 
pueblo mejicano es la del enfrentamiento 
abierto, en las calles y con las armas en 
la mano, entre el pueblo y en poder bur
gués. La burguesía mejicana siempre ala_r 
deó de pacífica y  "democrática" y M éjico  
siempre fue presentado como un ejemplo 
de estabilidad. Como Francia hace pocos 
meses, nuevamente las masas han puesto a 
la orden del dia la lucha revolucionaria ,

denunciando el ca rte ta r reaccionario de 
toda dominación capita lista e im periali»- 
ta y tirado por la bordo todas la» teorTai 
pacifistas y reformistni. Anos y aftos de 
mentiras y m istificac iones se han derrum
bado y la burguesía mejicana ha tenido 
que sacarse la ca re ta , entregándose de 
pies y manos al e jé rc ito , últim o reducto 
del poder, y organizando un verdadero a -  
sesinato en masa.

Es estudiantado revolucionario me
jicano le indica el camino a todo el estu
diantado revolucionario latinoamericano: 
el enfrentamiento armado y popular con 
la burguesía junto a las masas y el conjun 
to del pueblo. Asambleas de fábrica se 
han solidarizado abiertamente con las lu 
chas estudiantiles, pasando por encima de 
Ja burocracia s indica l progubernamental.
El movimiento revolucionario campesino 
ha tomado un nuevo impulso y el conjun
to de las luchas de las masas ha encontra
do un formidable e je  de un ificación en la 
lucha contra el gobierno ase si no mej i ca no. 
Rompiendo con toda forma mezquina de de 
feñsa de intereses de casta, el estudianta 
do revolucionario juega entonces un rol 
verdadero dê  vanguardia, en las calles y 
¡unto a las masas.

El cap ita lism o latinoamericano s e - 
pudre por todos lados. Uruguay y M é jico  
que una década atrás parecían inmunes a 
la^ lucha de clases ̂ presentan hoy,un en 
frentamiento revolucionario de masas con 
tra e l poder burgués e im peria lista. Las 
corrientes oportunistas y conciliadoras, e l 
stalinismo y las burocracias sindicales se 
encuentran en una crisis sin salida corrom 
pidas y  completamente desprestigiadas. U



nicamenfe la ausencia de una dirección 
revolucionaria a la cabeza de este formi
dable asenso de masas le está otorgando 
un respiro al capitalismo. Hoy mós que 
nunca hay que agrupar a los activistas de 
vanguardia, a los dirigentes de las movi
lizaciones de masas, a los Irderes revolu
cionarios estudiantiles y  unificar a nivel 
continental la lucha revolucionaría del 
proletariado y las masas populares. La 
OLAS tiene que tomar firmemente en sus 
manos esta tarea con la consigna de POR 
UNA OLAS DE LA VANGUARDIA OBRE 
RA, CAMPESINA Y  POPULAR, POR LA 
REVOLUCION SOCIALISTA DE LATINO 
AMERICA.

El periodo históricodel triunfo d« \q 
revolución socialista iniciado en Cubo el 
1ro. de Eneio de 1959 se continúa hoy en 
estas luchas. La burguesía sólo puede o- 
frecer la miseria de las masas, la depen
dencia semicolonial y la represión y el a- 
sesinato del pueblo. Agitar una y otra 
vez estas ideas es una tarea fundamental 
de todos y cada uno de los sectores de — 
vanguardia. No podemos dejar pasar lo; 
acontecimientos de Méjico.Hay que trans 
formarlos en un elemento d» agitación y 
educación revolucionaria. Hay que con
testarle al imperialismo golpe por golpe 
Los centenares de compañeros asesina
dos exigen venganza. -

Movimiento Politica Obrera 
5 /  1 0 /6 8

que poso en lo semana 
de homenaje al che
Las corrientes mayor!tanas del mo

vim iento estudiantil han capitulado ver
gonzosamente frente a las tareas plantea
das en el aniversario del asesinato del 
CHE. La dirección de la FUA y las ten
dencias del FENsabotearon la realización 
de acciones centrales y masivas del mov[ 
miento estudiantil. Asimismo, no supie
ron ni quisieron hacer de esta jornada de 
homenaje un eje de acercamiento al acH 
vlsmo obrero antiburocrótico, mediante 
actos en puerta de fábrica.

i  Por qué centramos nuestra denuncia 
en las direcciones estudiantiles? Porque 
a diferencia de la burocracia sindical, 
las direcciones estudiantiles se disputan - 
la "verdadera" representación de la obra 
histórica del CHE, se reclaman de la co
rriente revolucionaria del castrismo, etc.

Pero no solo esto. Además, la ¡or
nada del 8 de octubre coincidía con el - 
alza impresionante del estudiantado y tra 
bajadores mejicanos, y coincidía con la

FUERA LOS BOINAS VERDES 
ASESINOS



bárbara masacre de la Plaza de las Tres • 
Culturas. El homenaje al CHE debía con
vertirse en una magna acción de so lidari
dad revolucionaria. Nada de esto se pre
paró ni ejecutó.

Este panorama nacional co inc id ió  
con una situación mas o menos sim ilar en 
América Latina. El llamado a l homenaje 
internacional por parte de la d irección 
cubana fue completamente anodino. Una 
¡ornada de lucha en homenaje al CHE es 

una acción política que requiere un e¡e 
p o lítico . Ese eje político es fundamertíol

mente M éjico, ¡unto a Uruguay, C h ile , 
Bolivia y Perú. El primer acto de la direc 
ción cubana debió haber sido retirar su d£ 
legación a los juegos olímpicos en repu
dio a la masacre del gobierno mejicano y 
en apoyo a la lucha popular.Sin esta ac
c ión elemental el homenaje al CHE era, 
y fue , puro simbolismo.

La flojedad de 'as acciones del día 
del CHE reflejan la crisis de dirección r£ 
volucionaria en nuestro continente, que

se expresa en el retraso de la OLAS en • 
convertirse en una organización po lítica  
y m ilita r que agrupe a la vanguardia obre 
ra y campesina, y en la ausencia de una- 
concepción política que se proponga este 
ob je tivo  del partido obreroi .revolucionario 
latinoamericano. La pobre ¡ornada del 8 
de octubre contrasta con el formidable a l 
za de las luchas de una parte muy impor
tante del movimiento de masas del con ti
nente.

POLITICA OBRERA, la TENDEN

CIA ESTUCIANTIL SOCIALISTA REVOLU 
C IO N A R IA , y  el MOVIMIENTO DE AR
TISTAS SOCIALISTAS REVOLUCIONA
RIOS alcanzaron el 8 de Octubre, y  du— 
rante toda la  semana previa, los objetivos 
que se propusieron. Buenos Aires, Bahía
Blanca, La Plata y Córdoba fueron esce
narios de esta acción. En Buenos Aires, 

la TESR y MASR hicieron decenas de actos 
én puerta de fábrica (Tamet, San M artín, 
B ieckert, Firestone, Fate, R igolleau, etc) 
En la estación de Nueva Pompeya, la  — 
TESR rea lizó  un gran acto populcr. MASR 
rea lizó  actos en cines céntricos e l 5 de oc 
tubre. Durante toda la semana se volan— 
teó, se ag itó  por M éjico  y el Frente Obre 
ro Estudiantil. En secundarios, se vo lan - 
tearon decenas de colegios. El lunes 7 se 
rea lizó  con e l Combatiente y La Verdad, 
un acto en Económicas. Y el p rinc ipa l ac 
to  de toda ia jornada en Callao y Córdoba 
el martes 8 , enfrentando la represión en -  
acciones de autodefensa, se rea lizó  en • 
conjunto con la Verdad, asistieron 200 
compañeros llevando la TESR más de l 50% 
de esa concurrencia. Los comunistas del 
CNRR sabotearon este acto por "descolga
do ". MASR, el mismo 8, ac tivó  en el pa
ro de la escuela Pueyrredón en una muy 
importante acción de huelga.

Los compañeros de Bahía Blanca lu 
charon por un paro universitario el día 8 
que fue rechazado por el PC, el CNRR,y 
la Verdad. Se repartieron volantes con la 
e fig ie  del CHE y se h ic ieron actos en Ing. 
W hite . En todos los casos, la a c tiv id a d -  
de homenaje al CHE se vo lcó a los activis 
tas obreros y  a la acción obrero estudian
t i l .



Los compañeros de La Plata lleva  
ron la  ag itac ión  escrita por e l CHE, Mé
jico  y  el Frente Obrero Estudiantil a la 
huelga de la destilería y  a las comisiones 
obreras que están contribuyendo a crear.
La avidez oo lftica  de los huelguistas en
cuentra en POLITICA OBRERA la preocu
pación y  la activ idad  constante por ele
varlo en el sentido obrero marxista revolu 
cionario.

Córdoba fue escenario también de 
acciones en los tres focos ya habitudes de 
lucha: A rqu itectura , Kaiser, Pedriel.

Ante el renuncio de las direcciones 
estudiantiles, la TESR garantizó 2 actos 
centrales (Callao y Córdoba y Nueva 
Pompeya) tanto en concurrencia, como en 
seguridad y autodefensa. La corriente es
tud iantil revolucionaria lle n ó  el vacío ■ 
práctico dejado por los centristas. Fue la 
única corriente que rea lizó  una campaña 
consistente (M é jico , Frente Obrero Estu
d ia n til,  Destilería) y sistemática (toda la 
semana en todos los principales frentes). 
Ninguna otra agrupación, la  Verdad in 
c lu ida , estuvo a esta a ltu ra . Pero solo la 
Verdad in te rv ino  en la promoción y desa
rro llo  de lo  que fue el acto central.

La acción de la semana del CHE es

un síntoma d e fin it ivo  y  elocuente de la ■ 
maduración acelerada de POLITICA O - • 
BRERA y de las agrupaciones estudiantiles 
y sindicales clasistas. Toda la labor de lu 
cha ideo lóg ica, de delim itación de cam
pos con el centrismo, de proletarización, 
de combate cotid iano contra el imperia
lismo, la d ictadura , los "opositores" y  to 
da la burocracia, todo esto se viene refíe 
¡ando a fondo en las ú ltim as semanas. Van 
guardia M eta lúrg ica enfrentando audaz

mente ta represión ongarista de Z *  _u c o  

y dirigiendo en formo magnr?;cc c "ut<- 
ga de la fábrica de neumáticos , O joC
Year. Los compañeros mecánicos oer-cs- 
trandoque POLITICA OBRERA es ío ún i
ca fuerza en condiciones luchar concreto 
mente en defensa del triunfo obrero de 
Peugeot, en defensa del porvenir po litice  
de los activistas antiburocráticos. TESR 
La Plata, la única tendencia que desde ce_ 
ro se abrió a la formación de comités o - 
breros y a la organización en las p rinc i- 
breros y a la organización de las p rin c i
pales tareas en defensa de la huelga. La 
semana del Che se encuentra en ese sende 
ro. Hemos llevado la lucha para superar 
la crisis de dirección al terreno organiza
tivo.

Compañeros trabajadores : hay que 
incorporarse a POLITICA OBRERA pora 
que ésto prospere.



Good Year
.Un ¡ndiscutido t r iu n fo !
g

La lucha y la huelga de los obre 
ros de Good Year es un triunfo indiscuti 
do del movimiento obrero y en especial 
de los activistas antipatrona les y antibu 
rocróticos. Después de años de férreo do 
minio patronal-burocrático, un grupo de 
activistas se erige en la conducción de 
la lucha y de la huelga, aplicando mé- 

: todos de clase en la linea del enfrenta--
• miento intransigente a la dictadura,a lat 

patronal y o ¡a burocracia.

Por esta orientació, por estar
• di rígida por activistas de base y por lo», 
métodos de lucha aplicados, la lucha de 
Good Year es un tr iu n fo , aunque la rein 
corporación de la Comisión EjecuKva des 
pedida -  objetivo sindical de la huelga
-  momentáneamente no se haya logrado.

Pero el triunfo de Good Year 
es doble. Es un triunfo por lo  que fue la 
huelga. Pero también es un triunfo por la 
veintena de activistas agrupados en el co 
mité de Huelga que han vuelto a la fábri 
ca con un espíritu de lucha superior al 
in ic ia l,  organizando las secciones,y ha
ciendo funcionar el Comité de Huelga a 
todo vapor. Hoy, la fábrica está más pre 

-parada y con un espíritu de lucha superior 
y organizada por el Comité de Huelga.

La huelga de Good Yeor se in i
c ia  ante el despido de la  Comisión Ejecu^ 

't iv a  de la f i l ia l  Hurlingham que es o lo 
vez la Comisión Interna de la fábrica

La Comisión Ejecutiva está com -  
puesta por compañeros antipatronales pe 
ro no del todo independizados de la bu- 

-rocrac ia . La fa lta  de apoyo de la D irec- 
-tiva  Central h izo  que apenas se produje
ron los despidos, la Comisión Ejecutiva 
vacila ra  en tomar medidas de fuerza. La 
C.E. plantea los despidos en la Coordina 
dora Intersindical de Morón, en donde la 
agrupación Vanguardia Metalúrgica orien 
ta el con flic to  de que una asamblea c ita  
da decida salir a ia huelga. Una comba
tiva  y numerosa asamblea (1000 compañe 
ros sobre 1200 que tie n e  la fábrica) dec i
de la huelga. Los esfuerzos de la burocra 

-cia central -  propatronal y co laboracio
nista -  por im pedir la  huelga, son des -
fruidos masivamente. La asamblea arran- 

"•ca la huelga a p a rtir  del miércoles 25.

La huelga se cumple masiva y am
pliamente. Se reparten 2 volantes en to 
das las fábricas del gremio. Un numeroso 
grupo de activistas va tomando en sus ma 
nos la conducción de la  huelga con mu -



cho mayor dacisión quo la propia C.Ej. 
Diariamente st realizan asambleas. El 
viernes 27, mientras se realizauna asam
blea/ se conoce la resolución m inisterial 
que intima a losobrerosa levantar la huel
ga con los despedidos fuera de la fábrica 
y llamando a  la conciliac ión  obligatoria . 
Nuevamente bajo la orientación de Van -  
guaidia M eta lúrg ica, y ante una nueva in  
decisión de la C.Ej. , se resuleve recha
zar la intim ación del m inisterio y con ti
nuar la huelga.

a  COMITE DE HUELGA

Los a c tiv i stas nombran un Comi
té de Huelga clandestino, compuesto tam 
bién por Vanguardia M eta lúrg ica. Se re
suelve ed ita r un boletín de huelga d ia rio , 
em itir un fondo de huelga, formar pique
tes, etc. Inmediatamente, se organiza la  
solidaridad estudiantil, formando comi -  
siones de obreros de Good Year y estudian 
tes que reparten el bo le tín  de huelga nú 
mero 1 en los barrios, cas por ccsa. Las 
agrupaciones estudiantiles aportan al fo n 
do de huelga e incluso obreros de Good 
Year concuren a reuniones estudiantiles 
para exp lica r el co n flic to  y recolectar en 
favor de la huelga. Los nombres de los Cí
nicos 10 carneros son denunciados en e l' 
boletín de huelga, que es repartido en los 
barrios de los carneros para que se los re 
pudie. Los boletines de huelga se reparten 
en todo el gremio y se logra de este modo 
que la fábrica  F litte r (del gremio) realice 
un paro de 24 horas en solidaridad con 
Good Year el lunes °0 . '. M agnifico  ejem
plo de solidaridad

La D irectiva Central no podra to
lerar la huelga ni estos métodos de lucha.

-XI-
A través da un comunicado er Crónico, 
convoca "a todo el gremio,,a asomblc-a g« 
neral para e l lunes 30 en Gooci V i o- c-a~ 
sin lugar o dudas, un intento de lo D irec
tiva por controlar la huelga y leván te lo

El Comité de Huelga denuncia to 
do ésto en el boletín de huelga número 2”, 
que se reparte en la mañana del lunes.Le 
C. E¡. vacila  nuevamente frente a esta pe 
sición de la  Directiva. La orientación de! 
Comité de Huelga era continuar lo huel
go con la conducción de la misma por los 
■activistas. La C. E¡. opinaba que habio- 
que "de jar hacer" a la D irectiva. Y lo 
D irectiva hizo. Se trajo su "gente" en rr 
•crosy mediante amenazas, matoneadas, 

po lic ios, etc., impuso ante la vacilación 
de la C .E j. una votación secreta que aco^ 
ta la conciliación obligatoria.

LA LUCHA CONTINUA

El Comité de Huelga inmediata -  
mente se reunió ampliándose con más ac
tivistas. Haciendo un balance de lo suce
d ido, resolvió no disolver ningún orgo - 
nismo ni ninguna herramienta de luche 
creada durante la huelga. Es decir, lo 

-huelga habla sido levantada pero la lu -  
cha no estaba terminada. El Comité de 
Huelga debía seguir funcionando, lo m'$ 
mo que e l boletin, el fondo de huelge 
e tc. A l dia siguiente se reparte e l bo 
número 3 denunciando la matoneada t:>- 
la D irectiva , llamando a repudiar al m: - 
núsculo grupo de carneros y o traba ¡ai a 
convenio, A los carneros se les hace de 
todo: son repudiados unánimemente. Sec- 

-ciones enteras (dto. Taller') se niegan a 
hacer extras. Se reparte e l boletin  de 
huelga número 4 en la misma orientación 
y fe lic itando a los compañeros por el re-



- 12-
pudio o los carneros y el trabajo a conve 
nio.

pararse an te  cualquier atropello patronal

Lo Directiva no podra tolerar es
te clima en fabrica. El sábado 5 saca una 
solicitada en Crónica denunciando al Co 
mité de Huelga y defendiendo a los car
neros. Dice la solicitada "Los volantes 
que se distribuyen en gran cantidad no 
defienden nuestros legítimos derechos ni 
nos llevan o una acción conjunta, sólo 
se usan para insultar a otros compañeros 
prestigiosos y probados en muchos años 
de lucha (léase carneros) tanto en otros 
gremios como en el nuestro". N i una pa
labra sobre como reincorporar a ios despe 
didos. Pero tratando, eso sf, de despresh 
tig ia r a los activistas del Comité de Huel 
ga.

El Comité de Huelga sacó el bo- 
le tfti número 5 denunciando que la Direc 
Hva con la solicitada y con toda su po
sición se dirige a represaliar a los acti -  
vistas y entregar definitivamente la lu -  
cha. Por eso llama a redoblar la organi
zación fabril sección por sección, y pre

Con todo lo dicho, la huelgo de 
-Gciod Year es un triunfo aunque no se ha
ya logrado aun reincorporar a la C. Inter 
na. La fábrica no sólo no está derrotada 
sino que los activistas que han surgidoej; 
tán más adelante y m& firmes que la pro
pia C .E j. El Copiité de Huelga funciona 
a todo vapor y de ahi la provocación de 
la D irectiva. La autoridad de la agrupa 
ción Vanguardia Metalúrgica sigue cre
ciendo por haber orientado la huelga des 
de sus iniciosy por estar con todo con los 
activ is tas. Los activistas no sólo han roto 
con la "legalidad" patrona l-dicta toria l 
sino también con la propia burocracia. Y 
ésto es todo un triunfo ’. Adelante com
pañeros.

9-10-68

La coordinadora d e M oron
y la huelga de good year

En Morón se formó la Coordinado 
ra Intersindical en base a los sindicatos, 
agrupaciones y activistas que reconocen 
a la CGT de Paseo Colón. Pero a diferen 
c ia  de las restantes coordinadoras, ésta 
se constituyó con muchos activistas can
sados de la inoperancia de la CGT y con 
in ic ia tiva  de darle a la Coordinadora o 

tro vuelo. La presencia y la activ idad  de 
la agrupación Vanguardia Metalúrgica 
pe rm itió  que este descontento hacia el 
reformismo se canalizara detrás de una 
orientación revolucionaria para la Regio 
nal y en la partic ipación de los activ is-^ 
tas de la Coordinadora en las luchas fa 
b riles y  sindicales diarias.



La Coordinadora dsc ide  socar un 
boletín (ei ed ito ria l ¿ei número 1 fue pu 
blicado en nuestra edición anterior) plan 
fea nao la "unidad da !a Regional do la 
CGT de Morón a través de un plenario 
de bases11 y la “ completa solidaridad con 
ios conflictos do la zona".

La Comisión Ejecutiva da Good 
Year partic ipa  de la Coordinadora.lnn-.«s- 
diatamente plantea e i c o n flic to  de su 
Fábrica y ia agrupación Vanguardia Me
ta lúrg ica orienta ia lucha para que la 
asamblea general decida sa lir a la huel
ga.

El ongarismo y el MUCS desapa
recen de !a escena. A  pesar de contar 
con sindicatos y  agrupaciones tanto une 
como ei otro abandonan la lucha e fecti
va de los obreros de Good Year, quedajn 
do Vanguardia MetaíCrrgiccj r activistas 
independientes y activistas del MUCS 
como ios único? que apoyan efectiva men 
te ¡a huelga.

La partic ipación  de Vanguardia 
Metalúrgica es vista con ferviente simpo 
tía por ¡os obreros y  activ is tas  de Good 
Year. El ongarismo y el MUCS no lo po
dían to le ra r. De ahí que en una reunión 
reañizada después de la huelga, tanto

e l ongarismo ccsbo el MUCS pío 

que " . . .  an lo Coordino dora s6lo pi»ec!en 

astar los sindicales y no !as agrupaciones 

La maniobra era clarísima. Se trataba de 
marginar a la vanguardia d® la Coordi - 

nadara, castrando o ésta de todo conte 

nido que escapara de los maníjeos buro
cráticos del MUCS y del ongarismo.Paro 

los activistas de Good Year, los ac tiv is 
tas independientes y los propios ac tiv is 
tas del MUCS no en vanohabian visto 
actuar a Vanguardia Metalúrgico.

Puesta en votación la moción se 
aprueba por amplía mayoría "que Van
guardia M etalúrgica continúe como lo es 
taba hasta ahora en ia Coordinadora". 
Gran triunfo de Vanguardia M etalúrgico 
y de los activistas '.

Vanguardia Metalúrgica no se a - 
. chica sino que mantiene la in ic ia tiv a  , 
plantea sacar e i boletin número 2 de la 
Coordinadora con un balance de la lucha 
de Good Year como centro , y notas fa - 
brüo*. En esta tarda está ahora la CoordT 
nadora. Adelante compañeros de X>/'anguar  
dia M eta lúrg ica, activistas de Good ~  
Year y de Morón

- 1 V



En la huelga y sn la lucha e fecti 
va de los obreros de Good Year, el PRT 
(La Verdad)" no cortó ni p incho".In tras-  
cendente por completo su presencia y par 
tic ipaci6n.se dedicaron -aunque no locon 
siguieron- a obstaculizar la lucha . Prime 
ro,desmoralizando la huelga, despues, a 
liándose en los hechos con la D irectiva 
Central en contra délos activistas, y por 
ú ltim o , diciendo que en realidad no ha
bía quo haber salido a la huelga.Pero en 
Good Year, el PRT(L.V.)se llevó flo r de 
sorpresa porque los activistas -aue sonan 
tlpctronales y antiburocréticos- los saca
ron corriendo.

La Verdad vino al con flic to  des
pues que se decreta la huelga a travos de 
sus agrupaciones estudianti les (UAP y  otros) 
y el "llamado" Obrero Metalurgico.Hasta 
la asamblea del 30 se dedican a desmora
liz a r la huelga, Veamos como.

La característica esencial de este 
con flic to  es que una dirección de basesy 
un gran número de activistas se erigen en 
la conducción de la huelga. Este es el gran

triun fode  Good Year. La huelga no sal* 
con y por «I apoyo de la D irectiva sino 
en contro de ella.Deahi que las táreos en 
favor da lo  huelga, en espacial el fondo 
de huelga , se realizan con enormes cosi
tos, en base el aporte estudiantil y de o - 
tros gremios. Esto es loque permanentemen 
te planteaba Vanguardia M etalúrgica; no 
hacerse ilusiones en que ¡a D irec tiva  iba 
poner d ine ro  para la huelga,o la CG Tde 
Paseo Col ór»,etc. La huelga debía mante
nerse en base oí esclarecim iento d ia rio , y 
la pcrtic ipoción  sistemática de los obre

ros por la  huelga (piquetes, boletines de 
h ue lg o ,e tc .)

Los de La Verdad, por el contra
r io , querrán hundir el conflic to^ ¿qué 
planteaban ? Que si no hay $ 1.000 por 
d ia de huelga y por compañero la  huelga 
no se gana. "En Peugeot se derrotó a la 
patronal gracias a que el personal logró 
gracias a su presión y a su voto que el 
s ind icato les diera $ 1.000 diarios a cada 
obrero1' (volante de El Obrero M etalúrgi 
co 3 0 /9 ) . Según La Verdad, para ganar



la  huelga m  necesario lana r 1.200.000 
pesos diarios. Esta, todos los obreros de 
Good Year sobren aue era imposible.Has 
fe* e l lunes 30, las agrupaciones de La 
Verdad habían tra ido $ 11.250. Entonce*, 
los obreros levantaban la  hueTga?¿Fue 

justo salir a la  huelga?

Lo que La Verdad quería en rea li
dad era prestig iar a Klosterman, mostrarlo, 
"dem ocrático", y  para eeo vo lvían a mer^ 
t i r .  Los obreros de' Peugeot no votaron 
ningún fondo de huelga, ni i  1.000 , ni 
siquiera la huelga, porque la burocracia 
de Klosterman lo  decid ió  "desda orriba", 
en un plan secreto. Por eso el fondo de 
huelga cosi no funcionó. Y  además decir 
que en Peugeot se ganó porgue habia 1000 
pesos es una ofensa •  todos y  cada uno de 
los obreros mecánicos/ a las grandes lu -  
chas de los cordobeses de Ka iser, al gran 
paro del gremio e l 23 de ogosto, que de
cid ie ron , en gran medida, la huelga a fa_ 
vor de los obreros.

Con esto posición La Verdad ac -  
tuó hasta el 30. Ese d ia , el de la  decisiva 
asamblea, estaban ya, en los hechos, con 
la D irectiva C entral. El problema esencial 
de esa asamblea era continuar la  nueiga, i 
derrotando nuevamente a la  D irectivó que 
venia a levantar la huelga. Esta lo planté 
aba con toda cla ridad  e l b o le tin  de huelga 
número .¿2.

El PRT (La Verdad) se cae con un 
volante firmado por El Obrero M eta lúrg i
co  donde además de desmoralizar con los 
$ 1000, se dedican a desprestig iara la Co 
ordinadora, en ese momento compuesta por 
Vanguardia M eta lú rg ica  y  activistas inde

p sn d ic flln , fu e  esan l o  únicas con 
claridad •  intramugancis pltsvbuAen se
gu ir la huelge. Ton compete*» sfeS Comí 
té Coordinador charlan mucho, igual <¡v®“ 
la CGT de Ongaro pero no han eporto¿o 
hasta la fecha ni un poro ni eos! un peso". 
De I*-D irectiva no d ice  cosí razés y  m  
plantean seguir lo huelgo. Este “ pequeño 
problamita ni siquiera lo mencionan. Pero 
sí llegan a plantear "Q ue la  Coordinadora 
no excluya a nadie que vengo a apoyar con 
actividad concreta » i triunfo del co n flic to " 
llegando a decir que "por espfrítu mezqui
no de algunos dirigentes de la coordinado
ra" los estudiantes "han sido radiados11. Es 
to es una burda mentira. La Coordinadora^ 
o sea, Vanguardia M etalúrgica y  e l Comi
té de Huelga, organizaron comisiones de 
obreros de Good Year y estudiantes pora 
distribu ir los boletines de huelga en los ba 
rrios, concurrieron obreros a reuniones es
tudiantiles pora exp licar el co n flic to  y 0-  
yudar a l fondo de huelga, e tc . Lo que La 
Verdad en realidad era que sus agrupacio 
nos dirigieran la huelga arrebatándoles a 
los activistas la conducción. Y  en ésto , 
los activistas, y  también Vanguardia Meta 
lúrgicay eran intransigentes! " Hoy una di 
feccián de bases, un Comité; de huelgo 
de activistas que conducen é( c o n flic to  y 
mantienen'la' lúéfga11.

Ya levantada lo huelga, Lo V er
dad se destapa. Intentan repartir un volan 
te (fecha 2/10) en donde plantean como 
balance de ta huelga i "Pero hoy d ia  sin 
el appy.o.del resto del movimiento obrero 
es imposible derrotar a la patronal - ."E n  
tonces, ¿no había que haber declarado jo 
huelga ? ¿Tiene razón la d irec tiva  cuan 
dó dice que la huelga era una aventu ra?



- 1 6 -
¿Sa renran qua aceptar los ¿espide», sin 
lucha, sin huelga ? El volante da la Ver
d a d »  titu la  "Mo estamos derrotados11, y 
¿qué plantea? "El levantamiento del paro 
es una derrota ya que ha divid ido a la 
fábrica y se entra sin ninguna organiza
c ión ". ¿En qué quedamos? Los que pasa 
es que La Verdad no puede dar una res 
puesta porque la lucha pasó por sus nari
ces. La fábrica no sólo no está dividida 
sino que a diferencia de la situación an
te rio ra ! conflicto hay un Comité de Huel

ga que trabaja a todo vapor y  que prepara 
la fábrica frente a l vencim iento del pe -
riodo conci lia to rio  y frente ex cualquier 
nuevo atropello.

Con estos argumentos los ac tiv is 
tas les plantearon a los m ilitantes de La 
Verdadque no distribuyeran el volante 
porque "en Good Year es bienvenido to
do lo  que apoye nuestra lucha y no lo  qie 
desmoraliza". V La Verdad se fue con los 
volantes.

La lucha de Peugeot ha terminado 
por marear al PRT La Verdad. Es tan pro
funda su capitulación ante la burocracia 
de SMATA que ya no saben que decir.Pe
ro cada vez que dicen algo refuerzan su 
po lítica  capituladora.

dice La Verdad. Pero los únicos que se han 
engañado y siguen engañándose son los 
de La Verdad porque e l cuento de que e¡ 
triunfo de Peugeot es un triunfo de Klos
terman -  y no de los obreros -  solamente 
La Verdad se lo tragó.

En el número del 23 de setiembre 
tratan de dar una "caracterización de la 
dirección de Smata", . y qué es lo que 
hacen ? Cubrirse las espaldas. "A no en 
gañarse y creer que Smata tiene ahora u - 
na dirección consecuentemente clasista »

En el número de la  "caracteriza
c ió n " reafirman que se triun fó  porque la 
d irección se ¡uaó, v  oor todo lo que antes 
d ije ron, de que "e l sindicato se m ovia" , 
de que habia una d irecc ión  "dando con
fianza y m ovilizando a las bases, apelan



do a su in ic ia t iv a " , y que en síntesis, 
se triun fó  "porque se comNtuyó, an los 
hachos, una dirección que se decid ió  a a 
p ilca r métodos de clase".

V  qué dicen en el número de la 
"caracte rizac ión"?  Lo siguiente: Kloster 
man es tan eapitulador, tan entregador 
de conflictos, se ganó tanto la contra del 
gremio que ap lica , por sus contradiccio
nes... métodos de clase. El mareo de La 
Verdad es to ta l. Ahora, los burócratas 
"m ovilizan  a  las bases", "apelan a su i -  
n ic ia t iv a " , "aplican métodos de clase"y 
hacen retroceder a la oa tronal y a la díc 
tadura. ¿ Por qué ? . . .Porque son corrom
pidos. Solamente La Verdad puede soste 
ner la semejante barbaridad de decir que 
K l^ te rm an  es un burócrata... corrompido
-  clasista. , v

La Verdad dice que Klosterman 
"se vuelca con todo" por " la  situación 
o b je tiva " de esta burocracia en el gre
mio. D ice que la mayoría de las d irecc io  
nes de fábrica  están en contra {salvo D e- 
ca y C itroen). Peugeot, hostil por la entre_ 
ga de Klosterman-Vázquez "quienes entre 
garon el ú ltim o con flic to  que dejó en la 
ca lle  a la C .l. y a los mnejores activistas 
y delegados". "Todas las aflojadas de es 
ta dirección sirvieron para que las empre'

ta d irección sirvieron para que las empre 
sos siguieran estando a lo ofensiva". "Los 
despidos eran y son la nota común".

¿ Qué conclusión saca La Verdad 
de todo ésto?

La Verdad saca la conclusión de

-i?-
que por todo ésto Klosterman impulsó le 
lucha con métodos de clase. X;i»í®rmofi- 
diee La Verdad -  aprovecha “ !a csyun -  
tura para tratar de prestigiarse y se vuei 
ca con todo". La Verdad s« o lv ido, jiem  
pre se olvida, que un burócrata por pao? 
que esté nunca puede cambiar áe natura 
leza, dejar de ser burócrata tanto en los 
fines como en los métodos. ’. Cuánto ha 
tenido que retroceder el movimiento e -  
brero para que la ida de un burócrata a 
la puerta de una fóbrica sea caracteriza 
da como "métodos clasistas".

POLITICA OBRERA está de acuer 
do con La Verdad en que Klosterman es 
un eapitulador, y que cuenta con el re
pudio del gremio. Por esta razón, por las 
grandes luchas de Córdoba, por el éx ito  
del paro del 23, Klosterman se lanzó a 
cap ita liza r el triun fo  sindical en Peugeot 
no aplicando métodos de clase, sino acor 
dando con San Sebastián una "exhorta
c ión" favorable. Los métodos de clase no 
existieron: es un invento de la Verdad.Lo 
que ex is tió  es un acuerdo d ic ta to ria l -  bu 
rocrá tico , para salvar a Klosterman -  mo 
mentáneamente -  del creciente repudio 
y de las luchas del gremio. ¿Qué dice 
POLITICA OBRERA?"Lo lu c fc id e  Peu -  
geot fue un triunfo obrero de los obreros, 
no de los burócratas. V  ésto por una ra
zón muy simple. Porque si San Sebastián 
tiene que actuar asi es porque el repudio 
obrero a los dirigentes participacionistas 
crece sin cesar, porque la lucha de IKA 
ha unificado a todo Córdoba y hay que e' 
v ita r que con Peugeot se extienda a to
dos los mecánicos porque el paro de 24 
horas fue acatado en Peugeot en un 70 % 
y porque Ongania necesita hacer conce
siones minimas que no afecten su p o litica
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económ k  prestigiara tos burócratas, y 
con todo ésto ganarlos para la neutralidad 
ante la brutal ofensiva antiobrera que se 
viene : liquidaciói de la ley 11729, refor 
ma de ¡ubilaciones, nuevo congelamiento 
s a laria j más intervenciones sindicales^ 
también a la CGT".

. Por qué, entonces, La Verdad 

razona que los burócratas más corrompí -  
dos, más aliados a la dictadura, aplican 
■né todos de clase?

Porque La Verdad necesita ju s ti
fica r ante sus militantes el apoyo que le 
da a los porticipacionistas, porque nece
sita ju s tifica r la posición de "un ificac ión  
burocrática" que levanta Klosterman .Ven 
dice La Verdad, cómo los que están por 
" la  unidad de la CGT" ganan las luchas? 
Como dijim os nosotros: “ Pretenden, de 
este modo, cobrarle caro al movimiento 
obrero el triun fo  de Peugeot: robar e l seji 
tido de este triunfo y atar a la clase o - 
brera a la po litica  de los agentes de On
gania en el movimiento sindical.

..SO L ID A R ID A D  IN M E D IA T A  

CON EL PU E B LO  M E J IC A N O !!



IEKTil.ES U LOPEZ 
lo EHperiemia

de la lucha en madei rnft
Está al vencer si período de con 

eiliación en el conflicto de Mode - 
craf-fc. la patronal ha decidido rein 
sorporar a 70 de loa ÜO despedidos, 
quedando en la oalle loa principa - 
lea aotivistaa, entre ellos j de loo 
5 miembros de la Comiaián Interna.

Ea importante para todoa los mi
litantes revolucionarioa aaoar una 
experiencia crítica de este inportm 
■te conflicto obrero, que demuestra, 
por un lado, la enorme voluntad de 
enfrentar a la ofensiva patronal-ddo 
tatorial que crece entre loa activis 
tas y masa:i obreras, de mostrada con 
la nasividad de 5 días de huelga, y 
por otro lado la creciente diferen
ciación que se va produciendo entre 
loa activistas que participan en es 
tas luchasji y que nos va mostrando 
la militancia concreta de latí co 
rrientes que pre ¿anden capitalizar 
y expresar esa diferenciación y a su 
vez Xas dificultades que debemos ■ven 
cer para articular en un sentido re 
volucionario los esfuerzos de los 
activistas y su ligazón efectiva can 
las masas obreras.

Política Obrera que viene demos
trando en todos los últimos conflic 
tos su efectiva militancia de van
guardia, está también a la vanguar
dia en extraer en cada conflictolas 
ensefíanzas que enriquezcan el desa
rrollo actual del reagrupamiento o- 
brero revolucionario, de la eonsfcmc 
ción del partido revolucionario. 

ooOoo
Como decíamos en nuestro número 

anterior, el reintegro a fábrica al

comenzar el período de conciliación 
obligatoria había aido un impórten
te paso atrás an la lucha.cn la ce
dida en que la patronal mediante um. 
provocación impidió el reintegro de 
un grupo fundamental deactiviataB y 

de la Comisión Interna, con lo cas. 
durante la conciliación obligatoria, 
la patronal pudo presionar mucho mas 
a los compañeros ante 1a ausencia 
en fábrica de loa principales acti
vistas.

Que se haya entrado de este modo 
es la consecuencia de varias razone» 
En primer lugar del cuadro general 
de opresión que vive el país y de 
la casi total ausencia de luchas en 
el período anterior, cosa que reden 
ahora se e3tá empezando a superar 
con la seguidilla de huelgas de las 
últimas semanas. Este cuadro jenenal 
de opresión se reflejaba en la pre 
potencia patronal, en el.apoyo ablar 
to de la "policía brava" de Florida 
y en las presiones familiares quede 
bieron soportar muchos jóvenes acti. 
vistas, cuyas familias no podían ere 
er que en medio de la atonía gene - 
ral una fábrica de 400 compañeros se 
decidiera a decir basta a tanta in
justicia.

En segundo lugar la burocracia 
textil de V. López hizo todo lo qiae 
pudo por mantener el espíritu lega
lista, de confianza en el Ministe - 
rio e hizo también todo lo que pudo 
por dejar aislado el conflicto,a pe 
aar de laa exigencias de loa probos 
activistaa de Modecraft.
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3n tercer lugar, y sato debe ser 
para nosotros lo má3 importante, es 
tá la propia situación de las fuer
zas obreras. La fábrica carecía de 
toda tradición sindical '(Esta es o_ 

tra de los burócratas textiles) . Ad<» 
más la creciente iaoorporaoión de 
muchos oompaBeroa agregaba a la f al 
ta de tradioión aindloal la poca aa 
tiguadad da gran parte de la fábri
ca. Bsto se reflejaba también en la 
propia Comisión Interna y los acti
vistas. La Comisión Interna nombra
da al calor da la lucha en el pri - 
mar día de huelga debió sellar la
zo* entre sí y con el conjunto áa 
los obreros de fábrica durante el 
propio conflicto. De este modo, las 
debilidades de algunos de sus miem- 
broa, alegidos sobre la marcha in
fluían decisivamente en la marcha 
del conflicto.

Loe activistas de la Agrupación 
trinchera Textil, que estuvieronper 
manentementa a la vanguardia en su 
militancia durante todo ©1 conflic
to tuvieron además que enfrentar bu 
chas veces el aectariemo y espíritu 
faocional de los compañeros ligados 
al COI® (Comando de Organización y 
Lucha Textil orientado por el PCCNK 
E) quienes avalaban y concedían a 
los elementos más vacilantes y con
ciliadores entre la interna con el 
objeto de poder tener de este modo 
"su fracción".

Esto se hizo particularmente más 
grave durante la etapa en que el con 
ficto entró en baja durante la con
ciliación obligatoria. El retroceso 
global del con.iunto de los obreros 
da fábrica se reflejaba inevitable
mente en la vida interna del grupo 
de activistas y de la Comisión In - 
terna, entre los cuales comenzaba a 
producirse tendencias disgregadoras, 
especialmente entre los compañeros 
más vacilantes de la Comisión Inter 
na y que el sectarismo de los miem

bros dal 0014 auchae vaca* ¡ireasvió y «lirté.
Bato ilffioultó enoraaaente oa 11{  

varan a adelanta laa iniclatlvaa 4»  
peraanaotemante levantaron loa oom~ 
pallaros ia Trinchara Saxtll y qua 

paaabaa por la aparloión ra jalar da 

un bolatí» ia huelga, la foraaeión 
da una red clandestina da aotlviat* 
de fábrica para au difuaión interna, 
laa visitas a oaaaa da ooapaüaroa 9  
ra contrarrestar laa presiones faai. 
liares, la  difuaión dal oonflioto , 
represión d* carneros, ato.

Batas tareas eran el máxlao in - 
tentó posible en un momento da ra - 

troceao por recomponer laa filaa o 

breraa a Imponer el reintegro dal 
máximo número de activistas^ y aún 
cuando éstas no pudieron llevarse a 
delante ccnsecuentemente, la propia 
patronal ae vio obligada a reincor
porar a 70 sobre 80 despedidos. Eri 
dentemente la patronal no olvida t u  
fácil las extraordinarias jornadas 
de lucha de los primeros días.

Las tareas actuales pasan por re, 
componer las fuerzas obreras qua que 
daron en fábrica para enfrentar loa 
continuos atropellos que la patro - 
nal ha vu.elto a cometer. La indigna 
ción obrera vuelve a cundir. La A - 
grupación Trinchera Textil que mili_ 
tó consecuentemente en todo el con
flicto ha tomado desde ya el compro, 
miso da apoyar y promover oon todo 
esta reorganización. Y esto es lo 
que hay que rodear y apoyar con to
do.

Un párrafo final merece la acti
tud del MÜCS que retrata su oportu
nismo de cuerpo entero. Conociendo 
el conflicto no aparecieron en nin
gún mom ento para llegar al final, 
en los momentos de mayor disgrega - 
ción para ver si podían sacer algu
na tajada con el prestigio de sus 
burocráticos puestos en la CGT. Son 
incorregibles!
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Dos números atrás publicamos en 
estas mismas páginas la "carta abierta" 
que la agrupación Vanguardia M etalúrgi
ca enviara a l Consejo D irectivo  de la CGT 
de los Argentinos eon fecha 3 de setierr -  
bre. En e lla  los compañeros de Vanguar -  
dia Metalúrgica alertaban acerca de plan_ 
teos efectuados por el compañero De Luca 
en una reunión de distintas agrupaciones 
metalúrgicas, en los que se de fin raporla  
expulsión de dicha agrupación de la CGT. 
Hasta el dia de hoy dicho p lanteo no fue 
concretado y  Vanguardia Metalúrgica síj. 
gue participando en los distintos organis.- 
mos de la CGT, particularmente en las 
Coordinadoras zonales que han comenza
do a  funcionar en las últimas semanas.

¿Cómo debemos in te rp re tar esta 
situación, tanto ios planteos efectivamen_ 
te realizados por ¿I compañero De Luca, 
secretario de prense de la CGT, como su 
posterior fa lta  de concreción, y qué en -  
señanza podemos extraer de estos hechos?

En primer lugar, la ac titud  del corrí' 
pañero De Luca, aun cuando no se llegó 
a  llevar a la p ráctica , no es un mero ca 
pricho. Por el contrario , está plenamente 
enmarcada en la ac titud  global de los di - 
rectivos de la CGT y de las direcciones 
sindicales que la componen, tendientesa 
oponerse o d ilu ir  los planteos e in ic ia t i
vas que Vanguardia M eta lúrg ica viene 
sosteniendo sistemáticamente en los orga
nismos de la CGT.

Desde las primeras reuniones de 
agrupaciones sindicales de base en e l mes 
de a b ril, los compañeros de Vanguardia 
Metalürgica vienen insistiendo en la ne
cesidad de formular un claro programa on 
tid ic ta to r ia l, por un gobierno obrero y po 

puiar y por la democratización revolucio 
naria del movimiento sindical a través de 
un Congreso de Bases. En dichas reuniones 
además, los compañeros de Vanguardia 
Metalúrgiaa venían señalando la necesi
dad de reorganizar las fuerzas obreras en 
las fábricas a través de la formación de 
Comités de Resistencia antipatronales y 
ántiburocráticos y del agrupamiento de 
estos comités en organismos zonales in -  
terfabriles que articu len las luchas por 
zonas en la defensa común frente a los 
ataques patronales y dictatoriales.

Estos venian siendo permanente
mente los planteos de Vanguardia M eta
lúrgica y frente a ellos siempre la d irec
ción  de la CGT contestaba con evasivas 
y alargamientos. La comisión de agrupa
ciones sindicales de base vegeta de ese 
modo en la lentitud e inoperancia que 
surge de hecho de la orientación de la 
propia D irectiva de la  CGT.

Ellos no encaran ninguna tarea 
efectiva de m ovilización antipatronal en 
sus propios sindicatos y por lo tanto son 
absolutamente incapaces de orientar nir. 
gún tipo de activ idad zonal. Las propias 
Coordinadoras Zonales que han comenza
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do a reunirse en las últimas semana; es
tán presos de las mismas trabas. Los a c t i
vistas de los gremios que participan de la 
CGT prácticamente no aparecen y los 
del MUCS sólo concurren a maniobrar 
trenzas o hacer proselitismo, negándose 
en forma reiterada a acompañar las in i
ciativas de Vanguardia Metalúrgica en 
favor de realizar una campaña de agita 
ción sistemática a través de boletines 
zonales con denuncias por fábrica y en 
favor de plenarios regionales de base y 
de un Congreso de Basee, llegando tam
bién en algunos acsos a buscar e l pretex 
to para exc lu irá  Vanguardia M etalúrgi
ca (en Morón por ejemplo, con el pretex 
to de que no participen agrupaciones).

Particularmente en e l caso del 
gremio metalúrgico, la actitud de la d i
rección de la CGT se expresó en que si 
bien no se llevó adelante la amenaza de 
De Luca, tampoco se organizó e fectiva
mente el trabajo común en el gremio.

Contrastando con esta actitud  ino 
perante y burocrática de los organismos 
donde se impone la linea del ongarismo
o del MUCS, a lli donde Vanguardia Me
talúrgica puede desplegar su in ic ia tiva , 
el resultado es bien otro. El caso de la 
huelga de Good Year y en general el tra 
bajo de la Coordinadora Sindical de M o
rón, donde la participación de Vanguar» 
dia Metalúrgica es decisiva (ver en eT 
número anterior la declaración de la Co
ordinadora y en éste número el artícu lo  
sobre Good Year) muestra a las claras e l 
valor y la i posibilidades de un verdadero 
agrupamiento zonal de los activistas de 
base, antloatronal, antiburocrático y  an 
tid ic ta ro ria i.

En segundo lugar, debemo* reipan 
dar entonces a l siguiente interrogante^: 
¿cómo es que si la linea real de la d irec
ción  de la CGT se opone y  busca d ilu ir  
la partic ipación de Vanguardia M eta lú r
g ica , a pesar de las amenazas de De Luca 
éstas no se Kan llevado a lo práctica?

No podemos dar a  ésto una respue^ 
ta definida pero sT es posible arrimar a l -  
gunos elementos para interpretar ese he
c h o , en particu lar la creciente vigencia 
de los planteos de Vanguardia M eta lúrg i
ca entre activistas de otros gremios. Y  es 
to último es muy s ign ifica tivo  del proce
so de reagrupapiiento revolucionario que 
se está dando en la vanguardia obrera. Y

en particu la r, el caso de Good Year y  Mo 
rón es s ign ifica tivo  pues ante la insisten
c ia  del MUCS de e x c lu irá  Vanguardia 
M etalúrgica de la d irección de la Coor
dinadora Zona l"por ser una agrupación y 
no un s ind ica to ", ni siquiera los propios 
activistas simpatizantes del MUCS estu
vieron de acuerdo, especialmente porque 
ellos han comprobado efectivamente el 
carácter combativo y  revolucionario de 
los planteos y la activ idad  de Vanguar -  
d ia M eta lúrg ica.

Si bien estos hechos no agotan la 
exp licación de por qué  la CGT no avaló 
la posición de De Luca, son elementos 
que, ¡unto a la difusión y acogida entre 
activistas antipatronales y antiburocrélti- 
cos de la propia "c a rta  abl erta" de Van

guard ia  M eta lú rg ica , los directivos de la 
CGT no pueden ignorar.



El GOIPE
El golpe de estado en Perú es un 

re fle jo  del desarrollo crecientes de las - 
condicionas prerrevolucionarias en Amé
rica  Latina. En este sentido, el golpe de 
los m ilitares peruanos nene un claro troii 
co común con los golpes en otros países 
de nuestro continente, inclu ido  Argenti
na.

Los m ilitares peruanos salieron a las 
calles para detener e l proceso de deterio
ro en gran aumento del régimen po lítico  
burgués del Perú. Después de 5 años de - 
gobierno de Belaúnde Terry la economía 
peruana ha profundizado su atraso y su - 
dependencia del cap ita l extranjero. La 
galopante crisis financiera y la enorme 
deuda externa constituyen los síntomas 
más relevantes de esta situación.

Ante esta brutal impotencia para - 
salir del pantano, que se revela en e l • • 
rracaso de ios principales proyectos que 
Belaúnde se planteó a l subir -  la carrete
ra marginal en la selva, por ejemplo , 
el partido pequeño burgués en el poder 
(Acción Popuiar) y e¡ partido pequeño - 
burgués de la  oposición (APRA) acentua
ron su corrupción, su demagogia y aescom 
posición. El partido del gobierno se rom
pe en un a la  Belaúndista y  en el ala s e -  
oanista, buscando la primera úna a lianza  
con el APRA y la segunda un acuerdo con 
la izquierda reformista. Asimismo, tanto  
la oposición como el gobierno generan e l

gran escándalo del acuerdo petrolero con 
la Standard O il y dentro de las propias 
FFAA se descubre una banda de contra
bandistas. El panorama po litico  burgués, 
a 9 meses de elecciones presidenciales, 
era caó tico , con una crisis económica y 
financiera de grandes proporciones.

Los "boinas verdes", los rangers pe

ruanos no dieron el golpe para acelerar 
la crisis de la dictadura burguesa, sino 
para salvarla. Han salido a la ca lle  para 
evita r que la fachada parlamentaria de go 
bierno burgués y la próxima campaña elec 
toral ventilen ante las masas, la corrup
ción imperante entre los políticos y m ili
tares de la  burguesía.

Que las tropas especializadas en -  
luchas antiguerrilleras hayan ocupado los 
yacimientos y refinerías de petroleo y ex

propiado la Standard O i I demuestra a qué 
medida tiene que recurrir e l e jérc ito  paro

recomponer su autoridad p o lit ic a , como -  
medio para evitar la lucha de camarillas 
dentro de las propias FFAA.

Un cable de Associated Press del 
12 de octubre anuncia que e l nuevo go
bierno m ilita r in ic ia rá  en breve discusio
nes con la Standard O il para f i ja r  el mon 
to de indemnización que le corresponde. 
Esta noticia revela que los m ilitares píen 
san hacer lo mismo que Belaúnde, porque



la  p rinc ipa l c ritic a  a fe to «ra qua ios dou externa pan « x a r a l país de So crista  «ca
dos de la  Standard con a l Estado Peruonó" n íw lea  fin a n c ie ra *.
¡un ificaban por lejos, aún dentro de la loy A la  burguesía pantana le  esM *esul
b u r g u e s a ,  la expropiación sin pogo. Lo* tando «oc¡almanta costoso gobernar a l
rangars peruanos se mueven en e l terreno pais.Su incapacidad para sa lir de la c rl
de las maniobras, no del nacionalismo si» la obliga a operaciones po líticas y
antiimperialista consecuente. m ilitares peligrosas y de desgaste de sus

N o nos debe asombrar, entonces, filos. Más de un pequeño burgués “ mor
que para resolver los principales proble^ x ista" querrá ver en estas maniobras sin
mas del Perú, el agrario y  el acogotamier^ tomas progresivos de la burguesía nació
♦e imperiai na*- Todo lo  contrario. Para aprovechar
to imperialista, se hayan nombrado a dos el resquebrajamiento p o litico  burgués
oligarcones: el general Benavidez, M inis hay que ra ja rle  a confiar en las alas bur
tro de Agricultura y Fernando Berskmeyer guesas; lo q u e  se requiere es lo opues -
como enviado especial a Washington -  lo  fo; rn®s osadía, más audacia de la p o li-
que hizo Ongania con Alsogaray - .  De t!ca clasista y  revolucionaria. Hay que
aqufque las relaciones con el FMI sigan “ Sitar Por *° expropiación sin pago de
cordiales en la actual discución de un [a Standard, por una Asamblea Consti-
préstamo a Perú. tuyente con e l derecho a voto de los a

La sociedad de Industria de Perú ha nalfabetos, por un gobierno obrero,cam
apoyado al gobierno m ilita r y la "n ac ió - pesino y  popular. El golpe reaccionario
nalización"de! petróleo. La burguesía -  de los m ilitares es un enorme progreso
peruana, ante la evidencia de disensio- de la situación po litica  peruana. Esta
nes en el ejército entre coroneles y gene es la d ia léc tica  real de la lucha revo-
rales se ha dado la po litica  de "rodear" -  lucionaria de clases. Nada de v o lv e rá
al gobierno de los generales. A l igual la "democracia" con campesinos sin vo
que en su momento en nuestro pais, la a l t 0. Por un gobierno obrero, campesino-
ta camarilla del e jército ha copado las y  popular.OH
presiones de los Sectores "descontrolados" 
de la oficialidad ¡oven. Por esto, el co
rresponsal de La Nación aecTa ya el 7 de 
octubre "desde la primera proclama revo
lucionaría original y las últimas medidas 
del gobierno la orientación del régimen -  
/ni lita r peruano ha variado en forma sen
sacional". "Anoche el gobierno anunció -  
que seguirá las lineas principales de la -  
po lítica  económica desarrollada por los -  
últimos gabinetes de Belaúnde Terry: man 
tenimiento del régimen bancario y siste
ma de cambio, protección a los capitales 
¿extranjeros y refinanciación de la deuda



il  ¡mpernlismi 
V la deuda ait
La deuda externa expresa ladepen 

c ia  de las bureguesias semicoloniales res
pecto ol cap ita l financiero  internacional.

Es una institución casi tan  vieja 
como el capitalismo! desde 1820 prestar 
p lata a los gobiernos latinoamericanos es 
uno de los principales negocios de losban 
queros europeos.

La deuda púb lica  externa -lascon 
raidos por los gobiernos -  es una formida

b le  máquina de acumulación de capitales. 
A  través del impuesto el Éftado succiona 
fondos a toda la economía/ que luego en 
■trega a los banqueros extranjeros para amor 
t iz a r la deuda. Contribuyeos! a Ict concen -  
tracíón ca p ita lin a  en los centros financie 
ros del mundo. Un buen ejemplo son losbo 
nos que Krieger Vasena colocó en los me? 
cados de dinero de Alemania y  Estados U- 
nidos. Los banqueros que los comprarontie 
nen derecho a una parte de la recaudación 
impositiva argentina, por el monto de la 
deuda y los intereses! una parte de nuestro 
tiempo de trabajo en todas las fdbricasdel 
pais será para ellos.

Esta es la más antigua pero no la 
única forma de deuda externa.. También 
los burgueses particulares se endeudan.En 
este caso los estados im perialistas, queac 
túan como agentes de los monopolios yban

queros, exigen que los Estados dependían 
tes "garanticen " la deudo. De esta marre 
ra , ios Estados de nuestros pe isas también 
actúan como agentes de los banqueros.

En las últimas dos década: se ex 
tendió rápidamente un nuevo tipo  de deu 
da externa. Es la formada por los “ créditos 
de proveedores".Estos créditos aparecen 
como consecuencia de la cada vez más a 
guda lucha entre los monopolios norteóme 
ricanos, europeos y japoneses por los mer 
cados: para ganarle a sus competidores fue 
ron dando plazos cada vez más largos de 
crédito. Hasta 1960 se habian puesto de . 
cuerdo en que no fueran a más de cinco a 
ños.Los europeos, y los ingleses a la  caSé 
z a , desplazados por la baratura de las mer 
cadenas yanquis, fueron los primeros en 
romper los acuerdas y extender los pldzos 
a diez o quince años. Organismos presun
tamente interesados en los "pobres pbises 
subdesarrollados", como el BJD, in te rv i
nieron en esta sucia competencia mostran 
do a que intereses responden realmente. 
Condicionaron la concesión de préstamos 
para obras de importancia... a que lascom 
pras se realizaran en el pais imperialista 
que los contro la, aunque los precios fuer 
ran mucho más altos que los de todos.

Entre 1960 y 1965 se registró un
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.incremento anual del 60% en !a co«c«»Jén 
de "créditos de proveedores". En 1965 ya 
eren una séptima parte de la deuda exter
na total de los paises dependiente»! 5.500 
millones de dólares. Pero esto no expresa 
su verdadera importancia. Como son altos 
los intereses y  plazos cortos , significaron 
ese arto lo tercera parte de los pagos efec 
tuados por esos países por servicio de deu 
da externa: 1.400 millones de dólares.El 
90 % de estos créditos corresponde a Euro 
pa Occidental y Japón, y solo el 10 % a 
Estados Unidos. Es evidente que lo usancp 
mo recurso frente a la baratura délas mer
cancías yanquis. También es desigual su 
distribución por paises deudores? Argenti
na es uno de los mós importantes. En 1965 
nueve paises dependientes (inclu ido el, 
nuestro) debían el 80 % del to to l. Y los 
Estados imperialistas respaldan a sus cap i-

- ta lis ta privados a través de sistemas de 
seguro^ especialmente por "riesgos" p o li— 
ticos(leer revoluciones antimperialistas).
El FMI, que se preocupa por la marcha de> 
todo el sisteaia imperialista, trata ahora 
de que esto de los créditos de proveedores 
no se convierta en una carrera en loaueci- 
da que precipite una crisis del capitalismo 
Auspicia un gran acuerdo mundial.

LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA

La burguesía argentina ha endeuda 
do al pais hasta e[ cuello con el capita l fí~ 
nanciero internacional, tanto es asi queeT 
saldo que deja anualmente el comercio ex 
tenor no alcanza para pagar el se rv ic ió le  
la deuda. Los gobiernos burgueses, a l no 
poder pagarla, la refinancianipiden mós 
plazos o un nuevo crédito para pagar los 
pendientes.Se suman asi intereses sobre in 
tereses, lo que hace cada vez mós inalcan

zoWo salir del pozo. Lo burguesía nocí»  
nal socaba hasta la  ú ltim o  ilusión  d•  Inda 
pendencia : los m onopolios ponan sus con 
diciones paro aceptar la  « fin a n c ia c ió n . 
No solamente seapropian dé lá  mayor par 
te  de la plusvalía dol pais sino que d ir i 
¡gen su p o litica . D eciden que empresas hay

S|ue p riva tiza r, qué hoy que hacer con los 
érrocarriles , cuanto dinero puede desti-4 

n a ra l estado, que leyes hay que aprobar 
Con la amenaza de no refinanciarles la 
deuda, los im perialistas consiguen que 
todas las tendencias burguesas del pa isa- 
bandonen las mañas de independencia y 
acepten cualquier cosa.

Según la estadística d e l Banco Cen 
'tra l la deuda externa argentina era al 30 
de a b ril, de 1956,2 millones de dólares, 
de los cuales unos 1.-400 deben abonarse 
en los próximos cuatro años. Pero estas ci 
fras aún ocultan toda la  verdad.Computan 
únicamente la deuda pública (del estado) 
y sólo el cap ita l sin los intereses. Tampo
co computa la enorme deuda privada.

La revista Panorama del 8 de octu 
bre pub licó  la c ifra  rea l, a junio de 1968) 
3.200 millones de dólares,2200de la deu 
pública y 1000 de privada. Para tener una 
idea de la dimensión brutal de esta can
tidad, el to ta l de las exportaciones argén 
tinas representa 1400 millones anuales.

Los intereses de  la deuda argentina 
son los mós pesados de l mundo, asi- como 
las condiciones de pago: un interés pro
medio del 6 ,14 % y  un plazo medio de 
5 ,8  años. El interés promedio es de 2,81 
% para Paraguay, 4 , 18 % para Indonesia 
y 3,25 % para Corea . El plazo medio es 
de 32 años para Paraguay,36 años para 
la Ind ia , 27 años paro  Corea y 12 años



pora Indonesia.

Esto sa debe a los usurarios p ris ta 
mos de proveedores, con los cuales se h i
zo la industria lización imperialista del 
pais, y  a la necesidad de masivas refinan 
daciones que fueron sumando intereses.

El servicio de la deuda (es decir 
la parte que hay que pagar cada año más 
el interés) es de 900 millones de dólares. 
La economía del pais no alcanza para cu 
brir esa c ifra . El resultado es que desde 
1965 el monto de la deuda se ha manteni 
do igual : 3200 m illones, pese a los pa
gos que se hicieron cada año. Esto es asi 
porque los nuevos intereses equilibran a 
la parte que se paga.

No puede alcanzar de ninguna ma 
ñera : en 1967 el superávit comercial fue 
de 369 millones de dólares. Descontóndo> 
le los servicios reales y financieros que
dan 18?,5 millones, con los que no se 
pueden pagar 900. La solución que en¡.- 
cuentra la dictadura es vo lver a endeu
darse. G raciosa Ig  devaluación,, porejem 
d Io ,  entraron 250,7 millones de dólares 
en capita les a corto plazo. Salen del po
zo, pero a costa de una deuda cada vez 
rmós cara y  a plazos mós cortos. Bastaría 
una mala cosecha o una caída de los pre 
cios de las exportaciones para que toda 
la estantería se venga abajo.

A  esto lleva el capita lism oal país: 
a la bancarrota, a la quiebra. Para hacer 
la m iserable, irracional e insuficiente in  
dustria lización que h ic ieron,para mante^ 
ner al pais estancado, simplemente, creo 
ron esta situación.

LA DEUDA EXTERNA Y LA CRISIS 
MUNDIAL D a  CAPITALISMO.

La deuda pública externa de I os 
92 paises considerados r en desarrollo"
(o sea, dependientes) era de 30.036 m i
llones de dólares en 1963, Ü .8 9 3 m illo -  
nes en 1964,39.582 en 1965,42455 en el 
año 1966 y 4?.627 millones en 1967 • un 
ascenso continuo. Esto no significa que 
no la paguen. En 1963 pagaron 2583 m i
llones de dólares, 3295 en 1964, 3477ert 
•1965, 3880 en 1966, 4075 millones erv- 
1967. Como se ve, pagan cada vez mós 
y deben cada vez mós. América Latinaes 
la región que está peor •. en 1967 pagó 
2000 millones de dólares por servicio de 
la deuda.

Este fenómeno, ¡unto con la ex
tensión del crédito dentro de los propios 
paises imperialistas, es oropio de la ú lt i 
ma etapa del c ic lo  favorable para e l ca 
pita lism o, abierto después de la segunda 
guerra mundial.

Ante la saturación creciente del 
mercado, los capitalistas comienzan a 
vender cada vez más "a cue nta " del fu 
turo. Pero el crédito es una cadena ilu 
soria. Lo que venden hoy reduce las po-. 
sibilidades de vender mañana. Una parte 
creciente  de la ganancia capita lis ta va 
a parar a los bancos en forma de in tere
ses. El equ ilib rio  se vuelve cada vez mós 
delicado y precario- a través del créd ito  
unos capitalistas dependen de otros, has
ta que todos dependen de todos. Basta con 
que una burguesía se derrumbe en algún 
punto del planeta para que se corte la ca
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derra y la cris it so «xfisn tb  a iodo »I siŝ  
tema.

Los capitalistas, asustados, tratar 
de hacer acuerdos y apuntalar a los “ so
cios" más débiles, como Inglaterra en lo 
crisis del oro Dor ejemplo. Pero los "a -  
cuerdos'1 entre los burgueses son como la -  
diplomacia, funcionan bien solamente r  
cuando no hacen falta. Coda sector bur
gués sigue pregonando por sus propios in 
tereses privados. Cuando la situación lle^ 
gue al borde del derrumbre, bastará con 
una chispa de pánico para que se lancen 
todos en tropel en defensa de sf mismos y 
tiren al diablo los "acuerdos solemnes".

Hay varios paises en situación su
ficientemente precaria como para ACTU
AR COMO DETONADOR. De los impe -  
rialistas, Inglaterra y Francia. De los de_ 
pendientes, Argentina, M éjico, Ind ia, 
Indonesia y Brasil. También el "c rak" si
multáneo de varios paises dependientes, 
menores puede ser el precipitante. Losim 
periaüstas sólo atinan a responder con u 
tópicos "acuerdos". Los compromisos a l
rededor del oro- para impedir el hundi -  
miento de los dos citados, "perdedores" 
en la competencia de los monopolios.La 
regulación del comercio y la "d isc ip lin a " 
en el endeudamiento para los dependien 
tes.

El mundo está al borde del ab is- 
jj io ,  y eso no se arregla con aspi ri nos. Las,- 
masas en Vietnam, en América Latina, 
Francia y Estados Unidos han in ic iado  el 
único camino posible, el único que pue 
de evitar la catástrofe, que es el que <Je: 
semboca en la expropiación del cap ita 
lismo imperialista y en el socialismo mun 
d ia l.

LA DICTADURA LLEVA AL PAIS A LA 
BANCARROTA

La burguesfa argentino, a l en -  
fregar el pais al imperialismo, lo  ha o -  
tado a este meconismo infernal. Hoy la 
situación financiera  argentina es rea l
mente desesperan!-® y una de las más com 
prometidas del mundo. El programa de 
los obreros revolucionarios argentinos 
para evitar e l derrumbe es declarar la 
moratoria un ila te ra l de la deuda exter
na, y el desconocimiento directo de los 
intereses usurarios y  gandiciones leon i
nos. Esto debe completarse con el con -  
trol por el poder obrero del comercio 
exterio r, los cambios y las finanzas. De 
ben publicarse los pactos secretos con -  
trardos con los acreedores imperialistas 
y desconocerse aquellos que sean lesivos 
para los intereses nocionales o de otros '  
pueblos hermanos. El nacionalismo de los 
obreros, porque está libre de intereses 
mezquinos, es el único verdadero nacio
nalismo. N i la dictadura ni la oposición 
burguesa ofrecen una salida a l pais.

• W


