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Los compañeros obreros de Citroen han en 
trado en el octavo dia de ufa huelga que 
debe provocar la profunda atención de to 
dos los trabajadores. JEs que si hoy pode
mos celebrar con alegría el ingreso déla 
huelga en su octavo dia, e llo  se debe a 
la magnífica lucha de los obreros y acti
vistas de fábrica que combativamente des 
hicieron la represión policial y patronal 
destruyeron los intentos de la burocracia 
^ la interna por levantar el paro y  repu - 
diaron sin atenuantes la intimación de San 
Sebastián para que levanten la  huelga con 
los despidos afuera. No fueron ocho dias 
comunes; durante cada uno de estos dias, 
en cada una de sus actividades, reuniones 
y asambleas, se libró una intensa disputa 
por parte de los activistas para sacar la lu 
cha adelante contra todas las dificultades 
que patrones, gobierno, policía y  buró
cratas, cada uno en lo suyo, impusieron.

Hoy, en su octavo dia, ios compañerosme 
cónicos de Citroen están en lo que estu - 
vieron desde e¡ primer día de Sucha: con 
tinuar ia huelga general, todos adentro o 
ninguno.

Asi es compañeros: lo que hoy es una huel 
ga unánime y firme comenzó con un fraea 
so en sus primeras 24 hs. Ese d ia, el vier
nes 28 de febrero, el 80 %  de los compa 
fieros entraron a trabajar a pesar de haber 
se declarado un paro por 48 hs.

Lo ocurrido el primer día de huelga no es 
mas que un resultado del proceso de des
moralización y desorganización dé la fó  
brica durante elifltim o año. Como lo he
mos documentado en forma abundante en, 
diversos números de este periódico, la pa1’ 
tronal in ic ió  su po lítica  de despidos hor
migas, llegando al coraje d e  afirmar deb
íante de la interna que 11 en Citroencada 
48 horas habrá un despido". V  asi eraefec 
tivamente, sucediéndose estás despidos en 
forma corffjnua.

Todos estos hechos fueron provocando el 
retraimiento de la inmgpsa mayoría de los 
obreros . A  las asambleas de fábrica em
pezaron a concurrir cada v e z  menos com
pañeros llegando el caso de suspender a.'* 
sambíeas por este motivo. N o  fue casual 
que da una situación que se desarrollaba 
de esta manera, la interna HegSra a ofre 
cer su renuncia, que no se concretó,en 
el mes de diciembre. Ademes desde prin 
cipios de año la interne no ha podido reu 
nir ai cuerpo de delegados, porque ante 
las convocatorias sólo concurrían dos de 
los veintidós.

La orientación de la dirección de fábrica 
se debía a su total subordinación a la po 
lít ica  de la directiva participacionista 
de SMATA; si ésta planteaba frenar la lu 
cha, la interna frenaba, (levantamiento 
del quite de colaboración a mediados de 
año, asunto médicos, tapes de producción 
despidos, despido M artínez, suspensiones, 
e tc .). Es que para los dirigentes de fábri
ca solo podía triunfar una lucha que con 
tara con el visto bueno de la  burocracia 
central. Esta había sido la  nefasta conclu 
sión que sacaron de la huelga de los com

LA HUELGA EM PIEZA M A L : 
EL PRIMER DIA ES UN  FRA - 
CASO .



pañeros de Peugeot, en setiembre de 1968 
cuyo triunfo atribuyeron directamente a 
la directiva del sindicato. La interna era 
incapaz de entender que la burocracia 
cuando da su visto bueno, es cuando la 
movilización obrera ya iniciada se lo im 
pone. Esto es lo  que se está demostrando' 
ahora en C itroen, pero despues que la hu 
elga estuviera a  punto de hundirse, por la 
ya habitual polrtica de freno y desgaste -

En esta situación de desmoralización y de 
sorgcnización de fábrica, los compañeros 
se enteran de doce despidos a l volver de 
las vacaciones. Se realiza una asamblea 
el martes 25 en puerta de fábrica a laque 
concurren cerca de 2 0 0  compañeros sobre 
un total de 600 que trabajan en las dos 
plantas. Esta asamblea faculta a la direc
tiva a tomar medidas de acción directa 
en caso de fracasar las gestiones para 
reincorporar a los despedidos. La asam
blea no tomó resolución de organización 
de lá  huelga por la que quedaba en ma
no de la directiva la organización de toda 
actividad en ese caso. Esto habrá de tener 
su influencia en el curso posterior.

A l día siguiente las gestiones ya habían 
fracasado. Ej día jueves a última hora la .. 
burocracia lleva  un volante a fábrica lia 
mando a  parar el viernes y lunes; esta ac 
ción de última hora impide la organiza
ción del activo  obrero «h lá fábrica pa
ra ganar a  la masa obrera para el paro,y 
reduce el número de activistas que se com 
prometen para los piquetes del día siguien 
te. La interna tampoco organiza al activo 
el día jueves, limitándote a informar en 
corrillos én planta sur , y  erf el vestuario 

. de planta norte, en dos minutos. Para que

se tenga una idea de cómo la política bu 
rocracia-interna había afectado la unidad 
de clase de la fábrica, basta c ita r que el 
propio dia jueves los elementos cameros 
hicieron...asamblea en planta sur.Hayque 
tener bien presente que los obreros de C i
troen estaban acostumbrados a la esterili
dad de los paros organizados por la buro
cracia que se levantaban sin obtener sus 
objetivos a la primera Insinuación de San 
Sebastián ; e l clima era, en gran parte, 
que esto se iba a repetir.

Esta situación de incertidumbre determinó 
que contra a  lo acostumbrado cuando hay 
paros todos los obreros fueran al día sigui_ 
ente a puerta de fábrica a ver qué pasaba,
o por si algún cambio llevaba al levanta
miento del. paro. La patronal, nada perezo 
za, encargó a la policía la represión para 
desorganizar a los piquetes, después de ha 
ber organizado un grupo importante de car 
ñeros. Los piquetes estaban distribuídqgén 
los lugares que la experiencia había ense
ñado como más conveniente, por ejemplo 
lugares alejados pero importantes, pero lo 
fundamental es que el piquete en puerta 
de fábrica quedó a cargo de compañeros 
de la  directiva sin la participación del de 
lagado general. La acción p o lic ia l, la 
actitud de los carneros la vacilación del 
piquete central provocaron la entrada del 
50 %  de la Fábrica. En esta situación el 
piquete central , compuesto por directivos 
llama inconsultamente a levantar e l paro 
y recorre la zona jurto a la mayoría del 
cuerpo de delegados, para (traer a l resto 
de los huelguistas; con esto provoca la en 
trada de cerca de 2 0 0  compañeros; la hüel 
ga queda reducida a 130 hombres y  a pesar 
de todo rechaza el levantamiento del paro.



Es este vigoroso niícleo de compañeros el 
que escribirá una hermosa página del mo
vimiento obrero y rescatará la debacledel 
primer dia hacia a !a actual y masiva huel 
ga general.

Los activistas ya han hecho su balance 
del desastroso rol del piquete central y  de 
su levantamiento del paro. El compañero 
lector puede preguntarse , sin embargo, 
si no era justo levantar un paro después de 
la defección del 50 La. respuesta es la 
que dan los activistas: levantar el paro 
era la derrota de la fábrica despidos mas? 
vos qu$ no iban a poder ser combatidos, 
liquidación de toda organización interna. 
El asunto era reorganizarse y garantizar 
la segunda jornada del paro de 48 horas.

Én difinitiva, el fracaso del primer día no 
cae del cielo; es un producto de toda una 
situación provocada por la política de su_ 
bordipoción burocrática de la interna,cu- 
yas concecuencias son la desorganización 
el escepticismo y la desmoralización. A  
pesar de esto , no son los obreros, sino la 
conducta vacilante primero, y entreguis- 
ta después, de los dirigentes, la que es- 
plica el fracaso del primer día. La huelga 
de Citroen va , sin embargo, a retomar vue 
lo porque todo lo ocurrido en fábrica y 
en el movimiento obrero en el últimoaño 
ha preparado a núclearpequeñcSde activis 
tas para sobreponerse a esto desastres y 
jugar un rol decisivo.

LA ASAMBLEA DE LOS Q U E 
N O  ENTRARON EL VIERNES 
PREPARA EL GRAN  EXITO 
DEL LUNES.

Los 120 compañerosen huelga se reúnen 
de inmediato en asamblea en el sindicato. 
De entrada se plantean dos posiciones:la 
directiva y un sector del cuerpo de dele 
gados por el inmediato levantamiento del 
paro ; los activistas y un sector de la in — 
terna por su continuación. Lo que los a c 
tivistas proponían ; a) fotmación d«;gru- 
pos que visiten a los compañeros durante 
el fin de semana ;  b) la edición de un bo 
letrh de huelga ; c ) aplicación de un fon 
do de huelga con dinero del sindicato; d7  

elección de un comité de activistas. Esta 
posición triunfa en forma abrumadora; el 
comité de activistas, la interna y la d ire c ' 
tiva se constituyen en comité de huelga.
El significado_de todo esto es claro: son 
los activistas en huelga , y no los vac ilan  
tes del cuerpo de delegados los que se ha 
cen cargo de la situación.

A  partir de aquí* se producen dos hechos 
fundamentales. A  la  media tarde se reúne 
el comité de huelga, y a la salida de fá— 
bricase realiza una asamblea general. En 
la reunión del comité de huelga los direc 
tivos y un sector de  la interna vuelven a 
plantear el levantamiento del paro a lo 
que se oponen los activistas que son acom 
pañados pasivamente por el otro sector de 
la interna. En otras condiciones la buro
cracia hubiera triunfado, pero aquí* la t— 
rrupción masiva en esta reunión de los 
compañeros asistentes a la asamblea que 
habían votado la continuación, destruye 
todas las maniobras, e incluso los. inten
tos de la d irectiva de reprimir a algunos 
miembros del comité de activistas.

Al finalizar la tarde se retine la asamblea 
con más de 200 compañeros. Durante la



5

de en fábrica la patronal promueve una 
comisión de carneros que le viene a plan 
: í ' t  qur no represalie a ios huelguistas" 
¿i estos se reincorporan al trabajo el lu - 
r-es; la patronal "accede" enviando tele- 
crimas de intimación a reintegrarse el lu 
es . Los intentos ya mencionadosde la dir 
eotiva por levantar el paro pretenden jus 

tricarse en esta "concesión" (maniobra) 
r‘r  la patronal. Los activistas : conti - 
miar la huelga.

t i la asamblea, la d irectiva, conciente 
Q .ie no puede volver a plantear el levan- 
i iento del paro de 48 horas se manda una 
: til maniobra. Primero, antes de la asam
i. ea hace reunión con la interna ex c lu 
yendo a la  elegida comisión de activistas;

>do esto con la complicidad de TO D A  
*.i Interna. Segundo, lleva a la asamblea 
m  moción de que la decisión de comple- 
\ jre l paro se tome en una nueva asamble 

a realizarse el lunes a la seis de la ma* 
ana>“cerca de fábrica. El propósito es 

. laro : mantener la incertidumbre sobre 
¡o que se va hacer para evitar las tareas 
te propaganda del fin de semana, casa 
>or casa , y levantar el lunes. La asam — 

blea rechaza esta moción y queda firme 
a continuación del paro.

I lunes a la mañana rindió sus frutos lo 
abor realizada durante el fin de semana 
intre los obreros. El paro se in ició  con un 
JO %  de cumplimiento y el 20 %  restante 
se retiró, luego de carnerear, con autorí 
zación de la patronal. Lo que iba camino 
de ser la más grande derrota de Citroen , 
por culpa de la burocracia de SMATA y  
la inmensa mayoría de los delegados, se 
transformó en un resonante triunfo de los

SA N  SEBASTIAN APLICA  LA 
C O N C IL IA C IO N . LOS OBRE 
ROS LA HUELGA G EN ERAL 
PO R TIEMPO INDETEÜMINA 
DO.-

Después del triunfo obtenido en la maña 
na., el hecho fundamental del dia es la~ 
asamblea general realizada a la noche , 
a la que concurre una cifra de compañe
ros sin precedentes : 450. Cabe recordar 
que la continuación exitosa de la huelga 
había convertido en despedidos a todos 
los compañeros que no trabajaron el v ier 
nes, y a quienes la patronal intimó a re
incorporarse al trabajo; los doce primeros 
despedidos se engrosan con 123 más. Pa
ra que no quedaran dudas la patronal en
vió telegramas específicos de despidos 
que llegaron a las casas de los compañe
ros a última hora de la noche del lunes. 
Durante la asamblea estos despidos eran 
esperados pero aún no conocidos.

Las negociaciones del sindicato con la 
patronal, que se realizan el lunes por la 
tarde fracasan, San Sebastian aplica en
tonces, la  conciliación obligatoria por 
30 dias con los despedidos afuera. La a- 
samblea de la noche es informada de és
to y pasa a discutir la táctica a seguir 
con la finalización del paro de 48 horas. 
En el curso de la asamblea se delinean 
tres tendencias fundamentales: la direc
tiva , el sector de la Interna que orienta 
su delegado general y los activistas, en
cabezados en la asamblea per uno de e- 
llos; tres oradores, tres lineas. Los direc
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tivos mocionan por el acotamiento de la-" 
conciliación obligatoria y el levantarme^ 
to de toda medida de lucha; respecto a la 
situación de los nuevos despedidos plan - 
tea labrar acta en el ministerio dejando 
constancia del acatamiento de la conci - 
iiación y fijando plazo de 48 horas para 
!a reincorporación de los tres cesantes.
El delegado general plantea también reiri 
gresar a fábrica pero con la siguiente va 
riante: inmediato paro si no se deja en 
trar algún otro compañero aparte de los
1 2  despedidos iniciales y fijando plazo 
de 48 horas para negociar la situación 
de estos últimos,llamando a nueva asam
blea en caso de fracasar. Además, convo 
car a un plenario de delegados de SMA- 
TA. La moción del compañero activista 
fue muy simple : pasar del paro de 48 ho
ras a la huelga por tiempo indetermina - 
do, y.paro general de solidaridad de to -• 
do el gremio por 24 horas resuelto por 
plenario de delegados mediante asambleas 
de fábrjcá que fijen los mandatos de esos 
delegados. Este planteo fue ovacionado 
por la asamblea.. Anre esta situación el 
delegado general modifica su moción re
emplazando el reingreso por 48 horas a 
fábrica por un paro de 48 horas y nueva 
asamblea. A s'sio ur> directivo le contes
te que, desde e; momento en que las a- 
sambíess durante la huelga indetermina
da van a ser diarias, su planteo equivale 
a una huelga indefinida. La presión de 
los activistas obliga ai delegado general 
a retirar su moción, que éste previamen 
te había querido unificar de un modo o- 
porfunista con el activista, y se pasa a 
votar : 3 por la moción de la directiva , 
400 y pico por !a moción de los activis
tas. Triunfo tetal. Los intentos posterio

res del delegado general por desvirtuar 
la votación con el planteo de ir todos a 
fábrica a l d ia siguiente pora Imponer la 
reincorporación de los nuevos cesantes. 
No sólo no tuvieron eco„ estos intentos ¡IT 
no que fueron masivamente repudiados.

El éxito de la huelga en  los dias siguien
tes es una prueba demoledora de ta jus+a 
posición de los asambleístas. El planteo 
de los directivos constituía una traición 
lisa y llana. La orientación primera del 
delegado general era un calco de la de 
los directivos, agravada por el hecho de 
que la interna era concfente de que si la 
fábrica entraba nadie la  volvía a sacar , 
y  mucho menos en 48 horas. La segunda 
moción fue un vira ie  para salvar la ropa; 
entregaba desde ya ¡es primeros doce des 
pedidos y planteaba una táctica desorga
nizada (ir todos a fábrica en eondicio - 
nes de represión p o lic ia l ) para reincor
porar a la segunda tanda de cesantes. Los 
activistas tuvieron una posición no sólo 
justa sino simple y c la r a ; todos la enten 
dieron y tedos la votaron. Sin embargo , 
se cometió un error: no haber reimpues- 
to e! comité de activistas, elegido en la 
asamblea ciel viernes a la mañana, y des 
conocido luego por Interna y d irectiva, 
í Fuera la conciliac ión  propatronal de 

la dictadura. Adelante con la huelga ge
neral '. Eso es lo que sé votó. Y  es loque 
apoyaron también los delegados de Peu
geot y Mercedes Benz que asistieron a la 
asamblea.

La brutal derrota del d ía  lunes de laca  
morilla hurocracia-San Sebastián, lle 
va a la directiva a imprimir un curso ari 
•i democrático y p o lic ia l a su actividad.
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Este curso lo  va a acompañar de inme - 
diato son una actitud de apo/o osten
toso a lá huelgo. Mediante ia combina
ción de estas dos tácticas su propósito 
etcfesplazar la autoridad de los activ is 
tas y retomar el control de los aconte
cimientos, en función de alguna nego
ciación posterior con San Sebastián/jue 
por el momento le resulta mu/ d ific il . 
En todo ésto la acompaña la TOTALI - 
DAD de la Interna y cuerpo de delega
dos.

LO S D IRECTIVOS SE REAC O - 
M O D A N  C O N  M ETO DO S A N  
T1DEMOCRATICOS V  PO LIC IA  
LES PARA RETOMAR EL C O N 
TROL DE LA H U ELG A .

Veamos los hechos. En la asamblea del 
martes a la noche les directivos infos. 
man que,la patronal propone reincorpo
rar a 1 ÍÓ de los 123 despedidos en la se
gundó tanda, con lo que el total de ce 
santes queda en 25. Luego, a l conside
rar la situación de la huelga, que se rea i 
liza desconociendo la intimación de San 
Sebastián, afirma que como la continua
ción de la misma puede provocar él re
tiro de personería al sindicato, " lo  que 
dejará desamparados Gsgálmente a 40 
mil mecánicos", la decisión sobre me - 
didas de fuerza no puede quedar en ma 
nos de los 600 obreros de Citroen sino 
que es atribución exclusiva de la direc 
tiva . Acto seguido declara a la asam - 
blea como meramente informativa . Co
mo se ve no se anima a levantar la huel 
ga, cosa prácticamente imposible ene- 
se momento, pero prepara las condicio

nes para una maniobra pesteriorven ese 
sentido.

En seguida de finalizada la asamblea ,  
los activistas se reúnen con miembros de 
la Interna,para planificar e l curso a se
guir. Los activistas que, tácticamente , 
evitaron enfrentar a la directiva en la 
asamblea, se lanzan a una rrayor orga
nización (asisten más de 40 compañeros) 
para desbaratar cualquier cosa rara y ase 
gurar las actividades de la huelga. Esta 
reunión debate muchas cuestiones pe
ro no concreta ninguna, porque no se 
querfa resolver públicamente con los di - 
rectivos merodeando la reunión. Sin erñ 
bargo se adoptan dos resoluciones: 
a) que el sindicato asegure los fondos 
sindicales y  la imprenta ;Jor si hay in - 
tervenciónj b) que la interna sólo admi 
ta reunirse conjuntamente con la direc
tiva si se revitaliza el comité de huel
ga, incorporando al comité de activis
tas. Todo ésto se aprueba por unanimi - 
dad.

Lejos de cumplir con esta resolución la 
Interna y el cuerpo de delegados, lu e 
go de efectuar una reunión con la direc 
tiva el miércoles siguiente a lo mañana 
y otra a solas a primera hora de la tar
de, montan una provocación contra com 
pañeros del comité de activistas en e l~  
curso de una reunión, agrediéndolos sin 
cronizadamente en batalla campal a trom 
padas. Esto era el preludio de la provo
cación policia l de la directiva. La In - 
terna declcra que el comité de activis
tas, que no pudo funcionar nunca como 
correspondía, queda disuelto por reso
lución de la burocracia.



En la asamblea de la noche culmina la 
maniobro de la directiva. Para ello  uti
liza la noticia del fallecimiento de un 
carnero, cuya muerte aparentemente fue 
producto fatal y desgraciado de un acto 
de represalia por su carnerea je; ésto por 
lo menos lo afirma la policía. Los direc
tivos, entonces, en sucia y miserable 
maniobra, después de "preparar" a la a 
samblea en corrillos previos, afirman 
que no hay comité de huelga que valga, 
porque hay que evitar "actos incontro - 
lables". Esta acusación in sidiosa de t i
po po licia l, con utilización canallesca 
de la muerte de una persona es usada 
con maestría por cuanto la totalidad de 
los obreros quedan Impresionados con 
la noticia de la muerte. Bi resumen, a- 
cusación policial y maniobra política.
A  todo ésto, ei boletín de huelga, cu
yo número 2  saco la Interna, lo descri
be así : en "reunión importante entré la 
C P .  y  el cuerpo de de lega dos .tom ó el 
compromiso de tomar el conffiieto<en sus 
manos". ¿^Y qué habían hecho, enton»—  
ces hasta ahora ‘í¿P o r  qué no recono r  
cen que desvirtúan una resolución de la 
asamblea del viernes 2 ff que elig ió  al 
comité de huelga ?  Ocultan, claro es 
tá, lastimosamente, que si no fuera por 
esos activistas Citroen no estaría en huel 
ga general. R»ro, además, con esta a c 
titud la  Interna, avala la posición de la 
directivo de que es ella y no la asam - 
blea soberana la facultada paradecid lr 
el levantamiento del paro. Porqué cuan 
do el boletín de huelga toca este punto 
no rectifica lo dicho el martes por la di 
rectiva, sino que se limita a constatar 
que cualquier levantamiento o prosecu
ción se decidirá EN (y no'por) las asam

bleas. Además, este boletín lo firma éí 
cuerpo de delegados y no la d irectiva.

Un punto especial qué se discutió en va 
rias asamble'as, y en epecial en ésta del 
dia miércoles fue 1a cuestión del fondo 
de huelga; e l reclamo de $ 1 0 0 0  por com 
pañero y por día. La d irectiva, el primer 
dia lo aceptó y lo agitó; el martes dijo 
que lo iba a  pagar por quincena, y no 
diariamente como se había pedido; el 
miércoles añadió que todo eso estabosu 
jeto, además, al "estado de tesorería". 
Preguntada cu í^  era ese estado declq - 
ró: $ 300.000. Es para creer que ésto va 
a ser un camelo bárbaro, quizás piensan 
que podrán hacer levantar la huelga an 
tes de efectivizar los aportes. La historia 
de los fondos de huelga de la burocracia' 
de SM A TA  ya se está haciendo "famoscñ

ADELANTE C ITRO EN  C O N  LA 
H U ELG A  GENERAL.

La simpatía que la bu cor wirin «rté teitn ■* 
dando a la huelge en estos dos últimos 
días no nos debe engañar. Con las medi - 
das antidemocráticas que ya hemos seña
lado, esta simpatía forma parte de su ma
niobra global para retomar el control de 
los acontecimientos. No hay que olvidar 
que San Sebastián les ha dado tiempo pa 
ra esta maniobra toda vez que en lugar dé 
emplazarlos perentoriamente simplemente

C O N T IN U A  EN PAG1 NA  12



REOROANIZAR LA FABRICA
En nuestro periódico de fines de noviero 
bre (185 periódicos vendidos en Kaiser^ 
afirmábamos que la patronal de Ika-Re 
nault preparaba despidos masivos (en - 
tre 1500 y 2000 despidos) para este ve  
rano, durante el período de vacacio  - 
nes. Esta afirmación, como está a la 
vista, no se ha. cumplido. Sin embargo, 
insjsfimos, és inevitable que la patro - 
nal dé I ka se oriente a reducir el núme 
ro de obreros en la c ifra  antedicha.

¿ E n  que se sostiene esta afirmación nues
t ra ?  La concentración de capias las y el 
desplazamiento del mercado de los capita 
listas menos competitivos es una ley de fíe- 
rrode la ¡ndüstria automotriz.Asi lo p ien - 
san y  lo dicen |os directivos de las empre
sas automotrices:"...son muchas las siete 
fábricas que hay en el pars" (Chrysler ,Fi 
a t,G en era l Motors,Ford, C itroen, Peu-~ 
geot, I KA- Renault.

Más aún, reflexionan los capitalistas 
"nacionales", si en los Estados Uni - 
dos y  Europa se está tendiendo a que 
queden tres empresas gigantes en cada

una : “ Si ésto sucede en esos paises 
que cuentan con un mercado . mucho 
más amplio,, con más razón se debe pro 
duciren la Argentina", (Primera P la 
na del 10/ 2 /  6 9 ). Al Ir  está como 
muestra ia expansión impresionante de 
Fiat, la agraciada de la dictadura y 
la racionalización y despidos que pro
gresivamente se van imponiendo en to 
das las fábricas de automóviles del pa
is. Es que los capitalistas no pueden de 
semfaarazarse de la ley de la selva que 
fijan los monopolios, y  la única forma 
que encuentran de hacer más competí ti 
va su producción es superexplotandoy” 
despidiendo masivamente.

En esta ley de fierro está atrapada I ka 
Renault y por ésto afirmamos que la ra 
cionalización y los despidos son para 
ellos inevitables.

la patronal deJKAno 
despide de un soto satfre sino paulatinamente



Si los obreros aprendemos de la lucha 
de clases, la patronal también apren
de. Ika comprobó durante todo el año 
pasado que el solo anuncio de despidos 
masivos, ponía a toda la fábrica en 
guardia y las movilizaciones impedían 
cumplir esos objetivos acabadamente. 
Esta es la primera razón .por la que la 
patronal lleva adelante la polrtica de 
represión, persecución y despidos in - 
dlviduales. La segunda razón es que la 
patronal va a ir aplicando sus planes 
de racional ízación en forma progresi
va. Como ejemplo/ya tenemos que v ie 
nen máquinas nuevas a Pintura y la pa
tronal se dispone a despedir en esa sec 
c ‘ón. También sabemos que va a haber 
despidos en Tapicería. En síntesis, la 
patronal de Ika ha resuelto aplicar la 
política de la^guerra de guerrillampa
ra no provocar una reacción masiva de 
la fábrica. .
Ia desorganización internares el primer 
escolla a superar
Si el año pasado ante los anuncios de 

¿déspidos masivos, la movilizacióncom 
bativa de la fábrica consiguó mediana 
mente frenarlos, a pesar de la desorga1 

nización y del divisionismo, con laac  
tual política de "guerra de guerrillas" 
la desorganización interna constituye 
un problema decisivo que hay que su
perar.

La desorganización y el divisionismo 
que continuamente promueve la buró 
cracia torrista y azul, son el mejora- 
liado de la política patronal j Cómo

no va  a  ser as? si cuando los compañe 
ros de Tapicería lo  fueron a ver a T 
rres para organizar la  resistencia a los; 
despidos en sus sección. Torres les con 
testó "que luchen solos" i jCóm o no 
va a ser urf a lia d o  de la patronal el di. 
visionismo burocrático si lo que la em
presa quiere justamente es que cuando 
haya un paro .en «jn departamento, co 
mo el 107 por ejem plo el 1 /  1 /  69 , 
en el departamento contiguo 105 se 
trabajen horas extras, sólo porque los 
componeros no se enteran del paro Es 
te ejemplo se reproduce sistemática 
y continuamente en  las plantas de Kai 
ser.

Pero no sólo los delegados están des - 
conectados porqal» atfehss de ellos es 
tán vendidos, sino que en muchos ca 
sos no encuentran forma de comunicqr 
se. El cuerpo de delegados no se reúne 
casi nunca y cuando lo hace no alean 
zan a 20 de 85 que hay en Santa Isa - 
bel. Pero además, e l número de dele
gados en fábrica es  extremadamente ba 
jo. En Chapas^ de 700 compañeros, só 
ló alcanzan a ÍO los delegados y  en 
estaHmisma sección hay 1 0 0  compañe
ros que no tienen delegados, ya  que 
entre la "jurisd icción" de uno de los 
delagados y la del otro quedan vacan 
tes sin representación 1 0 0  compañeros. 
Para hacer una comparación de acuer 
do al convenio metalúrgiccvpara 700 
operarios debería haber unos 30 dele
gados en lugar de 10. Para ser másela 
ros, de acuerdo también al convenio 
metalúrgico, en una planta como San 
ta Isabel debería haber 257 delegados
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en lugar de 85. Según eí art. 62 del con
venio de SMATA corresponde un de lega 
do titular y un suplente en todo departa
mento que exceda de 1 0  obreros; si sequie 
ren elegir más, debe acordarse con la pa 
tronal el número de delegados a elegir . 
Esto es reaccionario ¡Hay que imponerle 
a la patronal y  no mendigarle la elección 
dé un delegado cada 25 compañeros'. Es
to significa la reorganización completa y 
masiva de la fábrica. 250 delegados para 
Santa Isabel y 24 para Perdriel (12 por 
turno y actualmente hay 4 por turno) .Pa 
ra preparar la elección de delegados hay 
que formar comisiones de resistencia pa
ra imponerle a la patronal y  a la direc ■ 
ción torrista el reconocimiento de losnue 
vos delegados que se elijan.

unificar las reivindicaciones fdbnles par9  comenzar la reotf¡ann~ 
zación general
1.- Siendo la Ifn^a de montaje la colum
na vertebral de la producción en fábrica 
(en Santa Isabel) hay queímponer el to - 
pe máximo de producción Bqjo control o- 
brero en toda la línea de montaje para fre 
nar la superexplotación en todas las sec
ciones.
2.- Imponiendo el tope de producción en 
montaje conseguimos que los soldadores 
trabajen a l mismo ritmo en que las carpas 
de soldar circulan por los guinches, evi.- 
tando de esta forma que la vida de los sol 
dadores peligre por la posibilidad de ex
plosiones de los tubos de acetileno al tra 
bajar descubiertos.
3.- Hay que exigir el cambio completo de 
los guinches porque los cables de 6  mnu

constituyen ui¡'atentado continuo a la v i
da de los componeros. Ya hemos tenido 
varios ejemplos de criminales accidentes 
por esta causa.
4 .- Ha/ que exigir que limpien los pasi
llos que están abarrotados de materiales 
y sucios , lo que impide sacar en las ca 
millas a los compañeros cuando se acci - 
dentan.
5.- Contra los despidos que se preparan 
en Pintura y Tapicería. Agitar en toda la 
fábrica e i quite de colaboración y un plan 
de lucha de paros sucesivos y escalona
dos ante el menor intento de la patronal.
6 .- Por la ¡ornada de 6  horas por trabajo 
insalubre. En Chapa por el polvillo y en 
Forja por ios ruidos. En Galvanoplastia y 
en Pintura.
7.- Por la  eliminación del departamento 
637 y contra la persecución a activistas 
y delegados-.
8 .- Por e l otorgamiento de categorias,ter 
minando con los petitorios burocráticos - 
de los delegados.
9.- Por condiciones de salubridad, higie 
ne, baños adecuados, entrega periódica 
de guantes, por los permisos por razones 
personales.
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10.- Por un aumento general y de emer
gencia del 40 % . Contra el divisionismo 
de otorgar aumento por sección y catego 
ria.
11.- Por la escala móvil de horas de tra
bajo como salida de conjunto frente a los 
despidos y suspensiones.

constituir una agrupa 
ción clasista para re~ organizar la ftíbrtca
Con nuestra propaganda hemos agrupado 
a un importante sector de activistas de 
las dos plantas que ha venido denuncian 
do.sistemáticamente los problemas antes 
mencionados. El motor para reorganizar 
la fábrica con la elección de nuevos de

legados, por la  formación de comisiones 
de resistencia clandestinas, es formar ci
ña agrupación clasista en Kaiser. Es de
c ir , una agrupación que haga de la lucha 
por las reivindicaciones inmediatas, una 
lucha de conjunto contra la dictadura y 
el cqpitalismo. Sólo por medio de una a- 
grupación que mediante la lucha po liti - 
ca anticapitalista reagrupe a los ac tiv is 
tas y rompa la  atomización, el divisionis 
mo, por la reorganización de la fábrica 
y que se proponga la extensión de la lu 
cha de Kaiser por medio de interfabriles 
en la zona, sólo asi* pueden acometerse 
las tareas decisivas que los-obreros de 
Kaiser tienen por delante.

3 / 3 / 6 9

CITROEN . Viene de pág. 8

ha postergado las reuniones hasta que aca 
ten la intimación. . . .

Hay que impulsar la huelga hasta el triun 
fo final. Hay que visitar la cas a de los 
compañeros llevando volantes y boletines 
de huelga, y explicando la marcha de la 
situación y escíareciendo los objetivos 
de la lucha y sus métodos. Hay que exigir 
la aplicación inmediata del fondo dehuel 
ga. Hay que promover la solidaridad po
lítica  y  material de la población, traba
jadores y estudiantes para fortalecer la 
huelga. Hay que exigir un plenario de de

legados con mandato de asambleas.de fá
bricas para votar un paro solidario de to
do el gremio. No sólo Citroen, sino I Ka 
Renault y General Motors (San M artin ) 
tienen graves problemas de despidos.

V IV A  LA  H UELGA  DE C IT RO EN . A D E - 
LA NTE.



hemos cometido un error : el código no permite que se 
presenten como flestigos quienes no tengan "profesión
conocida", es decir, que un cbrero reclutado peir el 
capitalismo para su ejército de desocupa dos no puede 
ser testigo (o sea casi e 110 %  de la población activa 
de Córdoba). Hemos cometido otro euor en nuestra com 
parabién : si el delegado de fábrica presentado como 
testigo está, al decir del código “ procesado o persequi 
do" por la ley anticomunista, tampoco puede ser testi
go. "T O D O S LOS C IUDAD ANOS SO N  IGUALES A N 
TE LA. LEY*1, reza cínicamente un principio legal de la 
burguesía. En el caso Valinotto, la burguesía contra sus 
propias leyes, ampara al asesino de un obrero» tsto es 
posible porque el sistema económico, político y social 
del capitalismo están organ zados para crear, cobijar 
y producir asesinos y obreros en serie.

EL CASO  VALINO TTO  , BAN D EJA  DE LUCHA DE LA 
O P O S IC IO N  BURGUESA Y  LA BUROCRACIA SINDICAL 
A FAVOR DE SU PROPIO  R EG IM EN  DE CORRUPCION

Detrás de La Voz del Interior, que tiró la primera pie
dra en el caso Valinotto, se han ubicado la ex UCRP , 
los conservadores, el ex rector de la dictadura Gavier, 
etc. más la CGT regional y la burocracia ongarista , 
más la izquierda atrincherada en el sindicato de Luz y 
Fuerza. La artillería de Ta oposición burguesa burocrá

Ministro Martínez Golletti y gobernador Caballero.

wantíeáísmo
tica llegó a hacer presentar la renuncia a Martínez 
Golletti,. la que fue rechazada por el gobernador.
Que la oposición burguesa y burocrática a la dictadu
ra pueda y tenga que levantar el caso Valinotto como " 
bandera de lucha, pone de relieve dos cosas : la prt — 
mera eS que el régimen de corrupción y podredumbre 
de la dictadura prepara las condiciones de una crisis 
política y social de una envergadura colosal; la según 
da es que la incapacidad de la oposición burguesa es 
brutal ya que a lo único que puede apelar como progrc 
me político es a un régimen donde la corrupción no seo 
tan evidente y visible.

Así es, efectivamente. Toda la oposición en el caso Vo 
li notto sólo sabe razonar y jaquear a la gobernación des 
de el punto de vista de tal o cual injusticia cometida 
eri el proceso. Lo que no hace es denunciar la injusti - 
cia como ta l, es decir, el armazón iegal y de clase del t 
capitalismo del que el caso Valinotto sólo es un exce
so putativo". 4

Pero la oposición burguesa por medio de su La Voz de i 
Interior, no escatima demagogia publicando a grandes 
titulares las.declaraciones de los compañeros de trabe- 
jo de'Ramirez, adornando sus negras y gorilas páginas 
con la voz de la justicia reclamada por la clase obre 
y  el puélálo. ¿  Por qué no exige La Voz del Interict 
justicia para los asesinos de Pampillón.y Aravena?

Los burócratas ongaristos de izquierda del sindicato de 
Luz y Fuerza en un extenso comunicado, se suman sin 
tapujos a la oposición burguesa haciendo la apología 
del diario burgués mencionado a quien califican como 
" la valiente voz del periodismo, particularmente Le 
Voz del Interior..." Pero la burocracia sindical, en 
este caso su sector de izquierda, no puede cejcr de rc- 
zonar desde el punto de vista de las leyes burguesas 
las instituciones capitalistas, señalándole ai juez que 
h<i olvidad "los deberes qu¿ un jez difícilmente puedt? 
olvidar'* (Lá Voz del Interior 13/2/69!.

Si alguna cosa olvidó aquí el juez Ccrtez Funes, es 
que menos importa. Lo decisivo es que !o s  código? a .  ^ 
burguesía permiten, posibilitan y iegelizan que - 
sesinos dé obreros anden sueltos. ¿Estamos, se- 
quierdistas de Luz y Fuerza ?

CONTINUA EN  ?AC-



La lucha que han desarrollado ios obreros 
de Farloc (metalúrgica 250 obreros) es muy 
importante si la relacionamos un pococon 
la propia historia de la fábrica. En losúl 
timos paños no se cumplían ni los paro^ge 
ñera les. La arbitrariedad en fábrica llega 
ba a limites Increíbles: ei ¡efe de perso
nal andaba con un 38 insultando y  provo
cando a los compañeros. Despidos y sus-r- 
pensiones arbitrarias se sucedían permaner 
temente. Para esto contaba con> la  pasivi** 
dad cómplice de la burocracia ííe San Mar 
tih de la cual varias veces hablamos en 
nuestro periódico. La propia comisión in
terna subordinada a la burocracia de la sec 
cional tampoco enfrentaba esta situación.

Pero como está ocurriendo repetidamente 
en los últimos meses en distintas fábricas 
la "bronca" obrera explotó. Eran muchas 
las arbitrariedades en fábrica y a eso hay 
que sumarle el congelamiento salarial y 
el clima general de opresión . Una suspen 
sión arbitraria desbordó el vaso: a un com 
pañero lo quisieron suspender por 20 dias 
por la rotura de una máquina, sin telegra 
ma ni nada. El compañero se presenta to
dos los dias a trabajar, no lo dejan y. esta 
va creando un clima de agitación . Al mis 
mo tiempovotro sección estaba en quite de; 
colaboración. La burocracia pretende pre 
sentar como una conquista la reducción de

la suspensión a 15 dias pero esto no con
forma a nadie. Es en este clima que la co 
misión interna resuelve un paro de media 
hora dentro de fábrica para los primeros 
dias de febrero.

Ei paro de media hora se cumple en fo r
ma masiva^a pesar de la intimidación del 
¡efe de personal, que con el 38 a ia c in 
tura pretende convencer a los compañeros 
de que trabajen. Era el primer paro en mu 
chos años y , aunque fuera de sólo deme
dia hora ta patronal acusó el golpe; a l dia 
siguiente despide a 10 activistas que más 
habían hecho por el paro.

Pasaron varios días hasta que el ministe
rio decreta la conciliación obligatoria con 
los despedidos afuera con licencia cosa 
que el sindicato agarra enseguida. Segu
ramente tanto la burocracia como la pa
tronal y el ministerio pensaban que esta 
maniobra dilatoria iba a ser suficiente pa
ra enfriar la disposición de lucha obrera, 
máxime en una fábrica con tan escasa tra 
dición de lucha . Esto fue acompañado por 
intentosdde lá patronal de.llegar a "arre
glos" individuales con loŝ  despedidos. Pe 
ro esta habitual maniobra esta vez falló. 
No contaban con la firmeza con que cua 
tro despedidos rechazaron cualquier arre
glo y ‘exigían su reincorporación, ni con
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Ei 5 de marzo, en una asamblea de los 
obreros de Fab ril, la dirección ongaris- 
ta y el comité de huelga reconocieron 
haber in iciado negociaciones y  recono
cieron, ¿también la inminencia de unareuj 
nión formal con ¡a  patronal. Esta es la 
única perspectiva que ofrece el ongarisj 
mo a los huelguistas deRubril ,  que curn 
píen esta semana 2  meses de heroica re 
sistencia.

En lá  asamblea se di¡eron muchas cosas, 
cosas que retratan a la  dirección ongaris 
ta , lo fundamental, que es imposible sa
ca r un paro de 24 horas en el gremio,po- 
su propia desorganización'¿jPor qué ¡c 
reconoce el ongarism© recién ahora ?  
Para demostrar que la  perspectiva de nel 
goc i aciones es la única valedera, y  en 
eso están. Pero este reconocimiento que' 
ahora hace el ongarismo retrata la hipo-? 
cresta de su actuación. Primero, que el 
"estado de alerta" del gremio no fue más 

~una declaración para los diarios,y 
np la antesala para una movilización del 
gremio. Segundo, que la dirección ongaj 
rista no es más que una burocracia que j 
se sostiene en la  desorganización del gre 
mió. Tercero, que e l ongarismo no quie
re organizar a ! gremio, como lopnzeiba 
é! hecho de nó haber utilizado la huel
ga y  los .1300 huelguistas de Fabril para 
volcarlos a las fábricas gráficas con un 

1 plan de organización y movilización. 
Cuarto , que como, bien lo d ice ia  Fedfi

ración G ráfica Bonaerense : "Fabril Fi
nanciera provocó el conflicto astutamen 
te cuando la producción de los talleres 
gráficos de obra y los tirajes de diarios 
y revistas ba¡an debido o los meses c rí
ticos de vacaciones, es decir, cuando 
el gremio se encuentra más débil de to
do el periodo del afío" ¿  Qué plan ela
boraron el ongarismo y e í Comité de Huel 
ga para romper esta situación objetiva 
de la huelga ?  La linea de la moviliza 
ción y la acción directa de los trabaja
dores jamás fue considerada por el ánga 
rismo, y  el único acto que convocó (eF 
del 2 0  de febrero) corrió por cuenta ex
clusiva de las agrupaciones estudianti - 
les. El ongarismo dio la orientación de 
aguantar y no de ganar la huelga.

Los activistas de Fabril tienen que rom
per esta encerrona de la huelga. En pri
mer lugar, reclamar ia ampliación del 
Comité de Huelga, incorporando a  él 
los mejores activistas. En segundo lugar, 
exigir que la huelga continúe con la ac 
ción directa - en especial con los obre
ros en huelga de Citroen - . En tercer 
lugar, la organización y  agitación de 
un paro de 24 horas en todo el gremio. 
Estas proposiciones los activistas tienen 
que levantarlas en las asambleas, plena 
ríos de delegados, etc.

Hay qué sacar a la huelga de Fabril de 
la encerrona por la que atraviesa.



CQS& DOJ& A.Z crísi en ios instituciones á
Tres hechos, a cuai más significativo, conmueven el 
panorama político provincial. Sues ecos se. dejan oir a 
lo largo del pais.

El primero, el caso Valinotto, ha sacado a luz, esta 
vez con una desfachatez y una impunidad inusitadas , 
que la gobernación de la dictadura, la justicia y  la 
iglesis, amparan, defienden y testifican a favor del a 
sesino de un obrero. El segundo hecho, que se acaba

de descubrir, es que bajó la dirección del subjefe d< 
polic ía de- la provincia actuaba una banda de asaltar' 
tes, contrabandistas y  asesinos uniformados que conslQ 
tuyen-una brigada "especial áte investigaciones" auto 
denominada "brigada fantasmo. El tercer hecho, lo: 
constituye ia creación del Consejo Asesor-con el que 
la gobernación cordobesa pretende romper su aislamie 
to político y  social, asestando un golpe contra la opc 
sición burguesa y el ongarismo regional.

EL CASO VALINOTTO
La historia del caso Valinotto es, én resumen , la si - 
guíente : el 20 de octubre de 1968-el abogado G u ille r
mo F. Valinotto, de 24 años, hijo de Juan Valinotto,so 
ció de un estudio ¡úfídico de V illa  María cuyo titular 
es Eduardo Martínez Golletti, ministro de gobierno de 
la provincia, conducía su coche én dirección al dique 
Los Molinos para encontrarse con su suegro que lo ha - 
bía precedido en el camino. Es entonces cuando„G. F . 
Valinotto ve  acercarse en sentido contrario el. coche de 
su suegro conducido por tres desconocidos. Uno de ellos, 
José E. Ramírez, era el mecánico a quien el suegro de 
Valinotto habia entregado su auto para reparar. Los o- 
tros dos, eran amigos del mecánico. Valinotto persigue 
al mecánico, presumiendo que era un ladrón; se detie 
nen ambos coches en la ruta y el abogado., sin escu - 
char las explicaciones de Ramírez, le dispara un tiro en 
el estómago y lo deja desangrando en la carretera, ya  
punta de pistola conduce a la comisaría a un amigc; de 
Ramírez, que es detenido sin más trámite. El mecánico 
muere desangrado mientras lo llevan en una camioneta 
después de esperar largo rato tendido en la ruta. Hasta 
aquí Jos hechos que figuran en el expedienteael pro
ceso corroborados por testigos presenciales. Los detalles 
del próximo paso de Valinotto aparecen controvertidos 
A decir de •í'a Voz del Interior, que despues de'cuatrc 
meses saca a luz la cuestión, Valinotto se refugió en el 
despacho del ministro de gobierno y socio de su padre , 
y  juntos arman la "defensa" dé! homicida.

Lo ciorto es que el juez de instrucción Cortez Funes con 
voca a "testigos dé abono" (distintos de los testigos de 
cargo, según el • código) que testifican--sobre la "res 
petabilidad" etc. del acusado. La defensa presenta co

mo "testigos, de abono" a Martínez G o lle tt i, ministre 
de gobierno, Pedro Spina, vocal del supremo tribuna 
de justicia y  a l obispo de V illa  María. E l acusado, sal 
en libertad, calificando e! juez al homicidio como"t 
cesó en la legítima defensa putqtjjva". Sobre los otros 
delitos cometidos por Valinotto (Vgr. abandono del nr 
cónico herido de muerte y privación ilegítima de la 
bertad conduciendo preso y bajo amenaza de muerte 
amigo de Ramírez) el juez aún no se.ha expedido. De 
cualquier forma, Valinotto quedó libre casi inmediat 
mente.

Desde el punto dé vista de las leyes burguesas, es de 
del código pénal y de los procedimientos en lo crimi' 
vigentes, e l caso Valinotto es, por lo menos, una br 
tal in justicia. Pero ej punto de vista burgués no es: e 
que nos interesa. Este punto de vista tiene en Córdot 
a hábiles, oportunistas y brillantes defensores en la’ < 
posición burguesa y  la burocracia sindical.

Desde el punto de vista del proletariado, el caso Va 
notto poriS <.1- Keve extraordinaria nitidez, ia 
dredumbre, la injusticia congenita y la opresión cía: 
ta que el capitalismo ejerce sobre el proletariado y t "  
población explotada |3or medio de su estado, su igle 
su justicia .y su policía. Los "testigos de abono" pre))' 
tados son/un ejemplo concluyente del carácter clasi:' 
burgués y  reaccionario de las leyes y sus procedimie

¿  O  paru un juez es lo mismo que los testigos sean, 
ministro, un miembro del supremo tribunal de justici 
un ^bispo^ que un vulgar almacenero de barrio, un < 
legado de fábrica y un obrero desocupado ? Perdón
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ia voluntad obrera de defender la unidad 
de clase lograda y acabar con la arbitra
riedad patronal.

A l vencer la conciliación, la patronaIes- 
taba dispuesta a mantener los despidos y 
los obreros a luchar por su reincorporación 
Frente a este clima de lucha, la-burocra
c ia  se reacomoda y se resuelve paros den-' 
tro de fabrica a partir del martes 4 de mar 
zo. A  pesar de una maniobra patronal de 
cambiar a los delegados de turnos en abier 
ta vio lación  del articulo 82 del convento, 
los compañeros paran masivamente. An?-e 
los paros la patronal resuelve suspenderme 
sivamente a 150 compañeros por dosdics, 
miercoles y jueves. A partir de aquí la lu
cha empieza a adquirir u.-i vuelo que segu
ramente ni la patronal ni la burocracia lo 
esperaban. Los 150 suspendidos más los 10 
despedidos se transforme en un enorme pi
quete que logra que los que entran e fe c 
túen paros dentro de la fábrica (salvo muy 
pocos carneros) y con su masividad im p i
den la represión po lic ia l. Los compañeros 
rodean a los policios (algunos ex-obreros 
dé Farloc) y  consiguen desbaratar la manió 
bra represiva.

El dia viernes se produjeron nuevos despi
dos de los compañeros que habían p-.'jdo 
en los dias anteriores, pr.ro ese dia en la 
reunión ministerial, la burocracia informa 
haberse llegado a un acuerdo por el cual 
se reincorporan todos los despedidos m e
nos los seis que querían agarrar la indem
nización y una compañera activista que 
quería ser reincorporada.

De llevarse a la practica este acuerdo , 
sobre el cual no hay acta , significaría

un avance importante para esta fábri - 
ca en la que por primera vez en mu - 
chos años hacer retroceder a  la patro
nal. Pero este triunfo que es obra de los 
obreros y activistas de Farloc que seman 
tuvieron permanentemente firmes en toda 
la lucha, la burocracia pretende cobrar 
selo bastante caro a los obreros. En pri
mer lugar lo trate ■i* presentar como un 
triunfo de la burocracia y de los "fun
cionarios amigos del ministerio" aprove 
chando de paso para hace, la ur' 'lo^'a de 
de la dictadura . Pero en segundo lugar, 
mantener el despido de les compañera que 
más se había destacado por su combativi_ 
dad y firmeza fué una maniobra entre la 
burocracia y la patronal. Se trataba de im 
poner el acuerdo a toda costa y para ello  
se utilizó el matoneaje, se le impidió ha
blar a la compañera én las asanbleas fina 
les.

Evidentemente toda la maniobra de poner 
se formalmente a la cabezo en los últimos 
dias del conflicto iba dirigida a ganar pres 
tigio '.l-magot|icu:n 'te al mismo tiempo 
que, en cont-inación con el ministerio y 
la patronal, quebrar todo posible brote de 
crítica antiburocrática. Si bien en lo in 
mediato, de cumplirse el acuerdo, se ha 
brá logrado un avance sobre la patronal , 
esta actitud antiobrsra y antidemocrática 
de la burocracia muestra a las claras a los 
activistas de Farloc, recién surgidos en es 
te conflicto, que la lucha antipatrona!,de 
be ir unida concientemente a la lucha an
ti burocrática. El control de la dirección 
de los conflictos en manos de los activistas 
clasistas es muy importante para desbaratar 
las maniobras con que se pretende desvir 
tuar los triunfos obreros.
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LA BUROCRACIA 
RUSA SE NIEGA 
A VENDER ARMAS 
A LA GUERRILLA 
PALESTINA

MEDIO 
ORIENTE

Intercontinental Press transcribe una in
formación del diario yanqui "Christian 
Science M onitor", en la que se afirma 
que los rusos han rechazado la posibili
dad de vender armas a la organización 
guerrillera A I Fafah. Este rechazo fue 
comunicado por medio de la  embajada 
rusa en El Caira.luego de dilatarse la res 
puesta varias semanas. Aunque esta reso
lución no fue hecha pública es amplia - 
mente discutida entre los palestinos.^

El corresponsal en Beirut d e l mencionado 
diario avirma : "Fuentes cercanas a la ¡e 
fatura palestina ven la negativa de Mos
cú como una prueba adicional de que la 
URSS está presionando a les hombres de 
estado árabes, especialmente al presiden 
te Nasser, en favor de uno rápida solu - 
ción de compromiso en el Medio O rien 
te ".

El asunto armas será e ( principal punto 
del temario de la segunda reunión nació 
nal de A l Fatah, que se realiza en estos 
momentos.

En la actualidad la guerrilla  recibe ar - 
mas livianas de China en virtud de un a 
cuerdo firmado en Í965 con  Ahmed Su - 
kairy, presidente de la Organización de 
Liberación Palestina en aquel momento .
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La principal nécesidad de A l Fatah, sin 
embargo, se d ice que consiste en arm as 

t antiaéreas.

De vez en cuando las guerrillas reciben 
apoyo ¡ordano, pero esperaban comprar 
a la URSS armamento antiaéreo de 23 y 
57 mm.

El 21 de enero A l Fatah dio a conocer 
un nuevo programa de 1 0  puntos en el que 
se pone ei acento en la  independencia 
de Id "revolución armada palestina" res 
pecto a todos los gobiernos, tanto d ¿l~ " 
Medio O riente como de cualquier otro 
lugar. •

EL GOBIERNO LI
BANES PERSIGUE 
A LA GUERRILLA 

¡ PALESTINA

El ataque israelr a l aeropuerto de Beirut 
'■ parece estar alcanzando sus objetivcd: 

él gafaierno libanés ha comenzado una. 
campaña dé destrucción contra el movim 
miento de resistencia palestina y sussim 
patizantes. Esto lo afirma el periódico 
A l Hurria (Libertad) , órgano o fic ia l del 

| Frente Popular para la Liberación de Pa- 
I lestina.

A l Hurria afirma : 1) Han sido arrestados 
en e l sur del Líbano y en la  región de 
Baquar personas sospechadas de simpati -i 
zar con la guerrilla. Al Fatah es uno de 
los objetivos; 2 )  * 1  gobierno estó tratan
do de cortar los abastecimientos de a l i 
mentos en las zonas donde se supone que
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existen bases guerrilleras. 3) Se ordenó 
la  deportación del escritor izquierdista 
N a ]i Allush, defensor del movimiento de 
resistencia en el campo cultural.

Además, el gobierno trata de que esta 
campaHa no sea conocida para evitar una 
reacción popular hostil.

Es evidente que e l plan en ejecución del 
gobierno libanés pretende liquidar por e- 
lapos la guerrilla mientras que en públi
c o  se Hace un apoyo puramente aparatoso 
a i movimiento de resistencia palestina.
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Si algo foliaba para mostrar el grado de corrup
ción’ y vandalismo de las institucioneSsburguesas , 
lo ha venido a completar el descubrirnientodeque 
una brigada especial dependientede la subjefatu-r 
ra dé pollera de la provincia se' Sedicaba a toda 
oíase de delitos

A pesar del hermetismo y secreto con que la mis
ma policra trata de tapar el escóndalo se ha infor 
■nado oficialmente que 9 policías y varios aboga - 
dos están detenidos por robo, extorsión, contra 
bando, secuestro de personas, etc. El régimen de 
la dictadura esid sometiendo a la barbarie policial 
y  al terror a toda la sociedad.

Ayer, en Tucumán, tres científicos que realiza - 
ban tareas de investigación paleontológica fueron 
detenidos, incomunicados y maltratados por ia po 
licFa que andaba persiguiendo imaginarios guerri - 
fieros. Hoy, tembién en Tucumón, el propietario

de un taller mecánico y 3 obreros que cazaban i- 
nocentemente fueron detenidos, incomunicados y 
también sometidos o toda clase de injurias bajo 
presuncibrfcle guerrilleros.

La seguridad y libertad individuales se están con- 
virtisndo dia a dia en una quimera bajo el regi - 

"men dictatorial. Hay que liquidar á la dictadura 
y a sus asesinos uniformados a sueldo, a los ¡ue - 
ces del capitalismo-y a toda la lacra de asesinos 
y bandoleros, reclamando justicia y seguridad pqi 
ra el pueblo.

Que se destituya e l poder judicial reemplazando 
por tribunales populares que hagan justicia a los 
asesinos y  a sus encubridores, desde Ongania pa 
ra abajo. Disolverá la policTay reemplazarla 
por milicias obreras y populares armadas.

EL CONSEJO ASESOR
El publicitado Consejo Asesor del gobernador Caballe
ro ha sido constituido-por decreto este lo . de marzo . 
Participan en él cuatro de las entidades empresarios 
més importantes de Córdoba; esto es, la Federacióh de 
Entidades Empresarios de la Provincia, el Centro C o 
mercial, la Asociación de Industriales y la Bolsa deCo 
mercio, y cinco minúsculos gremios regionales.

La gobernación pretende con el Consejo Asesor paliar 
su descomunal aislamiento y su crisis atrayéndose a una 
parte de la oposición burguesa; introducir pna cuña en 
la burocracia sindical regional, en particular el onga
rismo; y  formar un dique de contención para las luchas 
obreras y  populares que, como' tas de Kaisérjy las mo
vilizaciones estudiantiles.del año pasado, se.convirtie 
ron en una amenaza para su ultra precaria estabilidad. 
En lo fundamental el Consejo Asesor no va a cumplir 
ninguno de los objetivos para los que se lo creS.

Lo oposición burguesa sigue haciendo de francotirado
ra con la artilleria que la brutal corrupción del régi - 
men le brinda (caso Valinotto, brigada fantasma). En 
éste sentido, las entidades empresarios representadas en 
el Consejo Asesor no son más que las que de hecho han 
apoyado a  la gobernación.

La cuña que ha pretendido introducir en la burocracia 
regional ha quedado reducida, por ahíra, a una lágri
ma. Las "62 organizaciones" y el ongarismo han resuel 
to no integrar el Consejo . No es que la burocracia sin 
dical no esté en venta.'Por supuesto que su Pero preten 
de venderse a precio de semicadáver y no de cadáver 
entero. Y  además venderse a alguien con apariencia de 
seguir gobernando por un tiempo y no a quienes están 
echando olor a podrido por todos los costados.

Por último, si con este engendro comunitario se pre
tende frenar a futuras.movilizaciones obreras y  popula
res; podemos asegurar que sólo lo podrá intentar, có - 
mo. hasta ahora, por medio de sus asesinos a sueldo de 
la policra y «jl ejército, pero jamás con la más mínima 
autoridad política sobre la población explotada/

El Consejo Asesor no puede resolver la crisis en el se 
no de la gobernación. Esta crisis nos importa sólo en la 
medida tísn que e l proletariado pueda intervenir en e- 
Ila pajr medio de ja acción callejera, las movilizacio
nes masivas, preparando y ganándose la autoridad ne- 
césarid para convertirse en caudillo de la nación opri
mida. Para ésto, los obreros más concientes y activos del 
proletariado cordobés deben incorporarse al destaca - 
mentó cordobés de! partido revolucionario.



SOBRE El
m u  OBRERO

PROBBCGION



En respuesta a vuestra pregunta yo deseo 
esbozar aquí algunas observaciones preM 
minares, algunas coi si de; aciones genera 
les, sobre el control obrero de la produc 
ción.

La primera cuestión que se plantea es és
ta : ¿ S e  puede concebir el control obre
ro sobre la producción como un régimen 
estable, evidentemente no eterno, pero 
si" bastante largo? Para responder a esta 
pregunta es necesario definir más clara 
mente la naturaleza de clase de tal régi
men. Los obreros tienen el control. Esio 
significa que la propiedad y el derecho 
de dirección quedan en manos de los ca 
pitalistas. Asi1 este régimen tiene un a s 
pecto contradictorio, caracterizándose 
a su manera como un interregno económi 
co.

El control es necesario a los obreros no 
como un ob¡et;vo platónico sino para in
fluenciar prácticamente en la producción 
y en las operaciones comerciales de las 
empresas. No puede llegarse a ello si el 
control no se transforma, de una manera 
u otra, en tal o cual limite, en gesiión 
directa. Asi" boj o su forma amplia, el con 
trol obrero significa una suerte de duali-" 
dcd de poder, en la fábrica, en los ban
cos, en ei comercio, etc. Para ser dura 
bis, resistente, "normal", la participa
ción de los obreros en la dirección de la 
producción debería estar basada en la co 
laborad ón de clases y no en la l ucha de 
clcses. Pero ta! colaboración de clases no 
es pos'ble más que entre la cima de los

sindicatos y los organizaciones capítolis- 
ta§. Hay numerosas experiencias : en A " 
lemania'( la democracia econ ómica) ,en 
Inglaterra (e l mondismo ). Pero en todos ' 
estos casos no se trata de control obrero 
sobre pl cap ita l sino de la domesticación 
de la burocracia por el capital. Tal d o 
mesticación puede, como lo demuestra 
la experiencia, durar bastante tiempo,és 
to depende de la paciencia del proleta
riado.

Pero m'entras se está de la producción,de 
la fábrica, del taller, menos es posible 
tal régimen, porque se trata alIT delosin  
tereses inmediatos y vitales de los ob re 
ros y tcsdo el proceso se desarrolla a los 
oios de éstos- El control eierc'do por los 
comités de fábrica no es concebible más 
que sobre la base de la lucha de clases 
agudo y no de io colaboración. Pero ello  
significa que hay dualidad de poder én la 
empresa, en e l trust, en todas las ramas 
de la producción, en toda la economía.

¿  Cuál es el régimen social que corres - 
ponde al control obrero de la % produc 
ción ?  Está claro que el poder no esfá 
en manos del proletariado porque en ese 
caso no tendríamos el control obrero de 
la producción sino el control del estado 
obrero sobre la  producción como introduc 
ción al régimen de la producción estati^ 
zada sobre la base de i a nacionalización

No hablamos aquí de! control obrero ba- 
¡o el régimen capitalista y el poder de !a 
burguesía . Una burguesía que se sienta



bien asentada no permitirá ¡amas la dua
lidad de poder en sus empresas. El ton - 
trol obrero no es pues realizable más que 
a condición de un cambio brutal en la re 
lación de fuerzas en contra de la burgue 
sia y de su estado- El control no puede 
serle impuesto a la burguesía más que por 
la fuerza por un proletariado en vias de 
arrancarle el poder y , por ende, la pro-, 
piedad de los medios de producción. A s í 
el régimen de control obrero es provisorio 
y transitorio por su esencia misma y no 
puede más que corresponder al período 
de descomposición del estado burgués, de 
ofensiva del proletariado, de retroceso 
de la burguesía, es decir, en ei periodo 
cíe la revolución proletaria entendida en 
el sentido más amplio del término.

S'í el burgués no es más el patrón, es de
c ir no es completamente el dueño de su 
fábrica, .e deduce que no lo es tampoco 
en su estado. Ello significa que al régi - 
men de dualidad de poder en las empresas 
corresponde el régimen de dualidad depo 
der en e l estado.

Sin embargo, no se puede entender esta 
relación mecánicamente como sP'la dual| 
dad de poder en la fábrica y en el estado 
naciese: el mismo dia. El régimen de dua 
lidad de poder en su forma dei-¡- ollada , 
como una de las etapas posibles de la  re
volución proletaria, puede desarrollarse 
diversamente en cada pa:s con elementos 
múltiples y distintos.

Asr por ejemplo, en ciertas condiciones

(una crisis económica profunda, durable, 
una organización sólida de losobrerosen 
las fábricas, una debilidad relativa del 
partido revolucionario, una fuerza rela
tiva del estado teniendo en reserva un fas 
sismo fuerte,, ere. ) el control obrero so
bre la producción puede adelantarse con 
siderablemente a la dualidad del poder po 
irtíco en el pais.

En las condiciones que vamos esbozando 
a grandes rasgos, condiciones particular 
mente características para Ale-nafiia, la 
dualidad del poder puede tener origenpre 
cisamente en el control obrero como una 
de sus fuentes principales. Es necesario 
detenerse en este punto para rechazar el 
fetichismo de la forma soviética que los 
epígonos de la Internacional Comunista 
han puesto en circulación. Según la opi
nión oficial que.se difunde actualmente, 
la revolución proletaria puede cumplirse 
únicamente con la ayuda de los soviets, 
que no deben ser formados más que direc 
tamente en vista de la insurrección arma 
da. Todo este esquema no volé nada.Los 
soviets no son más que una torma de orga 
nización y el problema se resuelve en el 
contenido de clase de la política y no por 
su forma...En Alemania han habido los so 
vieís Je: Ebert - Scheidemann. tn Rusia 
los soviets conciliadores atacaron a los o 
breros y los soldados en julio de 1917.Lúe 
go de ello Lenin pensaba por un momento 
que nosotros realizaríamos la insurrección 
armada nb apoyándonos en los soviets si
no en los comités de fabrica, bste c c c u 
lo se vio  rechazado por el curso de los



24

acontecimientos, porque nosotros tuvimos 
tiempo en dos meses y medio antes de la 
insurrección, de conquistar los soviets 
más importantes. Pero este ejemplo sólo 
demuestra cuán poco inclinados estaba - 
mos a considerar los sov:ets como una pa 
nacea.

En otoño de 1923, oponiendo a Stalin y 
otros la necesidad urgente de , 01,3 3 la 
ofensiva polrtica, yo luchaba al mismo 
tiempo contra la creación df soviets por 
decreto en Alemania, parale'amente a 
los consejos obreros que, de hecho, co
menzaban a jugar el rol de soviets.

Muchos hechos permiten pensar que en el 
actual alza revolucionaria también losco 
mités de fábrica podrán en un cierto es
tado de su desarrollo jugar en Alemania 
el rol de soviets y reemplazarlos. ¿ Sobre 
qué se basa esta hipótesis ?  Sobre el aná 
lisis de las condiciones en las cuales tu - 
vieron nacimiento ios soviets en Rusia en 
febrero-marzo de 1917 y en Alemania y 
Austrio en noviembre de 1918. Aquí" y alia' 
ios principales organizadores de ios so
viets fueron ios mencheviques, ios social 
demócratas llevados a ello por ias condi
ciones de ia revolución "democrática" du 
rante la guerra. En Rusia los bolcheviques 
lograron arrebatarles los soviets a los con 
cii.adores. En Alemania no se tuvo el mis 
mo éxito, io que determinó 1c desapari
ción de los soviets. Actualmente, en el 
año 19^1, la palabra "soviet" suena de 
una manera diferente que en 1917 y 1918. 
Hoy ella constituye un sinónimo de lad ic 
fadura bolchevique, por lo tanto, un ele

me.vG !¿rrorifico en manoide la sociai- 
de-nocracia.

En Alemania los socia¡demócratas no so
lamente no tomarán por segunda vez la 
in 'c iativa  de crear sovie*sni de adherir
se volur.ta iamente a ta i realización, si
no que la contrarrestaron por todos los 
medios. A los ojos del estado burgués y 
particularmente de su guardia fascista , 
el que los comunistas se pusieran a crear 
soviets equivaldría a una declaración de 
g-je 10 c iv il por pa te dei proletariado y 
podría en consecuencia o-casionar un con 
flicto decisivo antes que el partido comu 
nista mismo io considerare útiI.

Todas estas consideraciones nos hacen du 
dar que triunfe en Alemania la creación 
de soviets englobando realmente a la ma 
yoria de los obreros antes de la in surrec
ción y la orden de toma de! poder. Esmás 
probable, desde mi punto de vista, que 
los soviets nacerán en Alemania luego de 
la victoria, ya como organismos irume - 
diatos de poder.

El problema de ios comités de fábrica se 
plantea de otra forma. EI i os existen des
de ahora. Han sido creados por ios comu 
nistas y por los socialdemócratas. En una 
cierta medida, ios comités de fábrica rea 
lizan la unidad del frente de la ciase o- 
brera. Ellos profundizarán! y ampliarán es 
ta función en la medida en que se produz 
ca el alza revolucionaria.¿>u ro! seampiia 
rá lo mismo que su penetración en la V i
da de las fábricas, de la ciudad, en las 
ramas de la industria, en las reaiones y



en fin en el estado. Con los congresos 
provinciales, regionales y nacionales los 
comités de fábrica podrán servir de base 
a órganos que de hecho jugarán el rol de 
soviets, como órganos de la dualidad de 
poder. Atraer los obreros sacialdemócra- 
tas a este régimen por medio deconités 
de fábrica será mucho más fácil que lla 
mar a los obreros a construir soviets en 
un dia fijado y a uno hora dicha.¡

fcl centro de ios comités de fábrica deu- 
na ciudad dada puede jugar plenamente 
el rol de soviet de lo ciudad. Se puede 
observar ello en Alemania, ya en 1923. 
Ampliando su función, dándose tareas 
cada vez más audaces, creando sus orga 
nismos nacionales, los comités de fábri
ca pueden transformarse en soviets unién 
do estrechamente a los obreros social de 
mócratas y comunistas y servir de punto 
de apoyo a la insurrección. Luego de la 
victo ria , tales comités de fábrica ~ so 
viets d®berán dividirse en comités de 
fábrica en el sentido propio del término 
y en soviets, organismos de la dictadu
ra del proletariado.

No queremos decir con ello que la crea 
ción de soviets está totalmente excluida 
de antemano antes de la revolución pro
letaria. No pueden preverse todas las va 
riantes imaginables del desarrollo. Si la 
descomposición del estado burgués ante
cede en mucho la revolución proletaria, 
y el fascismo estuviera quebrado y en des 
composición antes de la insurrección pro 
letaria, entonces las condiciones esta - 
rían dadas para la creación de soviets

como órganos de lucha por el poder. Es
tá claro que en estas condiciones los co 
munistas habrían estudiado a tiempo las 
condiciones y lanzado la consigna délos 
soviets. Esta seria la condición más favo 
roble de las condiciones posibles para la 
insurrección proletaria. Si e lla  se presen 
tase, sena preciso aprovecharla hasta 
el fin. Pero no puede contarse absoluta 
mente con ella por anticipado. En la me 
dida en que los comunistas estarán obli
gados a ¡ener en cuenta el aparato esta
tal suficientemente fuerte ds 't burgue 

sia y con el ejército de reserva del fas
cismo escondido a sus espaldas, le vida 
de los comités de fábrica aparece mucho 
más realizable que la de los soviets.-

Los epígonos, de una manera mecáni - 
ca, han fijado la idea de que el control 
obrero sobre la producción no esy como 
los soviets, realizable sino en condicio
nes revolucionarias. Si los stalinistaspre 
tendiesen hacer de sus prejuicios un sis
tema con ecuente razonarían sin duda de 
la siguiente manera: el control obrero co 
mo una forma de dualidad de poder eco
nómico no es concebible sin la dualidad 
de poder en el pais, que a su vez nopue 
de presentarse sin oponer fos soviets al 
poder burgués, en consecuencia - dirían 
los stalinistas - la consigna de control de 
la producción no puede ser lanzada sino 
al mismo tiempo que la consigna de los 
soviets. Es evidente por lo visto que tal 
construcción es falsa, esquemática, irre
al. Prácticamente se transforma en una 
suerte de ultimátum que el partido plan
tea a los obreros: yo, partido, no os per
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mito luchar por el control obrero sino a 
condición de que vosotros estéis de acuer 
do en lo construcción de soviets. Pero , 
y a ll i ’ está toda la cuestión, esos proce
sos no son obligatoriamente paralelos y 
simultáneos.

Bajo la influencia de la crisis, de la de 
socupación y de las combinaciones dera 
piña de los capitalistas, la clase obrera 
puede, en su mayoría, encontrarse pres 
ta a combatir por la liquidación del se
creto comercial y por el control de los 
bancos, del comercio y de la producción, 
antes que arribe a la convicción sobre la 
necesidad de la conquista revoluciona - 
ría del poder.

Encaminado en la vía del control sobre 
la producción, el proletariado seró ine
vitablemente impulsado a la toma del po 
der y  de los medios de producción. Los 
problemas del crédito, de las materias 
primas; del mercado, llevarán sin tardan, 
za la cuestión del control mós aUó de 
los limites de las empresas aisladas. En 
un pais tan altamente industrializado co 
mo v Alemania, sólo los problemas de ex 
portación e importación deben inmedia
tamente llevar el control obrero a  con
vertí rse en tareas generales del Estado 
y oponer los organismo centrales del con 
trol obrero a los órganos oficiales del es 
tado burgués. Las contradicciones del ré 
gimen, irreconciliables por su esencia 
misma con el control obrero, se agudiza 
rón indudablemente con la ampliación de 
su base y su s la  eas y se convertí rón en 
poco tiempo en cródito insoportable.La

salida a estos contradicciones puede ser 
encontrada bien por el proletariado (Ru- 

v sia) o bien en la contrarrevolución fas
cista instituyendo una dictadura abierta 
del cap ita l | ( Ifa lia  ) . En Alemania pre 
cisameüte, con su fuerte socialdemocra- 
c ia , la lucha por el control obrero so 
bre la producción seró, según todo lo'ha 
ce prever, la primera etapa del frente 
único revolucionario de los obreros prece 
diendo su lucha abierta por el poder.

¿  Se puede, sin embargo, lanzar hoy la 
consigna del control obrero ?  La "ma 
durez" de lo situación revolucionaria es 
suficiente para e llo  ?  Es d ificil responr 
der a esta pregunta desde le¡os. N o  hay 
medida que permita caracterizar de un 
solo golpe y  sin error el nivel alcanzado 
por la situación revolucionaria. S e  está 
obligado a  hacerlo en la acción, en la 
lucha, con la ayuda de los instrumentos 
mós variados ... Uno de esos instrumen - 
tos, que puede ser uno de los mas impor
tantes en la situación actual, es justa - 
mente la consigna del control obrero de 
la producción. La importancia de esta 
consigna reside ante todo, en aquello 
sobre cuya base se puede realizar el fren 
te único entre los obreros comunistas, so 
cialdemócratas, sin partido, católicos ~  
etc. La actitud de los obreros socialde- 
mócratas es de una importancia decisiva. 
El frente único de los comunistas y de 
los social demócratas es precisamente la 
condición política fundamental que taita 
en A lem ania para ser una situación revo
lucionaria inmediata. La presencia de 
un fascismo sólido es evidentemente un
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obstáculo serio paro la victoria- Pero el 
fta.s6 ismo no puede conservar una fuerza 
de atracción más que en condiciones en 
que las fuerzas del proletariado están 
dispersas y  son débiles, lo que priva a 
este último de la posibilidad de condu
c ir  al pueblo alemán por el camino de 
una revolución victoriosa. El frente úni  ̂
co revolucionario de la clase obrera es 
ya en sí un golpe político mortal dado 
al fascismo. He aquí por qué/ digámos
lo de pasado, la po litica de.le direc - 
ción del PC alemán en la cuestión del 
plebiscito adquiere un caracter particu - 
larmente criminal. El enemigo más p é rf i
do no habría podido inventar un medio 
mas seguro para poner a los obreros social 
demócratas al Partido Comunista y obsta
culizar e l desarrollo de la poíítica defren 
te' único del proletariado. Ahora es nece 
sario reparar este error. La consigna d e f  
control obrero puede contribuir mucho a 
e lla . Pero es necesario abordar ia cues
tión de una manera justa. Lanzada sin 
ninguna preparación, como orden burocrá 
tica , la consigna del control obrero pue
de no soíamente un goipe errado, sino 
comprometer todavía más al partido o los 
ojos de le ciase obrera y minar la confian 
za de los obreros que hoy votan por él An 
tes de adelantar públicamente esa consig 
na de combate cabe una importante respon 
sabilidad; es necesario pulsar bien la s i 
tuación y préparar el terreno.

Es necesario comenzar por abajo, en la 
fábrica, en el taller. Es necesario verifi
car y  probar los problemas del control o- 
brero © «t e l  ejemplo de algunas empresas

industriales, bancarias y comerciales típi 
cas. Es necesario tomar como punto depar 
tida los cosos particularmente probatorio 
Igck-out velado, de disminución fraudu 
lenta de ganancias que tienen como obje 
tivo una disminución de salarios o un au
mento fraudulento del precio de! costo, 
teniendo el mismo objetivo. En las empre 
sas que son victimas de esas clases de ma 
quinaciooes, por intermedio de los afcre- 

\ ro comunistas, pulsar el estado de ánimo 
de la masa obrera atrasada y ante todo de 
los obreros socialdemócratas y saber en 
que medida están dispuesto a responder a 
la reivindicación de supresión del secreto 
comercial y de establecimiento del con
trol obrero de la producción.

Es necesario comenzar por plantear el pro 
blema en un plano puramente técnico sir 
viéndose de los ejemplos particulares más 
evidentes, llevar una propaganda obstina 
da para medir así la fuerza del conserva
dorísimo secialdemócrata. He aquí uno de 
los mejores medios para juzgaren queme 
dida la situación revolucionaria ha "ma
durado" .

Este previo pulsar de la situación presupo 
ne al mismo tiempo por parte del partido 
una profundización de la cuestión tanto 
desde el punto de vista leótico como del 
punto de vista de la propaganda. El par
tido debe, instruir de una manera seria y 
práctica a los obreros avanzados y antes 
qve nada a los miembros de los comités 
de fábrica, los mil-tantes sindicales, etc j

l
No es rrás que la marcha de todo este tra ,



bajo preparatorio lo que puede, en la me 
dida d̂ í sus éxitos, indicar en que momen 
to el partido puede pasar de una posición 
puramente propagandística a una agitación 
abie. ta y a acciones prácticas inmedia
tas basadas en la consigna de! control o- 
brero .

La polrtica de la Oposición de Izquierda 
en esta cuestión surge bastante claramen
te, al menos en sus rasgos fündamenteales’ 
de lo dicho mas arriba. Se trata para co
menzar, de la PRO PAGANDA para una 
justa comprensión principisia del proble 
ma y al mismo tiempo del ESTUDIO délas 
condiciones concretas de lucha por el. con 
trol obrero.

La Oposición debe, a escala reducida y 
en los limites que corresponden a sus fuer 
zas, comenzar este trabajo de prepara
ción que ha sido caracterizada más arriba 
como una de las tareas inmediatas . dé! 
partido. En relación a esas tareas, Ic O -  
ppsición debe buscar las alianzas con los 
comunistas militando en los comités defá 
brica y en los sindicatos explicarles núes 
tra comprensión de la situación general y 
enseñarles como aplicar nuestra ¡usta com 
prensión del desarrollo de la revolucione 
las condiciones concretas de la fábrica y 
el taller.

Yo deseaba terminar sobre este puntope- 
ro me viene la idea deque los stalinistas 
pueden hacemos la objeción siguientes 
ustedes están dispuestos "a retirar" en A- 
lemania la consigna de los soviet pero sin 
embargo nos han criticado y acusadoáspe

rameáis porque nos hemos reusado a su 
tiempo, a lanzar I . consigna de los s o 
viets en China.

En realidad tal "ob jeción" no es masque 
un sjofisma de los mas bajos, fundado en 
el mismo fetichismo organizativo, es decir 
en la identificación de la naturaleza de 
clase con la forma de organización. Si los 
stalinistas hubieran declarado, en esa épo 
ao$ que en China existían razones que im 
pedFan la instauración de la forma sovié
tica y si ellos se hubieran propuésto otra 
forma de organización del frente revolu
cionario de las masas, más adecuado las 
condiciones chinas, nosotros habríamos 
pregado a esa proposición todo !a t e n 
ción necesaria. Pero se nos propuso reem 
plazar los soviets por e l Kuomiéfeng, d i
cho de etra forma se rv ir los obreros a los 
capitalistas . Se trataba en nuestradiscu- 
sión de la naturaleza de clase de la orga 
nización y de ninguna manera de su "tec 
n ica" organizativa. Pero es necesario a »  
gregar a e llo  aue precisamente en China, 
no había ningún impedimento objetivo fren 
te a la construcción de soviets, si se tiene 
te a la construcción de soviets si se tiene 
en cuenta la conc ienc ia  de las masas y  no 
los aliados de entonces de los stalinistas 
Chian Kai Shek y W an  Tin W e i. No Había 
ninguna tradición soc ia l demócrata y cor 
servados-1 •'-•itre los obrero-, chinos.E l entu 
siasrno. por la Unión Soviética era extra
ordinario. El actual movimiento campesino 
en China tiende a tomar formas soviéticas. 
La tendencia de las masas hacia los soviets 
era por lo tanto más Fuerte en 1 92.5-1927."

20 de ■ aosto de 1931

(traducido de ECRlTS 1928 - 40)
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