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LosMcmms
Los incidentes militares en la frontera ch^ 
no - soviética se han transformado en un 
formidable arma del imperialismo mundial 
para combatir la lucha de la clase obrera 
de todo el globo en favor de la revolución 
socialista internacional*La prensa imperio 
lista ha presentado el enfrentamiento entre 
China y la Unión Soviética como un efem 
pío de la ciase de relaciones que son ca - 
paces de engendrar des Estados que se pro

claman "socialistas". Así, los ideólogos 
del capitalismo sostienen que en definiti
va el socialismo es una mera fachada,que 
debajo de esta fachada se esconde la  am
bición y la rivalidad entre dos nacionalis 
mos. La consigna que Carlos Marx inscri
biera en el Manifiesto Comunista -^'Pro
letarios de iodos los países unios" - es to 
mada con mofa y sarcasmo por los humo
ristas a sueldo del imperialismo.
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■El ¡lomado "movimiento comunista irtternqT' 
cinal" es absolutamente incapaz de enfren 
far esta campaña antisocialista que el impe 
rialismo ha desatado sobre los obreros mfisja 
trasados y  sobre la.clase media. \os stalims 
tas son completamente impotentes para ex
plicar cómo es posible un enfrentamiento - 
militar entre dos países que se consideran 
“ socialistas". Al igual que los patrioteros 
burgueses, que cuando se enfrentan dos na 
ciones capitalistas toman partido a favor 
de sus respectivas clase explotadoras, los 
stalinistas han tomado partido por las res
pectivas burocracias según simpatice con 
la de China o con la de la URSS. Y  si son 
stalinistas de nuevo cuño,como el CNRR 
én nuestro pais, y  prefieren mantenerse 
prescindente respecto al conflicto militar, 
igualmente son incapaces de hacer frente 
a la propaganda imperialista porque carac 
tenzarí a esps choques como "desviaciones"
o “ defectos^ del "campo socialista", [flor 
de defectos! Ningún obrero concientepue 
de ser ganado para la causa del socialismo 
si sé identifican esos defectos con la socie 
dad socialista,, y si no se explica en forma 
acabada que son el producto inevitable de 
la usurpación del Estado obrero por una ca 
morilla burocrática antiproletaria. Una vez 
mós es el trotskismo revolucionario el úni 
co que puede defender en toda la linea la 
causo del socialismo mundial.

LA T R A D I C I O N  I M P E R I A L I S T A  
Q U E  LA B U R O C R A C I A  HA  M A N  
T E N I D O .

Las diferencias fronterizas chino-soviéticas 
son una herencia de la época de expan - 
tión imperialista dei imperio zarista. La 
isla por la que se ha disputado en el últi 
mo mes fue arrancada en 1860 por el za 
rismo al endeble imperio manchú. Esto fue

reconocido por los negociadores sovieti - 
eos en las conversaciones efectuadas en 
Pekín en 1964. 1̂ igual que esta isla un 
conjunto de territorios se hallan en la mis 
Tna situación. Por este motivo el gobierno 
revolucionario soviético proclamó el 2 7 de 
setiembre de 1 920, a instancias de Lenin, 
que "declara insanablemente nulos todos 
los tratados concluidos por el viejo gobier 
no ruso con Chi na, renuncia a todos los 
territorios arrancados a China y le devuel 
ve, sin contrapartida y para siempre, to
do lo que el gobierno zarista y la burgue_ 
sla rusa le quitaron de manera rapaz".

Esto por 1920 coincidía con el período de 
surgimiento y desarrollo de la conciencia 
nacional, antiimperialista, en el ex im|je 
rio manchú. La degeneración contrarevo- 
lucionaria del régimen soviético a maños 
de la camarilla de Stalin llevaron al moe 
re los planteos intemacionalistas iniciales, 
fe;nómeno que se agravó con el desarrollo 
de la contrarevolución en China dirigida 
por Chiang Kaí Sek.

El triunfo de la revolución china err octu 
bre de 1949 tampoco inclinó a Stalin a  
cumplir con los planteos de Lenin. Recien 
en 1952 la burocracia'rusa devolvió ücrcoR 
ceción del ferrocarril manchuriano y solo 
en 1955 los puertos de Dairen y Port A r - 
thur. Pero todas estas limitadas y tardías 
devoluciones se hicieron con contra partí 
da: la adhesión de China a la política in 
térnacional de Stalin. El maoismo jamas 
denunció^'esto,, y sólo más tarde llegó a 
recordarlo er» parte cuando señaló la enor 
me deuda que- le impuso le burocracia so 
viética por las armcis que-ruvo que adqui 
rlr para ir en defensa dé Corea atacadas 
por los yanquis. Pero estas traiciones de 
Stalin y el si lencio cómplice de Mao son 
apenas un poroto: por los tratados firmados



paz de colocarse como arbitro genuino de 
las diferencios territorialeschino-soviéti- 
cas.^Que golpe mortal al imperialismo hu
bieran dado los "comunistas" si fueran capa 
ces de reunirse democráticamente y adop
tar una resolución sobre las disputas desde 
el punto de vista y el intere^ del proleta
riado mundial en su conjunto Peor, elsta 
linismo mundial se ha dicidido aún más si
guiendo la división de los principales par-

■ • _ , .. . . tidos y paises que lo integran,por Stalin con Churchil y Roosvelt, en la
segunda guerra, la burocracia rusa llegó " ■ ■"" ' “
a reconocer a Chiang Kai Sek como gobier LA S  B U R O C R A C I A S  L L E V A N
node China, en plena guerra c iv il, y a-' SU S  D I F E R E N C I A S  H A C I A L A
provar la invasión de los ingleses / los na R U P T U R A  E N T R E  E S T A D O S .
cionalistas chinos en vietnam, en los albo i ' ■ -....... ■
res del triunfo de la revolución vietnami
ta de agosto de 1945. A todas las consecuencias contrarevolucio

narias que ha tenido para el proletariado 
Es muy provable que varias de las zonas mundial la degeneración bu roerá ticade los
arrancadas por el zarismo al imperio man estados obreros, ahora se agrega una más:
chú deban ser consideradas como definiti- su enfrentamiento militar. Esto no es entera
vamente rusas, después de cien años de o- mente nuevo, pero si lo represión de los ru-
cüpación efecti va por este país. Pero lo. sos a los levantamientos obreros en Berlín
burócratas rusos y chinos ¡amas se sentaron Oriental(l 953)y Hungrío( 1956), demuestran
a resolver internacionalistamente este pro- que la burocracia se orienta a los métodos
blerjia porque indudablemente hubiera sig de ¡a guerra civil para aplastar los intentos
nificado discutir la devolución de territo revolucionarios de los obreros para regene-
rios inequivocadamente chinos. La conclu rar su régimen social, los graves choques
sión es clara: la burocracia rusa ha conser fronterizos de la último semana señalan que
vado en su beneficio la herencia colonial también se orienta a los métodos de la gue
del zarismo, sea directamente , sea negó rra internacional contra la dirección efec-
ciándola para obtener olro tipo de venta- tiva de otro Estado obrero , Checoslovaquia
¡as. Asi es como se ha mantenido lo semi fue, entonces, un anticipo.
l ia  de la discordia nacional,- propia del
sistemo capitalista. Y  la burocracia de Es evidente que por el momento los inciden
Mao ha sido cómplice de estas traiciones tes fronterizos no degenerarán en una gue-
por su seguidismo oportunista al stalinismo. rra. La burocracia china no es la Checoslo
internacional. ' vaca, y la soviética no se va a largar aúna

aventuró que terminaribpor enterrarla.Pero 
El curso que han seguido las diferencias el objetivo de estas escaramuzas, que se 
fronterizas es un ejemplo contundente de la producen desde 1960-62, es otro • buscar
esterilidad y el anti internacionalismo del que algún sector opositor dentro de la buró
"movimiento comunista internacional" .Es- eradas de cada pais derribe al grupo oficial 
te movimiento ha sido completamente inca- con el apoyo de la burocrada del otropnis



Aunque es evidente que en cada inciden
te que se produce se esconden objetivos 
inmediatos más limitados, el objetivo firtal 
es el señalado.

Este nivel extraordinario de la división en
tre la burocracia rusa y la china es el re
sultado de la imposibilidad para ambas de 
encontrar una unidad de objetivos frente 
al imperialismo mundial. Para negociarconi 
el imperialismo,' la burocracia rusa ha accé 
dido a vender y entregar intereses muy fun 
dómenteles del Estado obrero chino: para al 
canzar su acuerdo con los yanquis, Krus- - 
chev aceptó én su momento sabotear los in 
tentos chinos de convertirse en una poten- 
ciamuclear . En esta misma linea, siguió 
una política internacional de ais lamiento 
de la República Popular China, al punto de 
que en la actualidad la burocracia rusa es
tá apoyando económicamente a i régimen de 
Suharto en Indonesia. Parte fundamental de 
esta polínica fue el apoyo a la fratción de 
LiuShao'Chi en la lucha enterburocrática 
entablada en china durante, la revolución 
cultural. El triunfo de Mao en esta-lucha 
interna ha agravado la orientación provo
cadora de la burocracia rosiü. Lp cosa'í;Hol 
llegado: al punto que los rusos han advertí 
do a alemanes, italianos, franceses y  japo 
neses de que no aumenten su comercio coñ/ 
China.

El maoismo se ha enfrentado a esta sitúa - 
Ción con una política internacional que no 
tiene un ápice de revolucionaria, buscan
do alinearse en negociaciones con sectores 
del imperialismo en colisión con los .yanquis 
{De Gaulle). La burocracia china ha seguí' 
do una política tan contrarevolucionaria 
¿orno la rusa en Vietnam, al no intervenir, 
con hombres en apoyo a la revolución; del 
mismo modo es la culpable Nro.l de la mq 
sacre en Indonesia. Las provocaciones rusos 
sé alimentan de la pasividad. en relación a

Vietnam

Es altamente probable que la inminente con 
ferencia mundial del movimiento comu - 
nista haya tenido que ver con los importa_n 
tes incidentes del mes pasado. Para los ru
sos levantar e l peligro chino puede sigrifi 
car un repudio a Mao que refuerse el a  ¡sIS 
miento de éste dentro, y  fuera dé Chir*a;pa- 
ra los chinos ,  un revés de Kosigyn puede 
alentar su liquidación dentro de lá cúspide 
dirigente rusa.

• : • • ’.V
El imperialismo yanqui ha tomado concieh 
te nota de esta situación para aprovechar
la d fondo. Pero los ímperid listas» que es*» 
tán también divididos, no se han decidido 
aun por el camino preciso: si sacar tajada 
en Asia en connivencia con la URSS, o  en 
Europa en connivencia con China. Lo pro
bable es lo siguiente:mientras siga la gue
rra en Vietnam»acuerdos con los rusos para 
pararla, y con China sólo promesas; luego,

, cambiar el e je una vez consolidados en el 
sudeste asiático.

La revolución política de los obreros contra 
la burocracia es el único camino que puede 
de convertir a l bloque de los Estados obre- 

' ros en el impulsor y  palanca de ia lucha re 
volucionaria unificada contra «1 imperia
lismo mundial: Los que alentaron: ilusiones 
"criticas" en la  revolución cultural^ soste. 
niendo que era. un ataque a fondo contra 

. la burocracia, ahí tienen los resultados:un 
"nuevo" partido comunista tan regimentado 
como al anterior. El triunfó de la  revolu - 
ción vietnamita, el desarrollo en mayores 
cal de tos acontecimientos franceses piel a- 
ño pasado, la  defensa de Cuba, la revolu
ción mundial toda, exige? combatir la  cam 
rtp antisocialista del imperialismo denun
ciando el carácter y  la política de la bu 
rocracia mundfal.



H  C I T R O E N
______ _ • 1 . las negociaciones, en las que ia patronai

insiste en mantener los despidos.
LA  A C T U A L  S I T U A C I  O N

El periodo de conciliación obligatoria en 
cuentra a los obreros de Citroen en  medió 
de una gran desorganización sindical co
mo resultado de la inactividad casi abso-- 
luta del Cuerpo de Delegados y del nue
vo maridaje de la "minoría clasista de la 
C .l . "  con la burocracia de Kloosterman . 
Esta situación ha llevado a que paulatina 
mente ios obreros,i^ue en un primer mo. - 
mentó se negaron a trabajar horas extras, 
comenzaran a cumplirlas y a que la  patro 
nal se atreviera a llegar - a partir de a- 
bril - de 65 a 70 coches de producción 
d iaria , es decir entre un 10 y un 15 %de 
aumento en la producción. Además, lapa 
Jronal ha logrado en estos dias recompo - 
-ter én una gran medida la producción per 
d ida-durante la huelga. El Cuerpo de De
legados ha sido inoperante para organizar 
la no realización de horas extras y  pera 
JeA cra ta r él aumento de producción.

La burocracia de Kloosterman ha impulsa 
do la inoperúncia del Cuerpo de Delega
dos. Se limita a informar de la marcha de

EL  F O N D O  DE H U E L G A

La burocracia de Kloosterman comenzó a 
hacer efectivo, a fin de marzo, el fondo 
de huelga ( 800 pesos diarios por compa.- 
ñero).

¿ Cómo se explica el.-pago de! tondode 
huelga ?

El fondo de huelga es un instrumento de 
lucha del movimiento obrero durante la 
huelga. Es el apoyo económico a l movi - 
miento huelguístico, para robustecerlo y 
mantenerlo incólume. La burocracia de 
SMATA . todo lo contrario, lo ha instru
mentado primero como un factor para 
frenar la huelga y ahora para impedir su 
reanudación. Veamos por qué.

Durante la huelga, cuando los obreros re 
plomaban el pago del fondo de huelga ,la  ~ 
burocracia respondía que "no había pía - 
ta", que "se esperara hasta el 2 0 “ ,e tc .



Es decir, se negaba a asegurar el fondo 
de huelga porque su objetivo no era ro - 
bustecer la huelga sino hundirla. De ahi 
que cuanto mayores dudas sembrara sobre 
el pago del fondo de huelga mayor efec
tividad tendría su campaña de confusión. 
Entregada la huelga comienza o pagare! 
fondo de huelga para neutralizar, de es
te modo, el repudio obrero a su político 
e impedir la reiniciación de la huelga.

El pago del fondo de huelga de Citroen 
por los días pa ados le representaría a la 
burocracia, a lo sumo, 1.500.000 pesos.Pe-

■ ro ha logrado de la dictadura la autoriza 
cion para descontar un ¡ornal de la según 
da quincena de marzo para las "obras so- . 
cíales". En todo el gremio : ÍOÜ.OÜO.OÜU 
de pesos. Las cifras hablan bastante bien 
del negocio.

EL O B J E T I V O  DE K L O O S  
T E R M A N  ES L I M P I A R  A 
LOS  A C T I V I S T A S  Y  DE L  E- 
G A D O S  O P O S I T O R E S

Desde que surgiera, fue un objetivo de 
Klposterman consolidar su precario domi
nio sobre e I gremio.En Córdoba tenía la 
oposición burocrática de Elpidío Torres y 
en Buenos Aires la oposición de la mayo
ría de las Comisiones Internas. Los dos pie 
nanos de delegados de Capital y Gran Bue 
nos Aires, Kloosterman los perdió a  manos 
de la oposición ongarista.

En primer lugar, Kloosterman llega con, 
Elpidío Torres a un acuerdo fundamental: 
ambos se declaran ante la división de la

CGT por el "particípacionismo" o sea , 
por el.sector más adicto a  la dictadura . 
Torres rompe con la C eles te  y Verde -hoy 
ongarista- y se transforma en un vocero 
de Kloosterman.

En setiembre del año pasado, Kloostermai 
se manda la maniobra de Peugeot y consi 
gue controlar el Cuerpo de Delegados.Er 
noviembre facilita el despido de dos dele 
gados en Deca y hace pocos días de otros 
dos en la misma fábrica. Paralelamente 
consigue hacer aprobar los "nuevos esta
tutos" de SMATA, por los que la burocra; 
cia se convierte en la autoridad absoluta 
y suprema del gremio. Ahora, entrega la 
huelga de Citroen dejando en la ca llea  
delegados y activistas. Ei pago del fondo 
de huelga se propone apoyar demagógico 
mente esta política.

Este plan represivo de la burocracia va 
a continuar en otras fábricas. FAE, Mer
cedes Benz, Chrysler, etc. Algunas pe —• 
queñas provocaciones de la burocracia so 
bre estas Comisiones Internas ya se han 
producido. Hay que organizar ya mismo 
un plan para desbaratar esta maniobra re 
presiva de la burocracia.

¡ Por una lñterfabrll para responder con
juntamente a cualquier provocación de la 
burocracia '.

C O N T I N U A  LA R E P R E S I O N  
P O L I C I A L

. En el número anterior denunciamos la li-

r ACTITU D P O L IC IA L  Y  ANTIO BRERA DEL PRT LA VERDAD
Durante la huelga de Citroen falleció un 
camero que, segün la policía, fue v ic 
tima de la actividad de algunos obreros 
en huelga La burocracia sindical apro
vechó esta situación de dos modos : de
nunciando bajo cuerda a la policía a los 
activistas antiburocráticos y disolviendo 
el Comité de Activistas "para evitar des 
bordes". Esto es, sin duda, además, una 
segunda forma de denunciar activistas a 
la policía. El asunto se pasa de grave si 
tenemos en cuenta que la burocracia sa
be positivamente que los activista: nada 
tuvieron que ver con el carnero.

El papel de la organización "trotskista"

pro Kloosterman, PRT Lo Verdad, es si
milar. Se  acopla al argumento de la bu
rocracia para disolver al Comité de A c
tivistas durante la huelga. En su número 
del 10 de marzo, La Verdad caracteriza 
a estos activistas como "ultraizquierdis- 
tas" y  "enloquecidos"; ésto último es u- 
na miserable insinuación sobre la respon 
sabilidad de los activistas en el atenta
do. Y  aquí también el asento se pasa de 
grave porque La Verdad sabe positiva - 
mente que los activistas nada tuvieron 
que ver con el camero.

La maniobra final se la mandaron en la 
última semana : en un volante, los acti

vistas de La Verdad hicieron constar su 
"repudio" al atentado".

Éste repudio no se justifica ni como de
fensa ante ta represión policial. Mejor 
es callarse la boca. ¿  Por qué ?  Porque 
los obreros tienen el derecho de clase, 
la justicia de oprimidos, para reprimir 
a quien quiera quebrar sus luchas. Si una 
fatalidad produce una consecuencia des 
graciada la responsabilidad no es dequie 
nes trataron de defender su huelga, sino 
de quienes trataban de quebrarla .¿Cuán 
tas veces el resultado es distinto y  el car 
ñero matón masacra a un activista ?¡Asr 
“ fortalece" la  Verdad la ¡usticia y  la

■ \

verdaa oDrera contra la injusticia y  la 
mentira burguesaPero don Nahuel Mo 
reno, para consumo interno, seguirá Me 
nándose la boca con la “ lucha armada". 
| Cuánto más digna es la actitud de los 
activistas'. Ellos que positivamente’saben 
que nada tuvieron que ver con esa ac - 
cion, y  ellos que son los más reprimidos 
merced a esta acusación,} el los '. en nin. 
gún volante han acompañado la compar 
sa de repudiar e l atentado.



ore circulación de Coordinación Federal 
por el Sindicato durante los días de huejl̂  
ge con el visto'bueno de la burocracia. 
Posteriormente, la policra detuvo a dele 
godos y activistas continuando en su inti 
anidación represiva.

¡Eí martes 25, a la madrugada, secuestra 
ron y torturaron con picana eléctrica a 
ur. compañero activista, j Dos horas de 
tortura : El objetivo : intimidar a este ac 
tivísfa y a los restantes, doblegar su es
píritu de lucha. Pero la policía se equi
vocó. Ese mismo dia, el compañero, en 
!a puerta de fábrica, en el Sindicato,en 
ios diarios, denunció su secuestro y tor
tura. El Sindicato se negó a sacar una 
nota de repudio. . Silendio por demás 
cómplice

LA " M I N O R I A  C L A S I S T A  DE 
LA C . l . "  ! N S I S T E  E N  S U  M A  
R i D A J E  C O N  K L O O S T E R M A N

Apenas se entrega la huelga, nosotros le 
yantamos la posición de nuclear a los com 
paneros que se nabian aestacado en la 
huelga. Editar un boletín de huelga que 
informe a los compañeros, recoja las de 
nuncios y atropellos de la patronal y pre 
parar la organización de las secciones 
con el objetivo fundamental de reiniciar 
la hueiga por la reincorporación de los 
despedidos. La actuación burocrática del 
Cuerpo de Delegados antes y durante la 
huelga indicaba cuál era el rol que iba 
a cumplir durante la conciliación : d e 
sorganizar sindicalmente a la fábrica.

i c  “ minoría clasista de la C .l."  no a - 
prendió nado de la huelga y de ios de - 
sastres de su política. Con fecha 24 de - 
marzo saca un volante donde planten co

mo tarea fundamental "fortalecer la Co 
misión Interna hoy desmembrada por los 
despidos". Esta es una caracterización 
falsa y una orientación errónea. La C .l. 
hoy es débil,como lo fue antes,no porque 
algunos delegados están despedidos sino 
por su naturaleza burocrática. De allí- 
que llamar a "fortalecerla" constituya 
una capitulación proburocrática de la 
peor espec te.

Nuestra proposición de formar una comi
sión de lucha y editar un boletín de huel 
ga ha obtenido, en cambio, el apoyo de 
un núcleo de compañeros cctivisras. La 
"minoría clasista de la C .l."  se pliega a 
esta comisión. El boletín de huelga nú
mero 1 plantea con claridad : "los com
pañeros más destacados de cada> sección 
tienen que impulsar estas tareas en susec 
c ión, ligarse a esta comisión de iucha,.a 
cercar a esta boletín todas las denuncias 
sobre arbitrariedades de la patronal en 
sus secciones. Sabemos que muchos dele 
gados dejan mucho que desear. Por eso, 
estos compañeros activistas tienen que 
tomar en sus manos estas tareas" (25/3 
/  69) .  El  boletín denuncia la inoperan^ 
cia de la burocracia y la entregada de 
la huelga.

LA  " M I N O R I A  C L A S I S T A  DE 
L A  C . l .  R O M P E  C O N  LA C O  
M I S I O N  DE L U C H A

El domingo 30 en una reunión de la co
misión de lucha la "minoric clasista de 
la C .l."'p lan tea como condición para su 
permanencia en la comisión el repudio 
a! vo lante de nuestra organización de te 
cha 17 / 3/ 69 y exige el ova! de lo 
comisión de luche a lo polTticc de laC .
I, de todo el.año anterior. Los activistas 
responden que el objetivo de ¡c comisión 
de lucha es organizar la fábrica para se*-



TORTURA POLICIAL Y 
DIGNIDAD PROLETARIA
El dio miércoles 26 o la medianoche la 
policía secuestró al compañero Osvaldo 
Marino, destacado activista de Citroen. 
Luego de tirarlo en el piso de un auto* 
móvil, vendarlo y trasladarlo a un tugar 
desconocido, lo sometió a torturas durai 
í*  éet horas continuas, aplicándole una 
picana eléctrica en tos testículos. En el 
cuno de la tortura el compañero fue exi 
gido a delatar a los campaneros de fifi ~  
brica que habrían participado en un su- 
puesto atentado contra un camero que 
luego falleció. A  pesar del salvaf ismopo 
lic ia l,de las amenazas ("vas atarminar-  
como Valiese si no hablás") y dé las in 
tim¡daciones a la familia* el compañero 
se iimitóa negar reiteradamente su cono 
cimiento sobre lo que lo interrogaban . 
l a  policra esperaba incluso que el com
pañero delatara a cualquiera para comen 
zar una caza de activistas. Luego de lar 
dos hoiras de tortura el compañero fue a

bandonado en estado de semiinconcien - 
cia en un paraie de Monte Grande.^

Pero sit la policfa creyó que por -lá me - 
nos había conseguido mellar y aplastar 
la dignidad obrera del campanero, rópi 
damente se mostró su error : en el esta~ 
do en que se encontraba , el compañero, 
lejos de amilanarse, concurrió de inme
diato a fábrica a denunciar entre sus com * 
pañeros el saiva|e atentado poli cial.Es
to es inevitable cuando un obrero con- 
sustancia su vida con la vida de lucha 
de su elase.
£1 papel de miserable en esta circunstan. 
cia lo tenía que hacer Fa burocracia de 
SMATA : se negó c sacar ninguna denun 
cia. Lo mismo l« Interna, el Cuerpo de 
Delegados y la "minoría clasista''que 
aplaude La Verdad. Los activistas y Mo 
riño siguen al'pie del cañón por la rein 
corporación de todos los despedidos.

lir nuevamente a la huelga, que el ob¡e 
tivo de la reunión es discutir el boletín 
de huelga número 2  y que la proposición 
de la "minoría clasista” es divisionista. 
Puestas a votación ambas posiciones, la 
"minoría clasista" vota Dor la suya, los 
activistas por la propia. Entonces, la’WiT 
noria clasista" abandona la reunión y se 
retira de la comisión de lucha. Ho/ aue 
señalar, entonces,' la hipocresía de! pe 
riódico La Verdad que, para consumo de 
sus ofMiados y estudiantes, hace críticas 
a la "minoría clasista" por sus claudica
ciones mientras que en Citroen orientaa 
esta verdadera minoría a claudicar.

Este intento de romper una comisión de - 
activistas no es, para la "minoría clasis 
‘ta" nada nuevo. Lo mismo hicieron du - 
rante la huelga cuando disolvieron el co 
mité de activistas. Ahora intentan vol - 
ver a hacerlo porque su objetivo no es 
la organización clasista de los obreros 
sino un nuevo maridaje con Kloostermaij

Las activistas - algunos de los cuales se 
han desmoralizado ante esta nueva aga
chada de.los delegados "clasistas" han 

. sacado sin embargo el boletín de huelga' 
número 2  en el que denuncian la repre
sión policial, el aumento derproducción -



10
que pide la patronal y exigen una asam
blea de la fábrica para el lunes 7 (el pe; 
iTodo de conciliación vence el miércoles 
9>*

j Organizar ia asamblea general es la 
tarea central de los activistas de Citroen'.
J Reincorporar o los despedidas 

La actuc j situación de la fábrica es suma ,

^Cuando la huelga de los obreros de Fabril 
está pee entrar en su tercer mes. La Fede
ración Gráfica Bonaerense ha convocado 
a una asamblea general de! gremio este ly 
nes 7 para considerar el apoyo a los huel
guistas.

Esta csambiecqas la primera que lo C.D.on 
garisía convoca para discutir medidas de 
opoyo en ios tres meses que von de huefad. 
Este seso hecho es una demostración con;~ 
fundente de todo lo que hemos afirmado 
sobre ia conducción burocrática engeriste 
de la huelga.

Le convocatoria de este esembiee r¡o va 
ecompcñcda de pian de reorganización 
sindicci deí premio, de aserr-bieos previas 
en ¡os raüeres, etc. Conociendo ía desor
ganización del gremio - de 1c que e! onge 
rismo es el responsable - ía felte de este 
plan crentc centro ia concurrencia masiva, 
de ios gráficos a lo asamblea y ve o sere! 
justificativo para que el ongarismo dilate 
cualquier medida de apoyo. Nosotros ,en 
un volante dirigido al gremio, hemos lla
mado a los activistas a encarar las siguienj 
tes tareas :

mente difícil : por un lado, desorganiza
da por el Cuerpo de Delegados; por el o- 
tro, desorganizada por la "minoría olasis. 
ta" qo'e abandonó la .comisión de lucha 
para pasarse nuevamente a las filas de la 
burocracia - de la qué nunca efectiva - 
mente se alejó - . Los activistas tienen 
que impulsar la asamblea general en £6- 
briccú.

"1.- Impulsar 1c realización de asambleas 
taller por taller que discutan el apo 
yo a Fabril, organiten la concurren 
cia a la asamblea general y encaren 
la organización efectiva de cada ta
ller.

2.-Organ?zar el boicot a las püblicaciol  
nes de Fabril. Impulsar asambleas en 
¡os tal ¡eres que editan estas publica
ciones, donde se resuelva la no pu 
blicación de las mismas.

3.-Exigir en le asamblea general de! lu
rtes 7 un paro de 24 horas paro el vier 
nes 11 con piquetes y actos relámp®’; 
gá/ que secontinúe con un paro de- 
48 horas le semana siguiente.

4.-Ampliar ei Comité de Huelga de Fa
bri.! con activistas de foco ei gremio.^

Los activistas y  huelguistas de Fabril t ie 
nen que levantar estas posiciones en lo o 
scmblea general y,oponerse a cualquier 
seudoplan que dilate o postergue ías medí 
das que nosotros proponemos.
HAY QUE SACAR A L-A HUELGA DE SU 
ACTUAL ENCERRONA.

\ INM ED IATO  PARO DE 24 HORAS



Ei CNRR de ia mano 
con les. burocracia

En el número anterior, pusimos de relieve 
él seguidismo burocrático del CNRR y de 
la Agrupación 14 dé Enero que él dirige. 
"Desde el comienzo de la huelga el C N 
RR se ligó ai aparato ongarista. A pesar de 
ser la única organización de izquierda con 
militantes entre los huelguistas de Fabril, 
no abrieron el pico en las numerosas a - 
sambleas realizadas en estos 66 dias. Se 
han limitado a pedirle a l ongarismo en las 
reuniones de "aparato" un paro, un acto, 
una manifestación. Pero se han acobarda
do de levantar estas mismas proposiciones 
en las asambleas. Prefieren el método de 
las presiones a la burocracia antes que el 
método de la lucha de clases, o sea, de 
la organización efectiva del proletariado. 
De la huelga petrolera no han aprendido 
nada" (PO LIT ICA  OBRERA 2 4 /  3 /  69 ).

Esta actuación del CNRR en la huelga de 
Fabril tiene su fundamentación. En el nú
mero 22 de Nueva Hora (primera quince
na de febrero) dicen : "Se hace necesario 
que la dirección se transforme en real Es 
tado Mayor de lucha..." En el número 23 
sis quejan de que los "planteos de lucha 
antidictatorial y por la liberación nacio
nal ( del ongarismo) 'quedan circunscrip - 
tos a un estrecho número de activistas". •

De aquí que el CNRR plantea la posib:,¡- 
dad de "la  radical¡zación y desblocamíen 
to de ios elementos más combativos ( ? i  ~ 
de la Comisión Interna" y "una justa poli 
tica,independiente pero no sectaria, con~ 
la C .l. y la C .G .A .1". Esto es: las presio 
res en las reuniones del "aparato" con el 
ongarismo y con la C .l„, que ha seguido 
en todo a la burocracia onaarista. Como 
dijimos en el número anterior el CNRR 
cree que "el ongarismo no es una burocra 
c ia  antiobrera ligada a la burguesía y a "  
»us partidos políticos (en este caso a! pe
ronismo y al radicalismo del pueblo; de - 
sorganizadora de la resistencia obrera si
no un sector obrero interesado en la libe
ración nacional con confusiones, ideológi
cos. De a l l í  qüe el método de las presio
nes, de unificarse al aparato sea para el 
C NRR, válido 11

Loque sucede, es que la perspectiva dei 
Frente de Liberación Nacional y Social 
del CNRR tiene como base la inclusión de 
la burocracia ongarista. Al comienzo de 
la huelga veía la posibilidad de "transfor 
mar" al ongarismo en "Estado Mayor de 
lucha11. Ahora, después de tres meses de 
huelga aislada por el ongarismo especula 
con "desblocamientos”  dentro de la buro
cracia, etc. Asi como el CNRR no apren
dió nada de la huelga petro'era, tampoco 
aprende nada de la huelgo de Fabril. fPro 
burocráticos en petroleros! Proburocrá- 
ticos en Fabril.

11 '

APARECIO EL NUMERO 6 DE 
VANGUARDIA IWmiURBIC/t



(Transcribimos el editorial del número 
6 del boletín que publica la Agrupación 
VANGUARDIA METALURGICA, que a  
caba de aparecer)

El paro programado para el viernes 21 
de marzo fue levantado por el vandoris 
mo pocas horas antes de que se concre
tara, en base a un acuerdo firmado en 
la secretaria de Trabajo. Esta vieja eos 
tumbre burocrática es de por sr ■_’n ma
noseo completo a la voluntad de las ba 
ses dei gremio. Del mismo modo que no 
se efectuaron asambleas en las fábricas 
para discutir el significado dei paro y 
sus objetivos, tanmamse discutió el le 
vantamiento del "acuerdo" lo
grado. Todo quedó bajo ei control e x 
clusivo de la alta burocracia vandorista 
que hizo y deshizo a su antojo.

Ei objetivo principal del paro era hacer 
cumplir el convenio de I 66 que resolvió

eliminar las llamadas quitas zonales.La 
eliminación de estas auitas, que son una 
aeauccion que se les hace a los salarios 
de los compañeros del interior es una 
vie|a reivindicación del gremio metalúr 
gica. En el convenio del 66 se resolvió 
eliminarlas en tres etapas : una en julilo 
de 1966, otra en julio de 1967 y la ter
cera en jui.io de 196S. La patronal de? 
interior no cumplió con esta cláusula 
del convenio desde el 67 en adelante

Esto significa que hacer cu íp lir e l con 
venio del 66 es lograr no solo que des
de ahora se pague sin quitas sino que 
paguen de inmediato todos los salarios 
adeudados desde 1967. Pero el "acuer
do" firmado es una entregada porque Iq 
cuestión fundamental dei pago de esta 
retroactividad no se solucionó sino que 
quedó para una discusión posterior "de 
acuerdo a  la situación de cada empre
sa". El monto de la deuda es de 250rn¡
I Iones de pesos.



Recién en diciembre de 1968 los meta- % 
lúrgicos de Córdoba realizaron un paro 
de 24 horas contra las quitas zonales.Es 
decir, que el vandorismo permitió du - 
rante un año y medio, sin hacer absolu- 
tamentenada, que los compañeros del 
interior fueran robados abiertamente por 
la patronal.

Al aceptar el acuerdo que deja sin r e 
solver la cuestión de la retroactividad, 
el vandorismo se hace cómplice de le 
maniobra de la dictadura y la patronal 
que significa un robo de cientos de m i
llones de pesos del ya reducido bolsillo 
de los trabajadores metalúrgicos del in 
terior. Si sonsideramos el caso de un o- 
perario en Córdoba esta suma alcanza a 
cerca de 70.000 pesos por compañero sin 
contar horas extras. Y  eso de que la re
troactividad se discutirá de acuerdo a 
cada empresa es un gran macanazo. To
dos conocemos muy bien la facilidad 
con que la patronal oculta sus ganan 
cias y aparece "llorando" que no le a l
canza la plata.

Pero hay además otros hechos que de.- 
muestron el carácter entreguista del le
vantamiento del paro. En primer lugar, 
la patronal metalúrgica de Córdoba/que 
pretende actuar como cabecilla de las 
patronales del interior en ia cuestión de 
las quitas, no participó en ia reunión ni 
en ei acuerdo y ya planteó que no está 
dispuesta a cumplirlo. Y  no será la primer 
ra vez que io nace Ya desconocieron el 
convenio de 1966 y luego una resolu - 
ción de diciembre de la Secretaria de 
Trabajo. Para ésto sacan coraje de la

complicidad de la dictadura. San Sebas 
tián nunca movió un dedo para obligar
los a que cumplan.. Las cámaras patrono 
les no son nunca intervenidas. Sólo los 
sindicatos son intervenidos si los obrero- 
no cumplen.

En segundo lugar, se prepara otro golpe 
contra los compañeros del Interior.Al fir 
marse el acuerdo San Sebastián planteó 
que el fconvenio del 66 no reflejaba la 
polrtica del gobierno de "promover" la 
industria del interior, Dicho más clara 
mente, que la dictadura pretende que 
los obreros del interior trabajen por me 
nos salarios para que los monopoliospue 
dan invertir allT con superganancias.Es
to empalma con los pedidos de la indus 
tria de! interior y con rumores crecien
tes de que se eliminarla el "/sábado in
glés" en las 5 provincias en que ríge.Es 
to significa una reducción del actualsa 
lario en un 10 %  aproximadamente.

En resumidas cuentas dos cosas queaan clat 
ras. Primera, que si a partir del lo . de a 
bril los compañeros del interior reciben 
su salario integro ésto se debe.a su cons- 
Tc.¡ite presión y a su voluntad de lucha de 
mostrada en los paros. Segundo, que todo 
aquello que "negoció" lo burocracia fue 
una estafa y un engaño para el gremio.

El resultado de tódó ésto «s uñ viraje ma 
yor de l vandorismo hacia la dictadura. Y  
nuevamente las quitas zonales le sirven 
de argumento. Al firmarse el convenio 
del 6 6  Vandor agradeció la mediación de 
la dictadura. Fue una de las primeras 
muestras del servilismo de la burucraciu



sindical. Los resultados están hoy a l avh 
ta. Después de casi tres años hubo que vo[ 
ver a pelear por ellas. .Y  todavía la pa
tronal de'Córdoba tiene el cora¡e de opo 
nerse Mientras tanto la dictadura impo 
ne el congelamiento salarial y otra vez 
los vandoristas agradecen las resolucio - 
nes favorables de San Sebastián. Del 
ni se acuerdan. El aumento de emergen - 
cia para todos ni lo plantean.

A esta altura es evidente que si la buro
cracia vandorista no está metida directa 
mente con los "participacionistas" espoj- 
nue pstá metida en el ¡uego político de 
los que pretenden negociar su capitula
ción. Su "participacionismo" tiene carac 
teristicas propias,pero los resultados para 
los obreros son los mismos.

Estos últimos sucesos han puesto de relie
ve además la completa subordinación al 
vandorismo de los burócratas "antivando- 
ristas" y el oportunismo proburocrático 
del MUCS. Apenas empezó lo d i  lasqui- 
tas ( o sea cuando ya se les debía a los 
obreros un año ] ' medio) , y cuando el 
vandorismo se puso a hacer un gran bom
bo con planes de lucha secretos, el si - 
moismo antivandorista de Córdoba se dio 
vuelta con todo. Vandor y Calabró presi
dían los congresos de delegados cordobe
ses y hacían (más bien deshacían) a su an 
tojo. Pocos días después, la Blanca de 
Matanza, siguiendo la orden de Perón de 
unificar Azopardo y Paseo Colón, se pa
só también al vandorismo y comenzó a pro 
vocar a activistas antipatronales.'Tampo. 
co la Naranja de Morón es una excep
ción. Todo su ántivandorismc se re
dujo a captar los votos antivandoristas 
en las elecciones. En lo demás no abre 
el pico.

Las piruetas del Movimiento Unitario Me 
talúrgico son ya demasiado conocidas.De¡> 
pues de engancharse con todo con Paseo 
Colón ahora le proponen un Frente a Van 
dor. Siempre encuentran algún burócrata 
menos malo con el cual embarcarse. Estáci 
jugados por completo a las trenzas buro
cráticas y burguesas.

Lo de las quitas y  sus últimas provocacio 
nes y matoneadas demuestran claramente 
que el vandorismo está entrelazado con 
la dictadura. Los burócratas antivandoris 
tas y el MUCS concillan con e l vando
rismo, están completamente a  contrama
no de la lucha obrera, clasista y antidic 
iutorial. Todo lo contrario es e l compro
miso de V A N G U A R D IA  METALURGICA. 
Organizar las fuerzas obreras en comi
tés de resistencia fabriles e interfabriles 
para luchar contra el congelamiento sa
laria l, contra la represión a ias organiza 
ciones obreras, por la democratización 
de la vida del pais, derrocando a esta dic 
tadura e imponiendo un gobierno obrero 
y popular. Por eso por.amos por delante 
el desarrollo clasista de las luchas obre
ras por sobre cualquier componenda buró 
crática. Por eso somos intransigentes en 
la lucha contra la patronal, la  burocra
cia y la dictadura»

POR EL CUM PLIM IEN TO  DE LA ELI
M IN A C IO N  DE LAS Q U ITAS *.

( POR EL PAGO  IN M ED IA T O  DE LO 
ADEUDADO DESDE 1967

, POR U N  40 %  DE A U M EN T O  G EN E
RAL '.

( A B A J O  LA DICTADURA PO R UN 
G O B IER N O  OBRERO Y  POPULAR
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IOS MIKEniS coa OKftlM:
La clase obrera en la lucha

Como ya So saben nuestros compañeros 
lectores, V O Z  OBRERA es un periódico 
obrero de la zona sur del Gran Buenos 
Aires,.editado por los compañeros que 
dirigieron la huelga de Atlanta, por com 
pañeros aceiteros, por compañeros de ¡a 
resistencia a los desalojos en la zona , 
por compañeros.de I Anglo, de ¡cboneros, 
etc. El número 2, de marzo de 1969,que 
acaba de aparecer, refleja no sólo la 
actividad que despliega este grupo pro
letario sino también la madurez ideoló
gica y polrtica de sus miembros. Este 
proceso es e! resultado de un objetivo 
conciente de POLITICA OBRERA, que 
orienta y dirige esta actividad.

Este segundo número trae como editorici 
un cnáüsis de ia entrevista de los 42 bu 
rócratas participacionistas con Onganic, 
donde se denuncia el rcl'anHobrero del 
conjunto de la burocracia sindical, in- 
clurda le ongarista, de ia impotencia 

. de la propia dictadura detrás de su fuer 
za aparente, y donde se explica la ne
cesidad de organizar comités de resis - 
teheia fabriles, iriterfabriles y agrupa
ciones clasistas paro construir el partido 
revolucionario y e l gobierno obrero y po 
pular.

En sus páginas interiores el periódico 
propagandea las experiencias de la huef 
ga en la fábrica Atlanta, la lucha antl - 
patronal en Barraqueros, la resistencia 
a  los desalojos contra los astilleros y la 
dictadura en V illa  Quinta Mota y  la 
forma de parar la ofensiva de ia patro
nal dei Anglo.

De muy particular interés es el úlfimo 
de ¡os artículos. En él se informa de i ai 
plenarios de V O Z  OBRERA en los que 
se discuten los problemas inmediatos y 
también ía formación ideológica y polí
tica de ¡os militantes proletarios de ese 
periódico. Según se señala, en los dos 
primeros plenarios se discutió ei "surgi
miento histórico de la ideología y le ju 
cha revolucionctia dei proletaricdo inter 
'nocional". Por eso ei articulo se dedica 
a  señalar las conclusiones extraidas.que 
se identifican-ccn el pensamiento ;nar- 
xisfa revolucionario. Es asf como !<¡ ac
tividad de V O Z  OBRERA, ei periódico 
que editan, contribuye a desarrollar ha 
ció el marxismo consecuente, a sus com 
pañeros, cuya inmensa mayoría es de^x 
tracción peronista. Adelante compañe
ros.



Cuando la dictadura otorgó su gracioso 
8 %  no olvidó a su socio menor: la bur 
crecía sítidical. En la ley respectiva fat) 
tó a sus agentes en ei movimiento obrer

I a decidir el monto-de un aporte sindical ; 
extraordinario. Ningún burócrata dejó |j 
sar el tiempo para lanzarse ávidamente* 
sobre e l botín. Pero es indudable quedo 
Coria y  los gángster; que lo secundan e- 
muchas seccionales, además, se pasaroir 
resolvieron descontarle $ 6.000.- a los 
oficiales , $ 5.000.- a los medio oficia 
les y $ 4.000.- a los peones. La impresi 
ríante desorganización del gremio es la 
razón del "coraje" que ha vuelto á ani 

] mar a la burocracia una vez m6s cuanek 
de meter mano.en el bolsillo obrero se V 
ta. í ■

Los compañeros de Bahía Blanca, sin err 
bargo, a pesar de su desorganización y ti 
la represión reinante, comenzaron a me 
verse. Asambleas impuestas por activista 
se realizaron en unas pocas obras (Peí id 

grini, S istiy Burda)_pero su influencia 
se extendid a  varias otras donde se formt 
ron comisiones de obreros y delegados ntt 
comprometidos con tos'gangsters zonales!' 
El planteo que levanta esta movilización 
es muy simple : asamblea general del gri 
mío para derogar la retención. La prime ’ 
ra etapa de esta labor se ha concretado 
en una reunión de todas las comisiones y 
en la circulación de un petitorio firmade 
por más de 200 compañeros.

Los burócratas han empezado a sentir el 
impacto : después de haber retenido la

■ primera cuota de las tres que resolvieron,, 
han extendido el pago de la segunda,otra 
quincena más. Los activistas se proponen 
aprovechar esta maniobra dilatoria para 
extender y fortalecer su organización y 
no dejar pasar el segundo descuento.

Es indudable que la oposición obrera a 
incrementarlos fondos de !a U O C  no t ie 
ne ün carácter antisindical sino antiburo 
erótico. Los fondos del sindicato no cum
plen ya , por el entreguismo, burocratiza 
ción y corrupción reinantes, ninguna fun 
ción para la lucha obrera; sirven sólo de 
alimento a una pandilla de alcahuetes de 
ía patronal y la dictadura capitalista.

Cumplida esta primera etapa de m oviliza 
ción con resultados ya definitivamente 
positivos (nucleamiento de activistas, me 
yor organización, asambleas) se abre una, 
fase d ifíc il. Los petitorios, que han serv£ 
do como eje de movilización y organiza
ción no son , sio embargo, los qué van a  
disuadir a los burócratas de sus propósi - 
tos. Nosotros entendemos que hay q\je ci- 
ce lerar la organización para resolver me 
didas de fuerza, resueltas en asambleas 
de obras, exigiendo a la patronal que no 
retpngá un peso de la próxima quincena. 
A I argumento de que la patronal tiene la 
obligación legal de retener contestamos: 
bien sonada está la clase obrera si acata  
siempre la legislación que elabora la c ía  
se capitalista. Si los patrones quieren ser 
legales que empiecen por pagar las car
gas sociales y mantengan condiciones Hu 
manas de trabajo. Esta lucha contra la re

tención de la patronal debe estar unida 
a la exigencia de asamblea general del 
gremio para derogar el descuento. Si'nes 
te plcyi, desarrollado sistemáticamente, 
la movilización iniciada se va a frenar 
sola.

La INTERSIND ICAL de Bahía Blanca y la 
Agrupación I NTEROBRAS del gremio de lo 
Construcción deben intervenir acrivc -í'n 
te en apoyo de la lucha actual, coi' r 'js  
hasta ahora han hecho en escasa ms-*! 3 , 
aunque sus activistas individua Imer¡ ss 
tan a la cabeza de estos acontecírrv 
tos. Sólo la INTERSINDICAL puede -ic- 
le a la actual movilización del gremio- 
una perspectiva, cualquiera sean les in 
sultados inmediatos. La IN T ER S IN D IC A L  
es la escuela efectiva en que las nuevas 
camadas de activistas que se incorporan ' 
a la lucha de su clase pueden hacer la 
experiencia y extraer la enseñanza déla 
necesidad de la organización permanen
te de la actividad sistemática y de ías 
perspectivas clasistas y revolucionarias' 
de las luchas obreras. Losactivistas de 
la IN TERSIN D ICAL tienen que estar a i 
lado de los activistas y delegados de los 
comisiones que se han formado. Es este 
lazo fundamental entre la vanguardia or 
ganizada y. la vanguardia que surge é l ' 
que hará posible la organización de la 
clase obrera para derrocar a la dictadu
ra, ál capitalismo, e imponer.v;vgobierJ £ 
no obrero y popular.

las ibras se mi «¡tizan entra la reteneimielaBOC



Bañamos
sé liquida 
laestabilidad
En el mes de marzo la Corte Suprema de 
Justicia declaró la inconstitucionalidad 
de la ley de estabilidad bancaria. De es
ta forma, los trabajadores bancarios y del 
seguro quedan, al igual que el resto de 
los trabajadores, sujetos al despido.

La dictadura completa así su ofensiva ya 
iniciada en octubre de 1967 cuando ex - 
cluyó de la estabilidad a todos aquellos 
que se emplearan a partir de esa fecha. 
Con esta segunda etapa todo el gremio 
bancario y el del seguro pierden la esta
bilidad.

La dirección nacional de la Asociación' 
Bancaria ha "enfrentado" esta ofensiva 
con una solicitada. La capitulación de la 
burocracia pomarista es tan grande que

ni siquiera de palabra plantea la vigen ~ 
cia irrestricta de la ley de estabilidad.To 
do el programa del pomarismo se reduce 
a suplicara la dictadura que"se atempere 
en alguno medida un daño irreparable que 
se le ha hecho al gremio bancario y a la 
legislación laboral argentina". A l mismo - 
tiempo vuelve a pedir a las delegaciones 
gremiales que recaben del gremio el man 
dato para realizar un paro de 4 ñoras, 
ya habia planteado en enero corro "res 
puesta”  al 8  %  y que habia quedado ene;] 
lejano de los olvidos. El objetivo de la bu 
rocracia es claro : no organizar nada y pa 
sarle la pelota a los delegaciones gremia
les.

EL "BLOQUE OPOSITOR" V  SU PO 
LITICA ELECTORAL Y  VACILANTE.

Ya a principios de febrero y ante el ped_i 
do de mandato de paro como protesta por 
el 8  % r  el Cuerpo de Delegados de^Sue- 
nos Aires (mayoritario del gremio) habia 
votado un Plan de Acción que compren - 
dia fundamentalmente : asambleas, volan 
teadas y  elecciones de delegados en los 
bancos que faltan, como pasos previos a 
la acción directa’; luego, pedido de man 
dato a l gremio y efectivización de las me 
didas que se resolvieran. NADA DE ESTC 
SE LLEVO A CABO , NI POR PARTE DE 
LA BUROCRACIA NI POR EL C O N JU N 
TO DE LOS DELEGADOS. Al ser "reaá- 
tualizado" el problema luego de la liqui
dación de la estabilidad, y ante la inti
mación de los burócratas bajo amenazas 
de sanciones sindicales, casi todos los dê  
legadas piden y entregan el mandato' SI N 
CUMPLIR EL PLAN PREVIO. Los resulta
dos ( con la fundamentación de que "el 
gremio no daba" ) son mayor!tariamente 
negativos. Pero un arupo de delegados



(del llamado "bloque opositor") se niega 
a hacerlo si antes no se cumple con el 
Plan de Acción. Todo ésto da origen a uncí 
guerra de solicitadas y volantes entre los 
"opositores" y la burocracia en que se a- 
cusan mutuamente de desorganizar al gre 
mió o de dividirlo, e tc ., etc.

Lo característico de la "oposición" esque 
se llena la boca pidiendo asambleas de 
esclarecimiento a la burocracia pomarista ■ 
y regional, mientras NO  HA LLEVADO 
A CABO N IN G U N A  en sus propios ban
cos. Que hay bancos (-como e l Español, 
Nuevo Italiano,. Continental, Caja Na
cional de Ahorro Postal,etc) en los que 
se sabotea o diluye la organización inter 
na (no llevando a cabo elecciones de de
legados de base). Que no se han realizado 
'en muchos de ellos asambleas por oficinas 
para recabar el mandato (salvo en uno o 
dos bancos), ni se ha realizado una cam
paña de agitación sistemática explican
do las causas y efectos de la derogación 
de la ley de estabilidad.

De esta forma los "opositores-" dejan en 
manos de la burocracia la efectivización 
del Plan de Acción que ellos reclaman.

El objetivo del bloque "opositor" no es or 
ganizar al gremio y frenar la ofensiva pa
trono l-dictatórial sino estructurar una lis
ta con posibilidades de derrotara! pomaris 
mo en las próximas elecciones de fin de a- 
ño. A esta perspectiva se han adherido ya 
algunos delegados del FARI y  organizacio
nes como el PS IN , el M LN  ,  El Comba 
tiente v  el CNRR, que apoyan al bloque 
"combativo" en aras de una futura alian
za con MASA (lista orientada por el pero 
nismo pro 62 organizaciones)'.

EL  F . A . R . I .

La situación ciTtica del FARI se evidencia 
en su imposibilidad de fijar una posición 
y darse una actividad en todo este proce - 
so. No han sacado aún siquiera un volan
te definiendo su posición frente al 8  % ,  
el paro de 4 horas y  la derogación de I a 
ley de estabilidad. Esta inactividad esel 
reflejo de una estrategia electoral y fren 
tista con los sectores burocráticos del gre 
mió, sectores a los cuales apoyan las ten 
dencias que existen en el seno del FARI 
(CNRR y El Combatiente) tal como pudo 
verse en el último plenario, donde se a- 
probó por dicha mayor fa un volante que 
aún no ha sido repartido (31 /3  /  69) 
cantando loas al "Plan de Acción" dél 
Cuerpo de Delegados y silenciando el in 
cumplimi ento del mismo por parte de los 
sectores burocráticos , ei pomarismo na
cional y el vandorismo regional.

El FARI por lo visto trata de " superar" 
la crisis en que se encuentra apoyándo
se en el nuevo eje burocrático que sur- 
je. Soslaya asi- una efectiva autocrítica 
de su pasado oportunista en nombre de 
la "unidad de acción" (leáse frentismo 
proburocrático) enterrando toda activi
dad independiente. Y  es justamente esta 
actividad independiente de los activis
tas bancarios la única garantía efectivo 
para recomponer sobre bases clasistas la 
crisis de dirección en que se encuentra 
hoy dia el gremio boruario, crisis que 
ha liivado a la brutal desorganización 
sindical que présenci amos (aún en sus 
cuadros medios, comisiones internas y 
delegados de base). Y  que es la causa di 
recta de la apatía y  desorientación de los 
empleados.
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GUATEMALA
SITUACION DE 
LA GUERRILLA

( Más abajo publicamos un informe sobre 
lá guerrilla guatemalteca escrito por Ru-' 
di Fion, que apareció en el boletín Interj 
contínenrai Press dé la IV  Internacional 
dei 24 ¿e marzo de 1969. Nosotrps des
conocerás quien es Rudi Fion y el bole
tín mencionado no lo aclara. En su infor 
me aquél aparece como miembro del MR 
13 y suponemos que su publicación porlnj 
tercontinental Press lo hace responsable 
de la seriedad de las noticias que transf
erí be. La importancia de este documento 
es obvia : la guerrilla en América Latina1 

está pasando por un momento d ifícil y , lo: 
que es más importante, por un momento 
de crisis programática, confusión y  divi
sión. Es nuestra propósito analizar esta si 
tuación manejando la mejor información 
en particular la proveniente del propio 
movimiento guerrillero.)

Al comenzar 1968 el pueblo de Guatema 
la y los revolucionarios de todo el mundo 
se enteraron de lo que parecía ser una bue 
na noticia : las Fuerzas Armadas Rebe! -~ 
des (FAR) y eí MR 13 se hablan uní tica 
do en una sola organización. Esta noti 
cia fue publicada en un boletín firmado 
por Yon Sosa y César Montes (porelMR -

13 y las FAR respectivamente). La orga 
nización se iba a llamar Fuerzas Arma
das Rebeldes, y sus comandantes ser>an 
■fes dos compañeros citados,en ese orden . 
Se establecería una única línea político 
militar, del mismo modo se desarrol lana 
una única concepción acerca del desarre 
lio de la guerra revolucionaria. S in  em- 
bargo, en estas declaraciones, uno puede 
ver la ausencia de un programa de lucha ̂  
el empirismo y la falta de madurez p<plf—r 
tica de los camaradas de dirección.

Cuando se publicó este boletín, los más 
sorprendidos fuimos los militantes delMR 
13, porque desconocíamos completamen
te esa decisión y porque creíamos en el 
centralismo democrático y lo practicába 
mos. Entonces comprobamos con pena co 
mo nuestra dirección habia dado un endr 
me paso atrás, abandonando toda una es 
tructura organizativa, todo el programa* 
de la revolución socialista, para compro 
meten: con otra organización que note 
nía ningún programa ni ninguna linea po
lítica claramente definida.

En una reunión-realizada en algún lugar 
del territorio rebelde, el compañero Yon 
Sosa se dirigió a tres compañeros nuestros 
del siguiente modo.: "Ustedes tienen tres



caminos. Pueden ir o las montañas como 
miembros.del Ejército Popular que se es
tá organizando. Pueden quedarse en la 
ciudad a poner bombas o ,  en fin , pue
den abandonar el movimiento revolucio
nario guatemalteco en caso de que no a 
prueben estas nuevas formas de lucha".

Nuestros compañeros explicaron que ellofc 
no estaban a favor de la unificación y 
que tenían que consultara las bases an 
tes de tomar ninguna decisión. Agregan
do que "pese a que no deseamos que el 
enemigo los derrote, estamos convenbi - 
dos que ésto es lo que va a pasar, tenieij 
do<sp cuenta las condiciones actuóles y 
el erróneo intento de tratar de crear un 
eiército popular para enfrentar al enemi 
go en combate abierto, conociendo per
fectamente bien que el enemigo es tremejj 
dómente superior en armas y  en cantidad 
de hombres; también teniendo en cuenta 
la inaplicabili dad y el carácter antirre- 
volucionario del terrorismo como forma 
de lucha, y la falta de programa".

Como consecuencia de esta situación se 
hicieron reuniones en todas las células 
dél MR 13 y se Uegó al acuerdo general 
de lanzar un comunicado basado en los 
siguientes puntos:
1.- Oponerse a la "unificación” , que lo 

correcto era caracterizarla como una 
fusión por la cual las FAR absorbieron 
a un grupo dei MR 13.

2.- Afirmar nuestra decisión de continuar 
. la lucha, siguiendo el programa de la

revolución socialista.
3.- Continuar llamando a nuestra organi

zación "Movimiento Revolucionario 
13 de Noviembre"."

También se decidió volver tf publicar el 
programa de nuestro movimiento, más co 
nocido como "Declaración-de Sierra de

las Minas", para buscar la solidaridad 
internacional necesaria para poder en - 
frentar al enemigo de clase ; y colabo
rar con otros revolucionarios para luchar 
contra el imperialismo a escala mundial.

Desgraciadamente, una serie de reveses, 
(sin consecuencias trágicas) frenaron la 
realización total de estos objetivos.Pero 
estamos en proceso de reorganización/ 
ésto será pronto realidad.

N o  hace b ita  mucha inteligencia para 
darse cuenta que en la actualidad las 
guerrillas y el movimiento revoluciona 
rio  guatemalteco en general están pa - 
sando por una aguda crisis, agravada 
por la famosa "unificación" y sus erró
neas "formas de lucha". Han eaído conn 
pañeros como Randolfi ' Vázquez, Nés
tor Valle v Camilo Sánchez y'otros, y 
e l movimiento revolucionario de nuestro 
país se ha dividido aún una vez más.

C om er»¿ cn ie  Camila SdnchM.
Un sector del PGT está trabajando en la 
actualidad más o menos de acuerdo con 
e l sector de la antigua FAR que se opo
ne a la "unificación".

Otro gri'po del PGT ha tratado de traba 
jar en conjunto con nosotros (pero ésto



no ha tenido éxito). Está también el nue - 
vo FAR (unificado).

A lo largo del tiempo, los acontecimien
tos han afirmado la validez del programa 
del MR 13. Podemos citar las siguientes 
cuestiones :
1.- Nuestra ruptura de relaciones con el 

PGT, antes de que lo hicieran las 
FAR.

2.- Nosotros teníamos una clara idea de 
la naturaleza del PGT y la hicimos 
pública.

3.t A pesar de la andanada de críticas 
de los compañeros de las FAR, des - 
plegamos la bandera del programa de 
la revolución socialista antes de que 
la dirección cubana hiciera lo propió

Estamos viendo como se desarrolla la cri
sis que habíamos previsto en relación con 
la imposibilidad de una guerra popular 
prolongada, de un ejército popular y  de! 
terrorismo como sustitutos de un programa 
que ganara el apoyo del pueblo trabaja
dor.

Hemos aprendido que las masas no se reú 
nen en torno a un hombre, a un líder, si 
no en torno a un programa que se adapte 
a las necesidades y aspiraciones del pue 
blo; en este caso, al programa de la re
volución socialista. Queremos dejar cla 
ro que no estamos enemistados ojn e l corr 
pañero Yon Sosa, sino que tenemos dife
rencias políticas que no son suficiente - 
mente grandes como para enemistarnos. 
Por el contrario, tenemos la esperanza 
de poder unificar nuestras fuerzas en el 
futuro cercano sin mayor deterioro en jas 
relaciones.

En conclusión, queremos declarar quee! 
MR 13 continúa llevando adelante el pro 
grama de la genuino revolución socialis
ta a pesar de las múltiples problemas que] 
enfrentamos, y que el futuro mostrará a! 
proletariado mundial y en particular al 
oprimido pueblo de Guatemala cual es la 
verdadera vanguardia de la revolución.

■ Obreros, estudiantes, campesinos, ar
maos '.
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POR UN GOBERNO OBRERO í  POPULAR
(Para esclarecer la focha de POLITICA 
OBRERA en favor del derrocamiento del 
la dictadura y  su reemplazo por un gobi< 
no obrero y popular, publicamos elcapii 
tu lo sobre "gobierno obrero y campesino 
del programa de transición escritoiporL( 
<Sn Trotsky en 1938)

La fórmula de "gobierno obrero y campe* 
sino" aparecida por primera vez en 1917 
en la agitación de los bolcheviques fu e  
definitivamente admitida después de. la 
insurrección de Octubre. No representa- 
ba en este caso más que una denomina - 
ción popular de la dictadura del proleta 
.ríado, ya establecida. La importancia de 
esta denominación consiste sobre fo3 o"en- 
que.poma^~pV"m decr de~fa -
A  LIA N ZÁ  DÉLPRO rEnARrADO  T  DE LA 
CLAS fe CÁT5ff>~ESrNA'~c'6locada en la base - 
del poder soviético.

Cuando la Internacional Comunista de 
los epígonos trató de hacer revivir la f á 
mula de “ dictadura democrática de loso 
breros y  de los campesinos " ,  enterrada-  
por la historia, dio a la  formula de "go 
bierno obrero y  campesino" un contenido 
completamente diferente, puramente "de 
mocrático", va le  d ec ir , burgués, oponi- ¡ 
éndola a la dictadura del proletariado. ' 
Los bolcheviques-leninistas rechazaron 

resueltamente la consigna de "gobierno 
obrero y  campesino" en su interpretación 
democrático burguesa. Afirmaban enton
ces y  afirman ahora que cuando el p a rti- j

dvdel proletariado renuncia a salir de 
harétíáclfos de la democracia búráüesa' 
su alianza con la''t ías* media ". no„ esjatrc 
coM^que un apoyo al capital, como ocu 
rrió con los mencheviques y los socialis- 
fas revolucionarios en 1917, como ocurrió 
con el partido comunista chino en 1925-
27 y ”como pasa ahora con'los "frentespo
------ im n  ti-—».- a p a»pulares de España, de Francia y de otros 
países.

En abril-setiembre de 1917^ los bolchevi 
quesexigían que los socialistas revolucio 
nanos y los mencheviques rompieran su Ti 
gazón con la burguesía liberal y tomaran 
el poder en sus propias manos» Con : esta 
condición los bolcheviques prometían a 
los mencheviques y a los socialistas revo 
lucionarios, representantes pequeño-bur- 
gueses de obreros y campesinos, su ayuda 
revolucionaria contra la burguesía renun 
ciando, no obstante, categóricamente a 
entrar en el gobierno y  a tomar ninguna 
responsabilidad polrtica por ellos. Si los 
mencheviques y socialistas revolucToña^- 
rjos hubieran realmente roto con fos cade 
tes l i berales y  con el imperialismo^xtran 
jero, " é I  ̂ gobierno obrero y campesino"

qge aceléVSf y  'jbd'ij i tdr la'ínsfaúracTSn 
ae la dictadura del proletariado. Pero es 
preci»mente^poTesto ^ e T ^ ir e c c ió n  de 
la democracia pequeño- b u rg u e sa  se 
opuso con toda sus -fuerzas a la instaura
ción de su propio poder. L á e x p e r i encía 
de Rusia demuestra y la  experiencia clélS ' 
paña y dé Francia confirman de nuevo ,

que aún en las condiciones más favorables- 
l<3;> ftarKdos .de ia democracia pequeño- '

¿Í5t~dem$cratas ,stalinistas.anarquistas) 
son incapaces de crear.un. gobierno obrero 
y  campesino, es decir un gobierno inde- 
pe“ndieñTé"He’Ta' burguesía.

N o  obstante, la reivindicación de los bol 
cheviques dirigida a los mencheviquesy 
a los socialistas revolucionarios:"ROMPED 
C O N  LA BURGUESIA TOMAD EN  VUES 

-TRAS M A N O S EL PODiR" tiene para las 
masas un enorme valor educativo, La ne
gación obstinada de los mencheviques y% 
de los socialistas revolucionarios a tomar 
e l poder/ que apareció tan trágicamente 
en las ¡ornadas de ¡ulio, los perdió defi
nitivamente en el espiritu-del pueblo y 
preparó la victoria de los bolcheviques.

La tarea central de la Cuarta Internacio
nal consiste en libertar al proletariado de 
la  vieja dirección, cuyo espíritu conser
vador está en completa contradicción con 
la  catastrófica situación del capitalismo 
en su decadencia y es el principal freno 
del progreso histórico. La acusación capir 
ta l qué la IV  Internacional lanza contra 
las organizaciones tradicionales del pro
letariado, es la de que ellas nó quieren 
separarse del semi cad&er político de la 
burguesía. x

En estas condiciones la reivindicación di
rigida sistemáticamente a la vieja direc - 
ción: "ROMPED C O N  LA BURGUESIA

Febrero de 1969



TOMAD EL PODER" es un instrumento ex 
tramadamente importante para descubrir 
el carácter traidor de los partidos y or
ganizaciones de las II y III Internaciona
les asi"como también de le Internacional 
de Amsterdam.

La consigna de "gobierno obrero y campê  
si no” es empleada por nosotros , única -
metftTeiírfel ŝenfído'que teñid en T917en 
bocade losbolcliéviques/es decir como 
uTíá ĉónsigha antiburguesa y anticapita - 
lista, pero en ningún caso en el sentido 
"democrático" que posteriormente le han 
dado los epígonos haciendo de ella,que 
era“tJri~p'üenfe"fiacTa'"lá revolución, la
p r in r ip n l hnrrpro <»n su c a m in o .

Nosotros exigimos que todos los partidor 
y organizaciones qué se apoyan en los c 
breros y los campesinos que rompan polí
ticamente con la burguesía y tomen elcu 
mino de la lucha por el poder obrero y 
campesino. En este camino prometemos 
un completo apoyo contra la reacción ca 
pitalista'. Al mismo tiempo desarrollamos 
una agitación incansable alrededor'de 
las reivindicaciones que deben constituir 
en nuestra opinión *  el programa del "go 
bierno obrero y campesino".

¿Es posible la creación de este gobierno 
por las organizaciones obreras tradiciona 
les? La experiencia del pasado demuestra, 
como ya lo .hemos dicho, que esto es, par 
lo menos poco probable. No obstante no 
es oosible negar categóricamente”a prio- 
ri *  la posibilidad teórica de que ba¡o 
la influencia de una combinación muy e: 
cepcional de circunstancias (guerra, de
rrota, crak financiero, ofensiva revolu
t i onariade las masas, etc.) los partidos 
pequeño burgueses , sin exceptuar a los

stalinianol-, pueden llegar mós lejos de 
lo que ellos quisieran en el camino de li
na ruptura con la burguesía. En cualquier 
caso una coso esto fuei^de d ü 3 ^ “aúrré?r 
e l  caso de que esa variante poco proba - 
b le I legara a  realizarse en alguna parte

e l-t^ T d o “ind¡cadom6s"'áWiBa— I legara 
a cóñítTtuírse/ñoTepresérítafTa'máy que 
Ufffcor+cTepi sodio en ̂ >Hx>mTno~dér̂  lo vér-

Pero es inútil perderse en conjeturas. La 
agitación bajo la consigna de gobierno o 
brero y campesino tiene en todos casos un 
enorme valor educativo. Y  no es por azar: 
esta consigna completamente general, si
gue la línea del desarrollo político de nû  
estra época (bancarrota y disgregación de 
los viejos partidos burgueses, quiebra de 
la democracia, auge del fascismo, aspira 
ción creciente de los trabajadores a  una 
política mós activa y mós ofensiva). Es

• por ésto que cada una de nuestras reivin
dicaciones transitorias debe conducir a 
una sola y  misma conclusión política: los 
obreros deben romper con todos los parti
dos tradicionales de la burguesía para es_ 
tableoer en común con los campesinos su 
propio poder.

Es imposible prever cuales serón las eta -  
pas concretas de la movilización revolu
cionario de las masas. Las secciones deja 
IV  Internacional deben orientarse en for- 

|-ynai:ntio3' a"cacib nueva etapa y lanzar
i las consignas que apoyen las tendencias 
; dé los obreros a una política independien 

te, profundicen el carácter de clase de “  
esta política, destruyan las ilusiones retar 

¡' mistas y pacifistas ,  refuercen la ligazón 
de lá vanguardia con las masas y preparen


