
POLITICA  OBRERA

A Ñ O  III No. 50 - 21 de A bril de 1969 - BO LET IN  Q U IN C E N A L  - 30 PESO S

AL DERROCAMIENTO DEL
UPHAUSRi MNRAL 
Y K  LA BUROCRACIA
CONTRARREVOLUCIONARIA

~i>»vo le . de Mayó se acerco parala  
iuve.*?*ud obrera y estudiantil revo lu cio- 
?xtr>as. Para esa juventud, la nuestra,cu
yo partida política de nacimiento se pro
dujo hace diez afta* con el triunfo de la 
Revolución Cubana. Diez anos transcurrió 
ron desde el lo. de Mayo de 1959, y el 
hecho incontrovertible es que la crisis del

capitalismo'se desarrolla sin remedio, a 
pesar de sus éxitos momentáneos, mien -  
tras que la revolución mundial avanza im 
parable a pesar de sus .importantes derro-* 
tas. Cuán justo es ésto para nuestro pais 
en particular La burguesía le ha impues 
to a nuestro pueblo trabajador una dicta
dura aparentemente sólida, pero a  tres a
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ños de su ascenso ya esté visto que su po
lrtica ha agudizado el odio anticapitalis 
ta de las masas, ha quebrado a las direc
ciones políticas y sindícales burocráticas 
y le ha abierto un ancho campo de simpa 
tFas en el movimiento ébrero a la consig
na "A BA JO  LA DICTADURA. POR UN 
G O BIERN O  OBRERO Y  PO PULAR"

El. último año ha puesto claramente de mo 
nifiesto el doloroso desarrollo de la revo-r 
Íuci6 n internacional de le clase obrera 
por la carencia de una dirección y de un 
partido revolucionarios. A pesar de la im 
potencia yanqui, la revolución vietnami
ta se encuentra aislada por el descomu - 
nal sabotaje de los burócratas rusos y chi 
nos, por su negativa de enviar hombres y 
aviones a Vietnam, con el propósito de o 
bligar a la revolución a arreglárselas por 
el estrecho, enterrador, camino de iacon 
ferencia de París. A pesar del enorme a l
za revolucionario del proletariado frair- 
cés, de la huelga general de más de un 
mes de diez millones de compañeros, de 
las ocupaciones de fábricas, !a dirección 
comunista sindical consiguió encerrar ai 
movimiento y reforzar, mientras tanto, las 
posiciones de De Gaulle. En ei Medio O 
riente, yanquisy rusos sabotean la acti
vidad guerrillera de liberación árabe y se 
ponen de acuerdo para un arreglo negó - 
ciado.-En Checoslovaquia la burocracia 
rusa ha trabajado meditadamente para es 
trangular la lucha de clases contra el ré
gimen burocrático de este Estado Obrero 
y ha comenzado a reforzar en forma l os 
métodos de la dictadura policial.

A  pesar de estas medidas excepcionales , 
de esros métodos de guerra c iv il contra - 
rrevolucipnaria, lejos están el imperio lis 
mo y  la burocracia de afianzar su estabi
lidad internacional. Se agudiza la lucha ■ 

«en Vietnam y el Medio Oriente, vuelve

a tambalearse el régimen degaullista, la 
resistencia contra el opresor ruso se ex - 
tiende por fábricas y escuelas en toda Che 
coslovaquia. El imperialismo y los burocra 
tas han preparado las condiciones para u 
na mayor explosión de la resistencia revo 
lucionaria.

La fuerza del enemigo se apoya en cosas 
bien sólidas, el aparato del estado, los 
ejércitos, la policía, el enorme poderde 
propaganda. Sin embargo, el origen fun
damental de esta fuerza se encuentra en 
otro lado : en !a inexistencia de una di - 
rección revolucionaria de! proletariado 
mundial. Es lo ausencia de esta dirección 
lo qué ha impedido aglutinar fuerzas,plti 
nificar las luchas, multiplicar los movi r  
mientos de solidaridad, armar a ios traba 
¡adoras. Cuando las huelgas de mayo en 
Francia,, no fue el ejército sino ia buro
cracia comunista y sindical la que resta
bleció el "orden" aprovechando la disper 
sión de la vanguardia.

El intento más importante de romper inter 
nacionalmente la hegemonía de ¡a buró ~ 
cracia stalinista fue la O LA S, creada ha 
ce dos años. Pero la OLAS ha entrado ró 
pidamente en el estancamiento. Nacida-  
como reacción a la coraza que imponen 
las direcciones nacionalistas y comunis - 
tas en América Latina, la OLAS se con
cretó, no como alternativa para construir' 
partidos obreros revolucionarios en el con 
tinente, sino para apoyar e incrementar 
las organizaciones foquistas,puramente 
guerrillerisfras. La O LAS planteó la  lu - 
cha armada contra elim perialism o, que 
es una exigencia reclamada por toda la 
situación prerrevoluciónaria latinoameri 
cana,fuera de la experiencia y activ i - 
dad de lo'vanguardia obrera y campesi
na.'M al podía en éstas condiciones ju — 

*gare l rol departido internacional. Pero
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sólo este rol le estoba abiertoa la OLAS; 
habiéndolo rehusado por su concepción 
foquisto, entró en el mós completo ais
lamiento. La confusión y división impe
rantes hoy en los movimientos gOerrille
ras son un resultado último de esta sitúe 
ción. Por ésto, reclamamos en este lo. 
de Mayo, a menos de dos meses de lo 
Segundo Conferencio de la OLAS -se 
gún se previó en agosto de 1967 - un 
examen autocrítico de toda la actividad 
para resolver el programa con que deb 
construirse los partidos revolucionario 
en América Latino.

POLITICA OBRERA lucha por la cons 
trucción del partido revolucionario in 
temaciona! de! proletariado, aboc5nd 
se en primer lugor a su construcción 
nuestro pais. En este lo . de Mayo nue 
tra organización ve coronados importa 
tes objetivos : su extensión nocional,. 
protetarizcción, la incorporación de nu 
meroses comporteros obreros, un destoca 
dísimo rol en los principales movimien
tos huelguísticos. Nuestra Influencia ha 
superado lo de los grupos oportunistas , 
mucho más viejos que nuestro partido.

Es evidente que •! movimiento obreroen 
nuestro pais se encuentra en retroceso , 
que sus huelgos son aisladas y derrotes - 
das. Pero luego de cada lucha perdida 
estalla un nuevo movimiento de lucha. 
Las páginas de nuestro periódico no de
jan da reflejar ni por un momento esta 
situación. Los foquistas al ver las derro
tas, dicen : vuestro trabajo es en balde, 
y una nueva huelga vuelve a desmentir
los; en el movimiento obrero estó e l te
rreno de la'organización revolucionario 
contra Ongania.

Nuestra organización es la única que ha 
creado organizaciones obreras de resis
tencia y de combate ligadas al partido 
revolucionario «  construcción : comi

tés de resistencia en fábricas, intersin
dicales, agrupaciones clasistas, todas 
ellas han inscripto en su bandera el go
bierno obrero y popular. Estas organiza
ciones son los verdaderos semilleros de 
la unidad de acción del proletariado;an 
te el sindicalismo taponado por la buro
cracia levantan la consigna de la a c 
ción directa, de la organización oe ba
ses , de la militancia sistemática.

La vinculación de nuestro partido con 
la clase obrera se ha convertido en el 
foco central de su atracción de los cua
dros estudiantiles y de otros partidos.Es 
cierto que una intransigente lucha ideo
lógica ha ido pavimentando el camino 
pora esta influencia/Pero la lucha ideo 
lógica no cae del cielo ; es el esfuerzo 
teórico de un partido al que la lucha lo 
reclama siempre a teorizar.

Las actuales divisiones de los demás par 
tidosde izquierda es un producto de su 
oportunismo : el oportunismo brinda un 
éxito hoy y  la desmoralización de inme 
diato. Nosotros hemos renunciado desde 
si vamos al oportunismo. Cuando abraza 
mos la continuidad, histórica dei leninis
mo - trotskismo éramos concientes de 
que elegíamos un camino difícil, "im
popular" para la izquierda mediocre. Y  
he ah í que crecimos. Y  he ahí que ;un 
sector de la vanguardia proletaria haco 
menzadoa abrazar esta 11 impopularidad" 
Es que la vanguardia obrera avanza por 
su experiencia y la de los proletariosde 
todo el mundo, en la convicción de la re 
voluc ión permanente.
La burocracia ho dividido ál proletaria- 
donnundial, y o la clase obrera argenti-r 
na. Recuperar la unidad de acción exige 
romper con ella. Construyendo el parti
do revolucionario haremos realidad la 
bandera del Manifiesto Comunista :"Pro 
tetarlosde todos los países, unios", pa-, 
ra lo revolución socialista‘mundial.



llam ado de ta TERS d e l 21 d e abril

EXTENDER IA  SOLIDARIDAD 
BEVOIDGIONARIA CON VIITNAM 
POR EL RETIRO INMEDIATO E 
INCONDICIONAL DE LAS TROPAS 
YARQOIO

La heroica lucha revolucionaria del pue
blo vietnamita continúa poniendo en ja 
que al imperialismo norteamericano a pe
sor del increíble poder militarque el fas
cismo yanqui ha concentrado en el sudes 
te asiético. Nada ha podido el napalm y 
los asesinatos contra la voluntad revolu
cionaria del pueblo vietnamita, decidi - 
do a terminar con los invasores y a reurn- 
ficar al Vietnam en un sentido democráti
co revolucionario.

La solidaridad militante con la lucha viet 
namitá es una obligación ineludible para~ 
todas las organizaciones y militantes an
tiimperialistas y revolucionarios. Por eso 
la TERS vuelve llamar a la F UA ,  al resto 
de las agrupaciones antiimperialistas y an 
tid ictatorialesy a todos los compañeros es 
fudiahtes a organizar una campaña siste ~  
mática de agitación en las facultades yen  
las calles, de solidaridad activa y  mili - 
tante con la revolución vietnamita, bajo 
la consigna : POR EL RETIRO IN C O N D I 
C IO  NAL E INMEDIATO DE LAS T R O 
PAS Y A N Q U IS . TODO EL PODER AL

V I E T C O N G .

Sin embargo, para encarar esta campaña 
hay que partir del hecho de que en nues
tro país no hay ninguna actividad centra
lizada y permanente de solidariaad con 
los vietnamitas. Los presuntos partidos de 
"izquierda" y  las organizaciones autode- 
nomi nadas "populares" han fracasado la
mentablemente en este sentido y muchas 
de ellas ni siquiera se lo han propuesto.Es 
ta situación en nuestro pais reflej a la com 
pleta bancarrota internacional de las buró 
cracias soviética y china.

La revolución vietnamita ha debido enfren 
tar la agresión imperialista en medio deun 
creciente aislamiento internacional. Labu 
rocracia soviética la pretende condenar al 
callejón sin salida de las "negociaciones" 
de paz y ejerce permanentes presiones pa 
ra que conc iiie  con el imperialismo. Sacri 
fica la lucha vietnamita, de la misma for 
ma que sacrifica las luchas revoluciona - 
rias del resto del proletariado mundial, a 
*us intereses de negociar un acuerdo mum



dial con el imperialismo . En estos últimos 
diasha llegado al ridículo, en el tobogán 
efe la traición, de colaborar con los yan
quis en la búsqueda de un avión abatido 
por el Estado Obrero de Corea del Norte, 
de l|B misma forma que el año pasado libe 
ró un avión yanqui con tropas paro Viet
nam que habia violado el espacio aéreo 
soviético.

La burocracia chino, a su vez, ha puesto 
sus propios interese.» chauvinistas por en - 
cima de ia necesidad de una colaboración 
m ilijar y política con el pueblo vietnami- 
ta .’Responsable del retroceso revoluciona 
rio én el Asia ol sostener la necesidad de 
un acuerdo pacifico con la burguesía,co
mo en Indonesia, sacrifico a sus intereses 
de casta dirigente cualquier posibilidad 
de extender la revolución socialista al 
conjunto de Asia. Mientras se llena la bo 
ca de palabras, deja aislada enrpateria 
de armas, hombres y de solidaridad a los 
vietnamitas.

Solamente la dirección castrista ha levan 
tado las justas posiciones de "ARM ^S Y 
HOMBRES AL V IE T N A M ", rescatando los 
principios del internacionalismo proleta
rio. El castrismo les ha dado uña verdade
ra lección a todos los burócratas contra - 
revolucionarios, poniendo en los hechos 
una divisoria de aguas entre los mercade
res de la revolución y los verdaderos revo 
lucionarios. La consigna de l castrismo y 
de la  OLAS tienen que ser un eje de lu - 
cha para encarar en serio y consecuente
mente la solidaridad con Vietnam. En me
dio.de las negociaciones de paz, Castro 
ha intercambiado embajadores con el Vier 
cong a  nivel de gobierno. , Qué diferen
c ia  con los burócratas soviéticos y chinos 
que noqulerén bloquear "las soluciones 
políticos" que se manejan en París. Nó 
hay-otra perspectiva para el pueblo viet

namita que su triunfo sobre el imperialis
mo yanqui a través dé ;la:tbma del poder 
y lo expulsión de lásitippas. Éa» negocia
ciones de "paz" en PaxTs^ño tienen ningu 
na perspectiva tvsqjoj'púéden ser una tribu 
na de denuncia dé ios .p trocídades-y de la 
política dél I m p e r i p r i s f n ó l a s  masas 
de todo eT mondo íV ' í " !'■ H

f t  GOIIMWO 
de Cabo «cab« 

do a b r ir  moa 
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Ahorc, que se cumple un oño de la com
paña de solidaridad con lo revolución viei  ̂
namita, llamamos nuevamente a retomar 
esas consignas y esa movilización y volve 
mos a  marcar a fuego a todos los oportu - 
nistas y centristas incapaces de tomar en 
seria sus propios propósitos, atados como 
están a una u otra variante de las posicio 
nes burocráticas.¿ Qué mejor oportuni
dad que la solidaridad con Vietnam para 
demostrar ia consistencia revolucionario 
de un grupo político o estudiantil ?

Llamamos concretamente a volantear y c 
gitar las facultades, o organizar actos re 
lámpagos en zonas estudiantiles y popula 
res y  a agitar sistemáticamente nuestro so 
lidaridod con Vietnprn-y^e! resto del pro
letariado mundial. En particular señala - 
mos lo necesidad de agitar la luc!ia con
tra la última provocación del fascista NI 
xon contra Corea del Norte y apoyar in
condicional mente la justo posición délos 
coreanos de no tolerar el espionaje noi - 
team encano.



REFORZAR 
IA HUELGA 
RE FABRIL

EJ paro gráfico de 24 horas del viernes 11 
en apoyo de los huelguistas de Fabril cons 
títuye,sin lugar a dudas, un triunfo de los 
activistas del gremio y de los huelguistas 
de FabriJ. El paro de 24 horas ha venido 
a confirmar lo que hemos sostenido desde 
que comenzara ia huelga:

1) Que el paro gráfico puede sacar a la 
huelga de su encerrona.

2) Qué el paro gráfico es la palanca pa
ra reorganizar al gremio.

3) Que la burocracia ongarista está por 
detrás de la conciencia y de la dispo 
sición de los activistas.

En primer lugar, el paro de 24 horas fue 
aprobado en la asamblea del gremio del 
lunes la primera que se hace en los 

ftres meses de huelga. Esta asamblea contó
■ con la concurrencia numerosa de obreros 
gráficos y huelguistas de Fabril (lUOO ;om 
pañeros).

Conociendo la desorganización de los ta 
lleres e imprentas y conociendo el desqas 
te de muchos huelguistas de Fabril, esta~ 
concurrencia es todo un éxito; cuanto mo

yor hubiera sido esta asamblea se hubiera 
realizado en la  primera' semana de huel 
ga. Sin lugar a dudas, los obreros gráficos 
y los hulguistas de fabril concurrieron a 
la asamblea con la firme; esperanza y deci 
sión de aprobar un plan efectivo de apo- . 
yo a la huelga. . .

Lanzado e l paro, la dirección onqarrsta, 
que bien conoce la desorganización del 
gremio, no tomó en sus manos las tareas pa 
ra asegurar e l paro,en especial formar pi 
quetes de huelga.EI paro fue entonces ase 
gurado por los activistas,que impulsarona 
sambleas antes del paro o formaron el los 
piquetes de huelga. Esto sucedió en Co - 
dex Doblas, Della Penna, Pomini. P O L I
TICA O BRERA , lo TEN D EN C IA  ÉSTU - 
D IANTI L  SO C IALISTA  REVO LU C IO N A - 
RIA(TERS) integró con los activistas pique 
tes de huelga asegurando el paro: Marro 
ch e lli, La L e y , Grafex Avellanedo,etc. 
A l IT donde los cctvistas se organizaron el 
paro fue un éx i to. En cambio en otros ta- 
lleres como Crónica, Codex Brandsen, Ce 
loprint, BolefT.'. O fic ial el paro tuvo un

C R O  N I C A  N O  P A R O  ...
• ‘ GRAC IAS  A LA BUROCRACIA.

En este die»rioaclivistas de algunas 
secciones las habran organizado pa- . 
ra el paro. Para asegurarlo so lic ita 
ron a la dirección ongarista un pi —

. quete de huelga.

El piquete de huelga que debía ga
rantizar. la  no.publicación de la J 
la . y 2 a. edición de la mañana'del 
viernes llegó  ... con dos horas de re 
tra so, y el que debía asegurar que 
no se imprimieron las. ediciones ves 
pertinas . . .  no-apareció. • ~





tre un paro y otro - 2 0  días - vo en de 
¿rímenlo de la huelga de Fabril / del pro 
pío gremio. En lugar de apoyarse en el re 
Janlmamiento de los huelguistas, en los 
activistas que.se detaearon, para intens[ 
ficar el apoyo a la huelga^el distancia - 
miento entre paro y paro sólo sirve para 
enfriar el entusiasmo obrero y desnatura
lizar la huelga como herramienta de lu
cha de los trabajadores.

El conflicto de Fabril no va a dar lugar 
a soluciones intermedias. De ahf que las 
gestiones por arriba fracasen, como ha 
sucedido con las gestiones de monseñor 
Ardmburu, solicitadas por la directiva 
gráfica.

Por-todo ésto, los activistas y huelguis - 
tas de Fabril tienen que exigir un IN M E- 
DIATO' paro de 48 horas, con piquetes de 
huelga organizados, el boicot a las pu - 
blicaciones de Fabril y la ampliación del 
Comité de Huelga con activistas de todo 
el gremio.

Esto es, REFORZAR la huelga de Feb ril) 
encarar la reorganización clasista delgre 
mió gráfico.

NAC Í M IENTO Y  MUERTE DE LA A G RU  
PA C IO N  14 DE ENERO.

Le agrupación 14 de Enero, constiturda 
por e l CNRR en el curso de la huelga ha 
pasado al olvido. Su inactividad es cada 
vez mayor; durante el paro casi no actúa 
ron y  todo esto tiene su explicación. ~

¿a  14 de Enero se constituyó sobre una 
base burocrática y escisionista con res - 
pecto a la huelga de Fabril. Burocrática

por cuanto todas las ilusiones de esta a~ 
grupación estaban centrados en una radj[ 
calización d e  la burocracia ongarista. 
"Se  hace necesario que lo dirección se 
transforme en  real Estado Mayor de lu 
cha ..." Es posible " la  radicalización y 
desblocamiento de los elementos más com 
betivos de la Comisión Interna", y csF 
de corrido.

Pero le 1 4 de Enero es  también escisio
nista respecto a la huelga. ¿ Po r  qué ? 
Porque el CNRR renunció a formor orga
nismos de lo huelga . ¿  Q ué rol deben 
cumplir estos organismos ?  Permitir que 
ios activistas toman en sus manos las ta
reas de la huelga, se vayan destacando 
como d irecc ¡fin y de esta forma se en - 
frénten a los planetos dilatorios, manije, 
ros y burocráticos del ongorismo. Esto es> 
unificar a lajiuelgo tras uno posicifincld 
sista . El C N R R  en cambio creo la agrupa 
ción - según dice - para mantenerse 
independiente del ongarismo y no come
te r errores oportunistas como los cometi
dos durante la  huelga petrolera. El C N 
RR entiende le independencia como me
ramente organizativa, contar con un apa 
rato propio, aunque la polrtica de este 
aparato sea proongorista hasta los tuéta
nos. En estas condiciones la 14 de Enero 
no puede tener más que una corta vida . 
N i la burocracia ongarista se radicaliza 
ni los obreros entienden por qué deben 
marginorse de tu dirección para ... apo
yarla.

" LA VERD/D " DESAPARECE

Asr es. La Verdad ha desaparecido.Los 
"fanfarrones" de palabra de la huelga de 
Fabril, que decTan que no hobra toreo

Sigue en pag.-12
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Los obreros de Citroen han sufrido una de 
rrota importante a monos de la patronal y 
de lo burocracia. El martes 8  una Asam - 
blea General decide por apreciable ma
yoría no reiniciar ia huelga, aunque los 
despedidos rechazaban la indemnización 
y exigían su plena reincorporación.

¿  Cómo se explica esta negatiya de los 
obreros de Citroen a rein iciar la huelga?
¿  Cómo se explica ésto después que es

tos mismos obreros salieron a la huelga eq 
contra de la burocracia, después que es
tos mismos obreros rechazaron la v ie ja  m 
timación ministerial ?

La explicación, sin lugar a dudas, debe
mos buscarla en la dirección de fábrica , 
e l cuerpo de delegados y Comisión Inter
na, incluida ia "minoria-clasista", quedju 
rante el período de conciliación rebajó /  
desorganizó la lucha antiburocráf‘ica,d¡*> 
v id ió a  los activistas y se demostró inca
paz de colocarse a la cabeza de una lu - 
cha antipatronal.y fundamentalmente anti 
burocrática. Esta política logró la desmo
ralización y  desorganización sindical - 
objetivos que buscaba la dictadura ,!a pa 
tronal y la burocracia con el período de 
conciliación - por la insuficiencia del 
desarrollo de un agrupamiento clasista en 
Citroen, por la subordinación de la Co -

misión Interna y delegados a ia burocra - 
cia  de Kloosterman, los obreros de C i' - 
troen acaban de sufrir una derrota impor
tante.

LA  C O M I S I O N  I N T E R N A  ES  
I N C A P A Z  DE  P L A N T E A R S E  
S I Q U I E R A  L A  L U C H A  A N T I 
BU  R O C R  A T t C  A .

La burocracia de SMATA levantó la huel 
ga hace un mes en medio del repudio o 
brero. De lo que se trataba, entonces, era 
de organizar - durante el período de con 
ciliación - este repudio. Consolidar un 
núcleodeactivistasy destacar en cada sec. 
ción a pctiv.istas que reemplazaran la ino 
perancia de los delegados.En definitiva , 
reorganizar ia fábrica en base a los a c t i
vistas destacados durante ia huelga y man 
tener vivo el repudio antiburocrático.

Desde el primer momento, la Comisión In 
terna, en especial la "minoría clasista" 
se opuso a  ésto. Planteó la necesidad de 
"fortalecer la Comisión Interna hoy des - 
membrada por los. despidos" y  de qquie - 
tar e l repudio de los activistas a ta buro
cracia porque " lo  fundotnental "  era lu — 
chai'contra la patronal. Esta orientación 
de la "minoría clasista" llamaba en defi
n itiva a mantener el cuerpo de delegada» 
proburocrático e inoperante y a liquidar 
el nivel de lucha antiburocrática a lcan 
zado. /

La Comisión Interna capituló mil veces en 
toda la actividad de reorganización, com 
bafió a lós activistas y desarrolló con ésto 
una aguda desconfianza en su capacidad 
para reiniciar la lucha: En estas condicio 
nes/ lós obreros-no votan.reiniciar lahuel^ 
ga porque no tienen una dirección capaz



de llevarla adelante en contra de la pa
tronal y  de la burocracia.

LA P O L I T I C A  DE LA  C . l . : 
G A N A R  P O S I C I O N E S  E N  EL  
S I N D I C A L I S M O  B U R O C R A T I _  
C O .

Le orientación de la C .l. desde que sur
ge, en particular la de la "miñona c l a 
sista", consiste en ganar posiciones en el 
sindicalismo burocrático ¿ Q u é  significa 
ésto ?  Creer qué la lucha contra la buró 
cracia es un problema aritmético, estoes, 
restarle a la burocracia Comisiones Inter
nas. Por este camino se convierten en per 
fectos burócratas, subordinan la lucha o- 
brera a los vistos buenos de la burocracia 
diMgente y ante la clase obrera aparecen 
na! como dirigentes clasistas sino como la 
deros de la burocracia.

Asf sucedió en Citroen. La patronal co - 
menzó a aplicar su plan de racionaliza
ción. M 6 s coches con menos obreros.Cuan 
do los obreros reclamaban organizar la re 
sistencia obrera, la C .l. consultaba con 
Kloosterman. Como Kloosterman no daba 
el visto bueno, la C .l. en lugar de orga
nizar la fábrica al margen de la burocra
c ia  elaboraba teorías antiobreras : decía 
que como "la  gente no da" era convenien 
te el " r etroceso táctico". Con el despido 
de Martínez, activista de la fábrica, le
vantan e ‘ •'aro ante una “ exhortación "de 
la secretarla de Trabajo y asi" de corrido-.

Pero-la capitulación ante Kloosterman te 
nía una base profunda. Lo "minoría c l a 
sista" de la C .l. creía y hacía creer que 
Kloosterman era un burócrata que, llean 
do el caso, aplicaba "método: c!r-:ír.tas" 
Este "sueño” de la"n'.íncrTc c!<— tenía

Consuelo que 
d e f i n e  •••

La Verdad del 14 de abril emplea un 
triste recurso para consolidar a sus 
decaídos mil itantes. Según este pe
riódico, el representante de la "m i
noría clasista" en Citroen fue muya 
plaudido en la última asamblea, m i
entras que e l representante de losac 
tivistas fue abucheado. Como lo sa
be cualqu ier asambleísta obrero es
to puede no querer decir nada por
que siempre hay alguien que abuche 
a , aun al mejor activista. Pero aquí 
la cosa es peor: porque según La Ver 
dad en ¡a "composición (de la asam
blea) primó el elemento más retrasa 
do de la fábrica que,como nunca,se 
dió c ita " . Como se ve , al que escri
bió este editorial es como para pa - 
tearle la cabeza.

su explicación : como ellos apoyaban al 
participacionismo de Kloosterman en su 
política frente a la C G T , esto es, reuni
ficación de toda? las burocracias, tenían 
que inventarle a la burocracia "métodos" 
que justificaran tamaña capitulación. Y 
asi los 'menores clasistas" diríanrven, los 
que-están por una sola CGT son los que 
aplican métodos elasisfes. Lo que en reo 
lidad estaba haciendo Kloosterman no era 
aplicar métodos de clase sino llevar ade
lante la limpieza de delegados opositores 
y activistas : osT en Peugeot, Deca, C i - 
t;o~n, ptc. La "minoría clasista" se ha - 
c ía  cómplice fiel plan represivo-antlobre 
ro de Kloosterman : no denunciaba el plan
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de la burocracia sino que llamaba a  apiau 
d ir l*  por ser ... clasista.

Con estos posiciones, era natural que la 
C.l,. se dedicara a boicotear a los activis 
tas que estaban dispuestos a desarrollar 
una polrtica clasista. Durante la huelga 
disuelven el Comité de "Activistas elegi- 
do por una asamblea porque no era del a- 
grado de Kloosterman. Durante el perro- 
do dé conciliación , cuando los a c t iv is 
tas fdrman el Comité de Lucha, e l los lo 
boicotean, se desprenden de él /  luego 
se dedican en la fábrica a romper la pro
paganda del Comité. De esta forme, du - 
rante la huelga hunden a los activistas 
que habían sido los artífices del éxito de 
la huelga y durante el período de conci
liación lo intentan hacer con los cctivis 
tasque estaban trabajando por la reinL~ 
ciación de la huelga .

Este escisinonismo de la C .l. es In evita 
b le . Está en la base de toda su polrtica 
burocrática : castrar todo organismo obre 
ro independiente ; ganar posiciones en 
el sindicalismo burocrático.

LA VERDAD : DERROTA TOTAL.

Algunos militantes de La Verdad nos han 
dichoque esta orientación burocrática 
de la "minoría clasista" - que ellos apo 
yan - ha sido transitoria y casual y se ha 
debido a las caractei ¡stícas personales de 
los integrantes de la "m inoria" y  no a la 
orientación política de La Verdad. Dees 
ta manera, la "minoria clasista" se con
vierte en el "ch ivo  emisario" de ¡a polí
tica  burocrática - participacionista de La 
Verdad.

p i tu lado ante la burocracia de Klooster
man desde que esta burocracia surgió. 
Frente a la división de la C G T , frente al; 
conflicto de Peugeot, frente a la refor -. 
ma de los estatutos, etc. En Citroen no 
hacen más que continuar capitulando.En; 
la Fábrica propagandeaban por la unifica 
ción burocrática, aplaudían a la burocrc^ 
cia por "su '" triunfo en Peugeot y c a lla 
ban frente a la reforma prodictatorial de 
los estatutos de SMATA. Largada la huel_ 
ga, La Verdad responsabiliza a los obre
ros por el fracaso! del paro el primer día. 
Los obreros - dice La Verdad - venían 
"fríos de las vacaciones". Luego disue[ 
ven el Comité de Activistas y  facilitan  
que Kloosterman levante la huelga.

¿  Es todo ésto casual? ^Se debe a las 
características personales proburocráti- 
cas de los integrantes de la "minoria 
c lasista" ?

Es la orientación política de La Verdad 
la responsable de la derrota de Citroen. 
Echarle la culpa a la "minoria clasista" 
por los desastres de su política es una hj_ 
pocresia de la peor especie. Como acos
tumbra hacer La Verdad.

O R G A N I Z A R  A  L O S  A C T I 
V I S T A S  M E C A N I C O S  C O N 
TRA  L A  B U R O C R A C I A .

Con la derrota de Citroen,el objetivo de
lo burocracia de Kloosterman se va cum
pliendo : limpiar a l gremio dé. activistas 
y  de opositores. Este plan represivo de la 
burocracia no sólo no va a detenerse si
no que se va a continuar con las Comisia 
nes Internas de Mercedes Benz, Chrysleív

La Verdad y la "minoria c lasista" han ca CITROEN sigue en pág. 19



CITROEN; EL REPUDIO AL ATENTA
Volvemos sobre este triste episodio por p£ 
dido expreso de militantes de La Verdad. 
El estómago de estos compañeros do para 
aguantar todo, pero no da para que POLI 
TICA OBRERA acuse a su partido por ha
ber declarado su repudio al atentado adn 
damero que luego falleció.

lio.que preocupa en general a los militan 
fies de Lá Verdad no es sin embargo, el cc 
rócter antiobrero del repudio al atentado 
sino su c a r á c t e r ,  antiputchista :¿qué va a 
decir la izquierda, el CNRR r ¿  qué so
mos violentos sólo de palabra, como ro 
do el mundo coincide en afirmar ?

La indignación de La Verdad es oportu - 
nista hasta los tuétanos y , además, pro
fundamente cínica. ; Y  piden las pr'ue - 
bas de nuestra acusación

Los militantes de La Verdad no deben ol
vidar que antes . de repudiar por escrito 
el"atentádo", sus representantes en fábr! 
ca acompañaron todos los pasos dados por 
la burocracia para disol/er el Comité de 
Activistas, porque la existencia de «ste

ÍÓ DE LA VERDAD
artir. Nosotros votamos en contrq y 43 
oras más tarde comenzamos la edición 
leí boletín de huelga dentro de la Comi- 
ión de Lucha.

Cómo se explica esta actitud de La Ver

tiera el proletario), a actuar con la me
nor dosis de vigor. Esto es el resultado de 
una cobardía política esencial, ante todos 
los poderes existentes* la burocracia in 
cluida. Esta gente sólo puede entender la 
actividad de POLITICA OBRERA como la 
de"enloquecidos" 'ver La Verdad del l(í/^  
de igual manera que entiende el PC Fran 
cés la actividad de los grupos revolucio
narios de su país a los que llama "les en- 
ragés" (los rabiosos).

Com ité  originaba - según la burocracia 
- "a c to s  incontro lab les". E l asunto , por 
!o  to n to , no v ien e  de hoy.

El d ía  22 de marzo se efectúa una reu - 
nión c o n  asistencia de la "m inoría  c í a -
s i s t a " ,  activistas de fáb rica  y  obreros de lad ?  N ad ie ,m ejor que sus propios m ili - 
P O L IT IC A  O BR ER A . El representante de antes para comprenderlo. Se les orienta 
la "m inoría c las is ta " de la C . l  (al que te íi m im etizarse, a  "hacerse los hum ildes", 
dos conocemos) trae un vo lan te  escrito eii carecer, de todo orgullo  (como si ade 
e l q ue  orienta a forta lecer a l cuerpo de'fás del orgullo  pequeño burgués no exis' 
d e legad os; nosotros nos oponemos : para 

' nosotros ese "cu erp o " está muerto y hay lo s  <Jue venido P i-ov6 cp§ ^ .su  fída*  1 r s  J*ggde h a -
I r-u • u i . ce mucho tiem p&^-KJff^ íSírBAN-HECHC MUY B IEN  LOS

que reorganizar la fabrica en base a .los EL  cO M p i& ^ ^ PA T R O N A L  REPUDIANDOTE, DEMOS TTUNDOIE UNA VEZ M A S o U M t ’' MEN
activ is tas  de la huelga. En esé volante , PATAS CORTAS.
que aparece con fecha 24 de marzo y ¿T .q u é  te n ia  que h a ce r l a  C. ¿n te iw a?  La F ib l ia  dfcce qque Je sú s o fre c ió
con la  firma de "D e legados, despedidos l a  o tra  m e j i l la  p a ra  una segunda cachetada pero no dice que u b ie ra  hecho 
y activ is tas  d e 'C itro e n ", se d ice  : "noso s i  lo  h u b ieran  seguido  a b rfe t.e an d c . Nosotros tendria ir.cs que s e g u ir  r e c i -  
tros después de la confusión que hubo e ñ ^ elldo I n j u s t i c i a s  s in  re sp o n d er?  s ¿ra era  l a  h o ra  de d e c i r  BASTA!!!

j* , , , , .. Ahora nos. qu ieren  hacer pr.car otr*a m entira, per verdad, acusando en e l -n
primer día de huelga nos desatamos ningu¿e nc sa-beis quei n desató una campan áe to r r~ r  y que p rr  eso lo s  compañe- 
na campaña de terror, fuimos casa por cdpos pararon. Esta  es o tra  m entira , nosctrosdcspiicE do la  c^nfución que hî
sa convenciendo a los compañeros N O  Afeo e l  p rim er dia de huelga nos desatamos ninguna oynpaña de t e r r o r ,  fuip^s
MEN/AZAMOS A N AD IE Y  SI N O  Q UE casa por casa convenciendo a le s  conpofieros NO ATíSIíAZAT.TOS .*.• NADIE r¡> íí;0
A L G U I EN LO  D IG A ,  es más: re p u d iam o ^ E ,AM3DEM' L0 D K A *es nas:rcpuc*ia~  r-s e s te  t r i . - t n  en iso d i"
^ . . . . . . .. „ c . . . . ¡tg^jte rd a d co o-*- „ aue l a  que nos ad ia ro n  ru~tcr l a  c c .p rag ^ f^ 'V e rd a i eseste tn ste episodio .  esto lo traio escrito-^  ' - -  p ; , , - , , ! , ,^ue elloaSTiiM j-ij -3 (: .iummrr ,quF: es ejemplo ac
el representante de la minoría clasista todo, e l  grem io,y. e l l o s  q u e r ia n  d n - t r - i i -  " s a  para  lu-sgo irapener
(af que todos conocemos^ y o s í  lo hizo re-sae- -flan es de d esp id o s  y de r a c in '- l '  va-*:, q-jts io ¿a ran * s Ion bofes

sn l á  m aquina aumentando l a  produce l*r. a f.K; .? ,p  r i 'u í  a o l la  solo

FABR1L, viene de pag.8

mas importante que apoyar lo huelga han 
desaparecido. V ésto tiene también su ex
plicación.

Lo Verdad combinó su putehismo verbal 
con su burocratismo piodictatorial. Nada 
de nuclear a ios activistas. Propagandear 
"los métodos contundentes" ( que - di - 
cho sea de paso - cuando se aplicó en

Citroen lo 'epudiaron v propagandear 
por la reunificoción de la CG T. Como 
los obreios esiabon en otra coso, o sea 
en la huelgo. La Verdad desapareció'.

Algunos mil i re ntê  de Lo Verdad nos han 
dicho que ésta, st- debió a que "debieron 
otender el conflicto de C itroen". Esto 
además de no ser cierto porque en C i - 
troen no agregaron ni un mi i ¡tonte, no 
puede ocultar que La Verdad se negó a

unificor lo huelga de Citroen con lo de 
FabrM. ¿  Por qué ?  Según los campeo 
nes de la  unidad de acción  para no dar
le a l ongarismo una tribuna. Cuando no
sotros les propusimos desarrollar esta .tn - 
rea con los activistas de Fabril tampoco 
estuvieron de acuerdo. Lo que sucedió 
era que Kloosterman no quería "n i un cu 
ro apoyándolo huelga de C itroen". C o  - 
mo La Verdad no quería molestar a Klo- 
sterman prefirió sabotear una unidad de

acción real por sus compromisos con lol?u-. 
roe rocío de SM ATA. Los campeones del 
Frente único, de la unidad de acción  qué 
todo lo  puede" son en realidad unos p er- . 
fectos divisionistas. A  sien Ti troen como 
en Fabril.

■
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POLITICA OBRERA CON LA UNIDAD DE ACCION 
LA VERDAD CON EL E SCI SIONISMO

a

El 22 ds marzo se formó én Citroen una 
Comisión de Lucha integrada por la "m i
ñona clasista" de la Interna, activistas 
y. compañeros de P.O . , cuyo propósito 
era reorganizar la fábrica para reiniciar 
la huelga a! finalizar el periodo de con 
ciliación.

La primera reunión se abocó a discutir un 
volante propuesto por la 'm.inoría clasis
ta" que orientaba a fortalecer al cuerpo 
de delegados; varios activistas y compa
ñeros de P.O. se opusieron con el plan - 
teo de que el cuerpo de delegados como 
taI era un agente de la derrota y que,por
lo tanto, para reorganizar la fábrica ha - 
b¡a que apoyarse en los activistas que di
rigieron !a 'lueíga. Se opusieron a! volan 
te y plantearon editar un boletín de huel 
ga.

Contra la opinión de la "miñona clasista" 
y de P.O . los activistas decidieron quesa 
liera primero el volante y luego los bole
tines. Esta votación confusa reflejaba,sin 
embargo,una profunda defensa de la uni
dad de la organización de base que se es 
taba creando. Conciente de ésto PO L IT I
CA OBRERA permaneció en la Comisión 
a pesar de las diferencias.

Cuándo hubo que comenzar con el bole
tín de huelga la "minoría clasista" desa
pareció de! mapa y rompió ds'm itivamen 
te con la Comisión. Esto desmoralizó mu
cho a los compañeros que tenían que lu
char contra obstáculos ya bastante di Fí - 
cultosos.

Aquí cabe destacar una experiencia de 
todo, el movimiento revolucionario:en la 
lucha por la unidad obrero efectiva  de 
acción es inevitable el escisionismo de 
las cam arillas proburocráticas. Estas ca  
morillas sólo aiceptan los acuerdos por 
arriba} que mejoren su posición negó - 
ciadora con la burocracia y el gobier
no. Desmora lizarse ante el d ivisionis - 
mo de los escisionistas es decaer anfe 
el primer obstáculo que se levanta con 

- tro la unidad obrera.

Ya en la época de Lenin y Trotsky los 
reformistas acusaban de escisionistas a 
los revolucionarios cuando éstos desa - 
rrollaban una firme lucha ideológica pa 
ra desenmascararlos; pero estos mismos~ 
reformistas rompieron ia unidad obrera 
en la práctica real para alcanzar acuer 
dos con la burguesía liberal. Lo mismo" 
hace La Verdad, Nos acusan de d iv isio  
nistas por nuestra intransigencia ideoló 
g ica, por nuestra oposición a los acuer 
dos por arriba# mientras dividen lasor- 
ganizaciones obreras de base que se 
crean para imponer la unidad efecti
va de los obreros. Esto lo hicieroner» 
la huelga portuaria, en Peugeot, y lo  
repiten ahora dos veces en Citroen : 
con el Comité de Activistas.y la Co
misión de Lucha.

Compañeros: no habrá nunca unidad 
si no se a taca  firme al divisionismo o 
oportunista y  burocrático. ~ .



TEXTILES SAN MARTIN
L U C H A  O B R E R A  Y  D E S C O M P O S I C I O N  
D E  L A  O P O S I C I O N  B U R O C R A T I C A

En los últimos meses, en esta fábrica  de 
600 obreros se vienen sucediendo en
frentamientos obrero patronales en d i
versas secciones. La característico de 
estos enfrentamientos es que muestran la 
firme voluntad obrera de luchar por sus 
reivindicaciones fundamentales: frenar 
los despidos y suspensiones, aumento de 
emergencia. Mientras, la mayoría de le) 
Comisión Interna encabezada por su de 
legado general Aranda sigue una linea 
completamente capituladora ante la; pa 
tronal. Esto ha provocado una serie de 
enfrentamientos entre los mejores a c t i
vistas de fábrica y la Comisión Interna 
que han dado lugar a que una concien
c ia  antipatronal se extienda a una con_ 
c iencia antiburocrática.

LAS LUCHAS OBRERAS Y  
LA C O M IS IO N  IN T ER N A .

Antes del período de vacaciones la  paJ  
tronal despide a un activ is ta , provocar) 
do la indignada reacción del conjunto 
de la fábrica. El delegado general A - 
randa se niega reiteradamente a otor - 
gar una'asamblea general para resolver 
medidas de lucha. Frente a ésto surge 
un amplio movimiento entre los oct’ivÍ£ 
tas que incluye a varios miembros de la

Interna en favor de la separación de A 
randa de la Comisión Interna. La inten 
sa presión obrera hace retroceder a la 
patronal, que reincorpora al compañe
ro despedido. Péro el repudio que co -
mienza a generalizarse en fábrica con_ 
tra Aranda no se concreta y este que
da al frente de la Interna.

Poco después de las vacaciones una sus! 
pensión arbitraria por una semana del 
turna noche (Tintorería, Apresto y Ter 
minado) provoca nuevamente lá  reac
ción indignada de los compañeros.Los 
activistas del turno noche se organizan 
e imponen a la C , l .  un paro inmediato. 
Na obstante,antes que el paro se ex - 
tienda a los otros turnos, la C .l.los le 
vanta inconsultamente aceptando las 
suspensiones.Esto envalentona a la pa
tronal,que al poco tiempo despide a 
un compañero del tumo noche, de Ca 
nillado. Nueva indignación y amena
zas de paro. La C . l . "avisa" a la pa - 
tronal que los obreros quieren parar y  
el compañero es reincorporado.

Frente a los despidos y  suspensiones , 
fueron los activistas y obreros los que 
impulsaron la resistencia. La mayoría 
de: lo Interna respondió con la inope - 
rancia y la coocií ¡ación con la  patro
nal. El ejemplo más claro y rotundo es



la luchaj>or el aumento de emergencia 
Ante la negativa patronal de conceder 
un aumento solicitado por la C .l. co - 

( rrió por toda la fábrica la exigencia 
de asamblea general que la mayoría da 
la  Interna con Aranda a la cabeza ne- 

. gó. A  partir de ese momento algunas 
secciones, al principio los electricis 
tas y  luego el taller mecánico , comen 

; zaron el quite de colaboración. Estas 
medidas quedaron aisladas por la com
pleta pasividad de Aranda y C ía . A  pe
sar de que un petitorio pidiendo asam - 
blea fue firmado por 2 2 0  compañeros , 
la asamblea aún no se ha reaiizado.Pa- 
ra doblegar la lucha del taller, que pro 
vocabc evidentes perjuicios a la patro
nal, ésta primero intentó presionar indi 
vidualmente a los compañeros y luego 
montó uno burda provocación contra 2  

compañeros del taller. El lunes 4 de a- 
bril los acusó de robo y los despidió .
La falsedad de la calumnia indignó a 
los compañeros de fábrica. Una impro 
visada asamblea a la entrada del turnó 
mañana y las conversaciones en los otros 
turnos daban idea de esta indignación.

A ll í  fue cuando la patronal mostró su 
juego. Todo era una cínica maniobra de 
chantaje pues accedía a reincorporar a 
los supuestos ladrones si el taller levan 
taba el quite de colaboración. La Inter 
na actuó abiertamente en favor del chan 
taje pctronal. Se negó a convocar a- 
samblea general, se negó a tomar medi 
das de lucha, y los compañeros del ta
ller se vieron obligados a levantar mo
mentáneamente para lograr rerncorpo - 
rtr a los dos compañeros despedidos.

La importancia que la experiencia de 
iNTA tiene para el movimiento obrero 
y en particular para el gremio textil es 
que su Comisión Interna es una de las

pocas "opositoras" del gremio. En par
ticular en San Martín fue donde los res 
tos de las v ie jas  ogrupaciones oposito
ras lograron presentar un frente para las 
elecciones seccionales de agosto del â  
ño. pasado, bajo el rótulo Celeste y 
Blanco. A  pesar de que fueron derrotc_ 
dos.en esas elecciones el apoyo que sus 
citó  permitió un ampli o triunfo de los 
candidatos de la Celeste y Blanca en 
IN T A  en las elecciones de Comisión 
Interna de noviembre. Este triunfo a len  
tó esperanzas entre los activistas que 
promovieron a la Celeste y Bfonca pa 
ra derrotar a lo política prodictato - 
rial y propatronal de la burocracia gra 
nate.

LA C A P IT U LA C IO N  DE LA IN TER 
NA C ELEST E .Y  BLANCA DE INTA 
REFLEJA LA CRISIS DE LA O P O S I
C I O N  BUROCRATICA A L LO H O LA  
BERRYSM O.

Pero la experiencia de estos pocos me
ses ha demostrado claramente la com - 
pleta incapacidad de las viejos listas 
burocráticas de oposición pare enfren
tar la prepotencia patronal y para lu - 
char por un aumento de emergenciaLa 
capitulación de la Interna de INTA an 
te la ofensiva patronal y su actitud orT 
tidemocrótica son una consecuencia di 
recta del carácter burocrático de las 
agrupaciones opositoras que se nucleón 
detrás de la Celeste y Blanco. Ante el 
avance del loholaberrysmo com» co — 
rriente burocrática respaldada d irecta
mente por la dictadura de O nganía ,a-  
gente de su política antiobrera, la cri 
sis de las agrupaciones "opositoras" Fia 
llegado a su punto mós alto.

¿C uá l es la razón de esta situación ?  
Frente al estrecho bloque formado por
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la Granate, la patronal y le dictadu
ra, el único camino para enfrentarlo 
es la movilización obrera consecuente 
impulsando la lucha por el aumento de 
emergencia, contra los despidos y sus
pensiones y por la democratización de 
la vida del pais a través del derroca
miento de la dictadura y por un gobier 
no obrero y popular.

La Celeste y Blanca es completamen
te incapaz por su burocratismo de l le 
var ía lucha a este terreno.De al IT sus 
crisis, enfrentamientos internos, su es
terilidad. Incluso los elementos mós bu 
rocróticos, como Aranda, se ligan c a  
da vez mós a la Granate. Cuando las 
presiones en favor de la renuncia de 
la C .l. eran mós intensas, Aranda ame 
nazó abiertamente con la intervención 
de la Interna por parte de la burocra
c ia  granate de la seccional. -

Si en IN TA  es donde esta situación se 
refleja más agudamente es por la res- 
ponsabilidad de la Celeste y Blanca en 
la conducción de la Interna. Pero la 
crisis de la Celeste y Blanca abarca a 
todo San Martin ( San Andrés, por e-  
jemplo).

TRINCHERA TEXTIL EN CABEZA  LA 
LUCHA POR LA FO R M A C IO N  DE 
U N  CO M ITE DE RESISTENCIA  CLA 
SISTA~Y R EV O LU C IO N A R IO .

Las luchas de estos últimos meses han 
hecho que comience a madurar entre 
los principales activistas una concien 
c ia  antiburocrática. Su creciente des
confianza hacia lo Interna se re fleja 
en una simpatía cada vez mayor ante 
la sistemática agitación con que la a- 
grupación Trinchera Textil ha venido

denunciando cada agachada de la Inteira. 
El problema fundamental es que el moví - 
miento de los activistas antipatronal y  an
tiburocrático está aún muy desarticulado 
y por lo  tanto sus enfrentamientos con la 
patronal y la Interna se dan en forma par_ 
c ia l, sección por sección. La rafe de es
ta desarticulación está en las vac ila c io  - 
nes de lós activistas entre quedarse en una 
presión hacia la  interna o  romper con ella- 
y organizarse i ndependientemente en un 
Comité de Resistencia. Estas vacilaciones 
impiden a su vez una firme tarea clandes 
tina. Á l basar su orientación en presionar 
a la Interna muchos activistas actúan en 
forma abierta y son fácilmente marcados 
por la patronal y sus serviles delegados. 
Las vacilaciones de los activistas en rom 
pwrcon el burocratismo y  reformismo que 
campean en fábrica es el producto a su 
vez de años de polrtica trenzera délos 
viejos agrupamientos que ha influido en 
la vida sindical de I NTA. La propia o — 
rientación del MUCS en fábrica está a 
la derecha de los mejores activistas con 
su polrtica de apoyo a las burocracias ô  
positorasal "participacionismo"; el MU 
CS está jugada a la presión sobre la Inter 
na para mantener su unidad. Toda su orie.i 
tación no supera la presión sobre los dele 
gados para lograr una mayoría circunstari 
c ia l en contra de Aranda. Esta orienta — 
ción es un freno a lós intentos de los me
jores activistas de romper con la Celeste 
y Blanca y transformar su critica a la  In 
terna en el punto de partida de una polr
tica clasista y revolucionaria.

La tarea central que ti enen planteada los 
activistas de INTA es la generalización 
de los enfrentamientos parciales. Nuevas 
secciones se cprestan a elevar petitorios 
en favor del aumento de emergencia.Es
ta actividad debe ir unida a la formación 
de un Comité de Resistencia con la orien 
tación con que viene.actuando Trinchero



Textil. Esta es la palanca real paro hacej^ 
avanzar la conciencia antipatronal y qn*-' 
ti burocrática de! conjunto de los compa
ñeros de INTA. El Comité de Resistencia 
■seró capaz, a su vez, de promover la or
ganización de una Interfabril zonal de ac 
it;vistas. Por este camino de organización 
obrera clasista se derrotará a !o patronal 
y s toda ia burguesía.
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'ANCAR10S
H A C E R ” F R E N T E  A 
L A  I N T E R V E N C I O N  
D E L  P O M A R I S M O .

La liquidación de la ley de estabilidad 
bancaria por parte de la dictadura dio lu 
gar, como analizamos en el número ante
rior, a  una guerra de solicitadas y  volan
tes entre la burocracia nacional y  los sec 
tores opositores. La semana pasada, la bu
rocracia pomarista, con el argumento de 
que las Comisiones I ntemas de nueve ban 
eos "opositores" no habían entregado el 
mandato sobre el paro de 4 horas, suspen
de como afiliados a los integrantes de es 
fas Comisiones Internas por un arto. El oí> 
jetivo de la burocracia pomarista es bien 
claro :-por un lado, desviar la atención 
del gremio y de los activistas del proble
ma fundamental, o sea, la derogación de 
la ley de estabilidad ; por el otro, inten 
tar defenestrar a la oposición de la direc 
cíón de sus bancos y cortarles el camino” 
para las elecciones de fin de año. En de
fin itiva , dejar posar la derogación de la

’ $j$q&ilidad y  limpiar a la oposición.
- f- \ .

Por el momento,'los "opositores" han ape 
Jado al Secretariado Nacional de la Aso
ciación Bancaria, pero no impulsaron a - 
sambleas en los bancos y reuniones de ac 
ti vistas para hacer frente a la interven 
ción pomarista y organizar y ag itar la 
lucha contra la derogación de la ley de 
estabilidad. Esta actitud- de los "oposito
res" es el peor método para defender las 
Comisiones Internas del ataque de la  bu 
rocracia.

E L  F A R I  :
P O R  L O S  M E T O D O S
V I  O M E N T O S . . .  E N
C O N T R A  DE L A S  M E
D I D A S  DE L U C H A .

En la segunda semana de ab ril,e l FARI dis 
tribuye un volante denunciando la dero
gación de la  ley de estabilidad y plantea 
"a  la v io lencia represiva de las patrona
les hay que responder con la vio lencia  or 
ganizada de los trabajadores".Pero cuan 
do en el volante tratan de dar una orien
tación concreta dicen que ven como "po
sitiva la actitud de algunos delegadosge 
ñera les al plantear, previa a cualquierme 
dida, una amplia campaña de esclarecí - 
miento y organización de las bases"

Desde el mes de enero, la burocracia po
marista viene amenezando con un paro.de 
4 horas. De loque .se trata, no es de exi
girle a la burocracia que "esclarezca" , 
cosa que no va a hacer, sino de exigirle 
la realización  del paro, denunciarla por 
no ¡levarlo  adelante y reclamar una direc 
ción independ:ente que lo asegure y  efec 
t iv ice . No hacer ésto es colocars-» del ItT 
de de la burocracia que plantea ia incoñ



• FUERA LA LEY
A  fines de marzo, tres compañeros de la 
Caja Nacional de Ahorro Postal fueron 
declarados cesantes por aplicación de 
la  le/ 17401, de represión al comunismo 
a  pesa/ de que el juez los sobreseyó de 
finit'vamente en la causa iniciada con
tra ellos.
E l objetivo de la dictadura es bien cia_ 

l; ro : llevar adelante contra los activis - 
tas y militantes de izquierda la  repre - 
sión estatal sistemática, impedirles tra
bajar; quebrarlos económicamente.

veniencia dei paro porque " la  gente no 
ejtfi esclarecida" cuando, al contrario, 
es la burocracia - por su naturaleza an- 
ti'obrera y propatronal - lo responsable 
de la atomización y desorganización del 
gremio. Si el FARI le plantea a la  buro
cracia una etapa de esclarecimiento - 
que, insistimos, no va a hacer - es por
que busca coincidencias con el "bloque 
opositor" en aras de un acuerdo electo - 
ral con este sector burocrático. Declaman 
por la violencia pero están objetivamen
te con la burocracia en contra del paro.
La organización efectiva del gremio re -

CITRO EN  r viene de pág. 11

FA E , etc. Algunos pequeñas piovocacio- 
nes d$ la burocracia sobre estas Comisio 
nes Internas ya se han producido, y todo 
indica que la burocracia prepara una ma 
niobra en gran escala.

Los activistas mecánicos tienen que rom 
per eite plan de la burocracia agrupando 
se para responder a cualquier provoca - 
ción o maniobra de Kloosterman. La'ac - . 
tual atomización favorece a Kloosterman 
quien se ha tomadc al trabajo de repri - 
mir fábrica por fábrica. AGRUPARSE 
CONTRA' LA BUROCRACIA ES LA TA -

— ■— - --------  ------------- \
ANTI COMUNISTA

La movilización.contra la ley anticomu • 
nisfa tiene qife ser parte det programa 
de los- activistas obreros. La ley anticomu- 
nisfra va dirigida contra ellos. Asi se apli_ 
có en la Caja de Ahorro. Berta Podestó : 
delegada divisional; José Souto y Pas - 
cual Passaro : conocidos compañeros ac 
tivistas. La Comisión Interna de Caja 
de Ahorro y la Asociación Bancaria no 
sól o tienen qué repuditfr estas cesantías, 
titeen que movilizarse para lograr la 
reincorporación de los compañeros.

_____________________________ /
quiere una amplia lucho antiburocrática 
y' no componendas con algún sector de bu 
burocracia.
Los activistas del gremio,en especial de 
los bancos "intervenidos" tienen que im
pulsor asambleas y reuniones de activis
tas para organizary agitar la lucha con
tra la derogación de la ley de estábil' - 
dad y por el inmediato e incondicional 
levantamiento de las intervenciones a 
las Comisiones Internas. Exigir la lec li 
zcción del paro de 4 horas y denuncia: 
a l pomarismo por postergarlo indefinida 
«ente.

REA CENTRAL DE LOS ACTIV ISTAS ME 
C A N IC O S .

Los obreros de Citroen tienen que saccr 
este balance de la huelga y de su o-;- 
ta. Los activistas deben organizarse ••»> 
fábrica clandestinamente e ir desta^-j;í- 
dose para convertirse en la nueva 
ciSn de la fabrico. Interven!:'shtt--- 
comente para hacer frente al pian 
perexplotación que ahora va a intec-i-i- 
carse. Por último, participar en le ta-e?c 
de agrupar a los activistas mecanice?can 
tro la patronal y la burocracic o-:’*^-:^ 
cionista de Kloosterman.



LA PLATA
R-OR U N  P R O G R A M A  R E V O L U C I O N A D O  D E  
L U C H A  C O N T R A  LA  D E P A R T A M E N T A L 1 Z  A C I O N ,  
LA  L I M I T A C I O N  Y  L A  R E P R E S I O N  P O L I T I C A .

i -----~
ELPRO YEC TO  DE DEPARTAMENTALI- 
Z A C IO  N , ULTIMO PASO DE LA EN  - 
TREGA DE LA UNIVERSIDAD A L C A  - 
PITAL F IN AN C IERO .

Asediante e l proyecto de deparfamentali- 
zación que Devoto en Buenos Airesaca - 
ba de esbozar ante Onganía,la dictadu - 
ra pretende culminar el proceso de entre
ga de la universidad estatal a los intere
ses directos del capital Financiero inter - 
nacional.

La débil y entregada burguesía argentina 
no tiene más remedio que poner TODOS 
ios resortes ae la vida del pais al servicio 
incondicional del imperialismo. Si la uni 
yersidad estatal Fue un medio a través del 
cual la  burguesía expropió cultural y eco 
nómieamenfe al pueblo, hoy an la cim a-* 
de su podredumbre y suborainación,pone 
esa enseñanza estatal al servicio directo 
de los intereses de los trusts yanquis.'

Lo departamantalización es el último pa
so de ese proceso.

Operando en base a institutos descentra
lizados Facilitará un control rápido y Fie 
xible y una más efectiva adecuación de 
los programas a las necesidades d*» (os 
trusts y  a los planes colonialistas del im

aerial ismo yanqui.

LA D EPARTAM EN TALIZAC IO N  
ACENTUARA  LA L IM ITA C IO N  
Y  LA R EPRES IO N  PO LIT ICA .

La dictadura repite : Fuera la política de 
la Universidad. Su propósito es claro :Fue 
ra de la universidad toda crítica  a la po~ 
dredumbre deJ capitalismo, a la explota
ción del proletariado, a los asesinatos del 
imperialismo. Este ho sido .y es su objetivo 
Fundamental : reprimir políticamente todo 
asomo de crítica a  lo opresión cap ita lista, 
deFehdiendo - detrás de la pantalla de 
"elim inar la po lítico" - la política de 
la burguesía.

Escindir el conocimiento cientíFico.Pre
sentarlo parcelado y  alienaao, ui margen 
de las luchas sociales, eso es lo que se 
proponen Ongania y  toda la burguesía ar 
gentina.

La departamentalización será un instru - 
mentó para hacer más eficiente la repre
sión política a l movimiento estudiantil y 
se -fiará necesariamente sobre la base de 
su proFundización. ’ ~  ‘

mismo tiempo, la departamen; .liza -



clón acentuaré el proceso de limitacio
nismo. Devoto en Buenos A ires ya anun
ció que es imposible cualquier plan de' 
"racionalización" con los 80.000 alum
nos que tiene Buenos Aires. Le burguesía 
no tiene otra salida, la  crisis del capita
lismo/ el estrechamiento de sus bases eco 
nómicas y financieras se trasladen a la 
universidad : hay que lim itar. Profundi
zar el alejamiento de los sectores popu
lares de la universidad y la cultura.

LA DEPARTAME N T A L IZ A C IO N  , LA 
L I M ITAC ION Y  LA REPRESION PO 
LITICA EN  LA UN IVERSID AD  DE 
LA PLATA. • V

La Universidad de La Plata es fiel expre
sión del proceso de entrega y profundiza 
ción de la polrtica reaccionaria que de
nunciarnos.

Con Saumell a la cabeza, la dictadura 
ha encontrado una d irección que ap lica
rá sus objetivos con menos vacilaciones 
"Uberaloides" que los que lo precedieron 
Ya ¡o estamos comprobando. En la facul
tad de Humanidades, es donde más clara 
?=.tá planteada la perspective de la de - 
portamentalizac:ón¿ Pero e l hecho deque 
ese propósito existe realmente para toda 
la universidad está avalado por los medi- 
das efectivas que está tomando la inter -
vención : los exámenes de ingreso han de 
jado afuera a cientos de estudiantes (so
bre todo en las facultades más masivas U 
Se está aplicando rerreamente la política 
arancelaria de la ley universitaria : hay 
que pagar aranceles por aplazo y 12.000 
pesos si no se cumple con e l  mínimo de 
materias. Se pierde el comedor si no se 
dan dos materias como mínimo. Se orga
nizan los horarios para impedir que estu

die la mayoría que está obligada a tra
bajar. Como sf lós npapásir que pueden 
mandar el sobre a  fin de mes no fueran 
los menos.(y los que defienden.a Onga- 
nía). Se han eliminado los turnos mensuo- 
les. Se imponen regímenes de corre la t iv í 
dades arbitrarios para alargar los estudios 
y limitar las posibilidades de completar 
el número anual de materias.

todas estas medidas no vienen solas. Las 
acompañan los "nuevos compañeros11,lo s 
que entran sin examen ingreso : losnu 
merosos "tiras", ios policías de c iv il/ ju e  
para asegurar la represión política al mo 
vimiento estudiantil pueblan los pasillos, 
se instalan en las aulas, y controlan las • 
asambleas, en todas las facultades.

• \ . M  '' I  I I
EL M O V IM IEN T O  ESTUDIANTIL Y  
LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA

(----  . i

Las corrientes estudianti les que actúan 
en La Plata reflejando la situación de te 
do el movimiento, estudiantil en el.pais, 
ya se han demostrado absolutamente in - 
capaces de articular las luchas estudian
tiles con la lucha obrera y  popular con - 
tra la dictadura.

Esta situación es el reflejo directo, enea 
da caso, de la vinculación político de es 
tas corrientes con fuerzas que a r:i*e! 
nacional representan oposiciones bur
guesas y burocráticas a la dictadurc de 
Onganía y de la bancarrota y áesart» 
culación total de esas oposiciones.

Franja Morada, al frente de la FU LP ,p c  
ne su dominio burocrático de los centros 
al servicio de una perspéctiva liberal - 
gorila que puede llamarse radicalismo 
del- pueblo o variante burguesa similar



TAR y  FAUD I, acompañó todo el c ic lo  
de surg¡miento,apogeo y crisis de la 
CG T  burocrática de Ongaro y  su frente 
burgués "de resistencia". G U L , junto 
a  ios peronistas de FURN >un proceso 
similar, sólo que más obsecuentes que 
FAUD I.
M A U , TEA ,  V EA , TAREA, se empanta 
naron en su variante ultrarreaccicmria 
de exigir la unidad burocrática de la 
C G T  (con los participacionistas proon- 
ganiistas) y  hoy, desnudado hasta los 
tuétanos el carácter prodictatorial de 
ese orientación, claman por una abs - 
tracto unidad de acción. Para seguir 
luchando por la unidad de los burócra 
tas ?  ,  pregúntennos nosotros.

Después de las heroicasy masivas luchas 
del año pasado, hoy nos encontramos con 
un movimiento estudiantil desarticulado 
y eñ_crisis, sin el más elemental progra 
ma para reiniciar la lucha contra la o - 
fensiva de la intervención. La ausencia 
de apoyo estudiantil a la huelga petro - 
lera a fines de 1968 fue el último acto, 
de un drama de todo el año. La explica 
ción polrtica de esta situación sólo pue. 
de encontrarse en la incapacidad polTti 
ca de TODAS LAS CORRIENTES para o 
rientar las luchas estudiantiles en el ú - 
nico sentido revolucionario posible : 
ROMPER C O N  TODAS LAS VARIANTES 
BURGUESAS Y  BUROCRATICAS - por 
si derrocamiento de la dictadura y por 
un gobierno obrero y popular, articulan 
do nuestra lucha democrática en la uni
versidad con la del movimiento obrero 
a través del frente obrero estudiantil.

U N  PROGRAMA DE LUCHA REVOLU
C IO N A R IA  CONTRA LOS PLANES DE 
LA DICTADURA.

Para salir del pantano hay un solo carpí 
no : en la universidad hay que pelear

palmo a palmo contro todas las medidas 
de la intervención, oponiendo a cada 
una de esas medidas una alternativa de 
mocrática consecuente :

1.- Fuera las camarillas profesorales y 
el carácter autocrático  de los con - 
cursos. Concursos abiertos sin discri 
minación, B A J O  TRIBUNAL ESTU 
D IA N T IL Y  C O N  C O N T R O L OBRE_ 
RO.

2.- Basta de exámenes irracionales y U 
mitativos. Las materias deben ser de 
promoción directa, con  trabajos de 
investigación y estudio orientados 
por ios profesores con control estu - 
d iantil, N I U N  B O C H A Z O  MAS.
La universidad tiene que encargarse 
de proveer todos los elementos pede 
gógicos y materiales que hagan posi 
ble la promoción de todos los alum
nos.

3.- CO NTRA LOS TO PES DE A PLA ZO S 
CO NTRA TODA FO RM A DE CORRE 
LATIV ID AD ES Y  C IC LO S . La ense
ñanza debe estar organizada en ba
se a grandes temas de estudio, de op 
ción libre para los estudiantes.

4.- Contra todo tipo de horario limitati 
vo. Los alumnos deben elegir libre
mente sus horarios de conveniencia 
respetado por profesores y ayudan
tes. POR LA D E R O G A C IO N  DE T C  
DOS LOS REQUI S I TOS  DE ASI S  - 
TEN C IA .

5.- POR LA D E R O G A C IO N  DE LOS 
CURSOS DE IN G R E S O . Por el in - 
greso irrestricto a la universidad de 
todo alumno egresado de la escuela 
secundaria.

ó.t CONTRA LOS ARANCELES.Por la 
gratuidad absoluta de la enseñan - 
za.

7 .-  POR EL FU N C IO N A M IE N T O  DEM O 
CRATICO DEL M O V IM IEN T O  E S T lJ 
D IANTIL EN  ASAM BLEAS.
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Hay que expulsara los "tiras" de las fa
cultades, denunciando y luchando con - 
tra toda forma de represión po lítica.

Frente al intento de entrega definitiva de 
la universidad al capital financiero a tra 
vés de la departamentalización, hay que 
articular la lucha por todas estas re ivin 
dicaciones con lo pelea por poner a la û  
niversidad bajo el control del -único sec
tor históricamente progresivo de la socie
dad : el proletariado. Contra la entrega 
de la universidad al imoerialismo. POR 
EL G O B IE R N O  OBRERO ESTUDIANTIL 
DE LA UNIVERSIDAD.  POR EL C O N  - 
TROL OBRERO DE LA E N S E Ñ A N Z A .

Este programa de lucha en la universidad 
sólo tendrá perspectivas si unificamos e- 
fectiva y sistemáticamente nuestra lucha 
von la lucha obrera y popular contra la 
dictadura a tasvés del FRENTE OBRERO 
ESTUD IANTIL. Ni un solo conflicto obre 
ro más deberá pasar sin nuestro apoyo»

Así planteada nuestra lucha dentro y fue 
ra dé la universidad se unificará a la de 
la clase obrera en un objetivo claro y ta
jante : NADA DE TREN ZA S C O N  LA BUR 
G U ES IA  N I LO S BUROCRATAS S IN D IC A  
LES, HAY Q U E  DERROCAR A LA DICTA
DURA E IM PO N ER  U N  G O B I E R N O  O- 
BRERO Y  POPULAR.

Sólo organizando clandestinamente al mo 
vimiento estudiantil, terminando defini
tivamente con su estructura burocrática, 
formando comisiones de resistencia enea 
da curso o unidad educativa, formando' 
comisiones de resistencia er« cada curso 
o unidad educativa centralizadas en el 
CENTRO DE ESTUDIANTES. Podremos ma 
sificar y llevar adelante consecuantemen 
te la pelea por este programa contra la 
dictadura y la intervención.

La TENDENCIA  ESTUDIANTI' S O C IA 
LISTA REVO LUC IO NARIA  lla'ma a todos 
los compañeros y agrupaciones o comen
zar ya la lucha contra todas las manifes
taciones de la política reaccionaria de la 
dictadura y la intervención en cada facul 
tad.

ASAMBLEAS EN TODAS LAS FACULTA- 
des
ASAM BLEAS EN TODAS LAS FACULTA
DES PARA RESOLVER LA POLITICA A 
SEGUIR Y  CO M EN ZAR LA LlICHA ' .

HAY Q U E O R G A N IZA R  U N  PARO G E  
NERAL DE ESTUDIANTES DE TODA LA 
UN IVERSIDAD C O M O  PRIMER M ED I
DA DE LUCHA
Contra los aranceles, los topes de ap la-  
zos, la eliminación de mensuales, el ré
gimen limitativo de correlatividades,los 
horarios para privilegiados, tenemos que 
organizar asambleas masivas en todas'las 
facultades, durante esta semana y la pró 
xima para resolver un PLAN DE LUCHA 
y exigiendo la realización de un pato ge 
neral de la UNLP antes dé fin  de mes.

FUERA LA LEY UNIVERSITARIA Y  
EL PROYECTO PROIMPERIA.LISTA 
DE DEPARTAM ENTÁLIZACION.

FUERA LA INTERVENCION!.

FUfiRA .LA POLICIA DE LA UNIVE_R 
SIDAD.

A B A J O  LA DICTADURA, POR U N  
G O B IE R N O  OBRERO Y  POPULAR.



LA DIRECCION DEL CNRR
VADERICHO ALA BANCARROTA

El editorial del último número de Nueva 
Hora (número 25) es una cosa lamentable. 
Revela, sin embargo, un síntoma decisi
vo en quienes lo escribieron : están en 
completa bancarrota política. Este edito
r ia l, con el pretexto de un llamado a 
preparar a fondo su X III Congreso, se Ion 
za a una campaña de represiones de los 
debates políticos y de preservación de 
sus cuadros de la influencia externa de 
los partidos de izquierda. No hay en es
te editorial, como no lo hay nunca-eñ un 
material del CNRR, el más mínimo inten
to de rebatir los planteos de las demás, or 
ganízaciones, haciéndolo con consisten
cia, es decir, citando ampliamente al 
contrincante ideológico, desnudando la 
lógica de-clase de su planteo, etc. Fren
te a la lucha ideológica que se desarro - 
lia fuera del CNRR y alrededor del CNRR 
la dirección reacciona, como lo revela el 
editorial mencionado, en el mejor estilo 
de una doncella pudorosa : "todas lassec 
tas - dice - se concentran ahora sobre 
nuestras organizaciones", "nos dedican es 
pecíal atención". La orientación que de
ducen de este arrebato de sensiblería fe
menina es, lo reconocemos, muy conse - 
cuente : reforzar la castidad, o sea, "me 
didas disciplinarias del máximo rigor corT 
tra aquellos miembros del partido que ha
gan trascender fuera del mismo las discu

siones, opiniones, etc. vertidas en las- 
reuniones partidarias".

Este planteo revela un temor infantil de 
la dirección del CNRR : que "afuera" se 
enteren de sus divergencias internas. En 
lugar de reaccionar contestando.pública
mente las críticas que organizaciones co 
pío la nuestra efectuaron a  las Tesis,que 
el propio CNRR distribuyó bacía el exte
rior, sólo se les ocurre una medida codo- 
v il liana : preservarse con medidas disci - 
p linarias. El llamado de este: editorial a 
preparar el congreso es un I lomado a cas 

. trarloi: <:'~

Es evidente que e! CNRR está en una cri-. 
sis brtrtíii, y  no en una crisis de crecimíei* 
tó sino de decadencia. Para señalare!cli 
ma irreal con que la dirección de este par 
tido prepara su congreso nos basta un bo
tón : los militantes del C N RR  > se niegan 
a discutir las Tesis con nuestros compañe
ros porque, según ellos, estSn superadas. 
Y  si se les demuestra que la  prensa de su 
partido insiste en ellas, manifiestan que 
ése es un problema exclusivo dé la direcn 
ción.

Hay síntomas más palpables de esta crisis. 
El CNRR carece de toda penetración en 
el movimiento obrero y  no tiene ningún
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pian para salir de ésto. La idea de prole
tarizarse les arruga ei estómago. Por otra 
parte, su intervención en las dos huelgas, 
donde pudieron tener alguna incidencia^ 
en petroleros ladearon a la burocracia on_ 
garista, no tienen én fca actualidad nin - 
guna influencia,.y su máximo represen — 
tante obrero en este gremio es ahora un 
"respetable "  bolichero. En Fabril Finan
ciera han dejado de jugarun rol signifi
cativo; en Citroen usaron nuestros plan - 
teos para criticar a La Verdad pero a PO , 
LITICA OBRERA ni la mencionan. Muy ho 
nesto¿ no ?

Todo ésto indica que la experiencia de 
una variante neostalinista está teniendo 
patas cortas en nuestro pa? s. La razón de 
ésto ia entendemos asi*: el retroceso de 
las luchas obreras y democráticas en núes 
tro pais hace muy dificultosa ia labor re-1 
volucionaria; ia actividad espontánea rin 
de muy pocos frutos, y sólo sobreviven y  
crecen los que están teóricamente arma
dos para la construcción de un partidoprp 
letario. El CNRR devora sus mejores ener 
gPas en la búsqueda de argumentos que ju l 
tifiquén el pasado stalinista dei movimien 
to comunista internacional y su actual cri 
sis. Son incapaces de dar ningún paso áde 
lante sin mirar de reojo a ios trotskistas 
revolucionarios, de modo de copiarles lo 
estrictamente necesario. Esta direcciónd4 
abogados, médicos y estudiantes tiene un 
temor pánico» a la proletarización, aun — 
que nos consta el reclamo insistente a fa 
volr de este camino de magníficos cuadros 
de este partido.

Queremos señalar, de todos modos, deja 
a PO LIT IC A  OBRERA muy bien parada : 
nos denomino con una expresión que ha
ría la felicidad de cualquiera : "intelec
tuales proletarizados" ( qué hermosa sin 
tesis que sin duda no pueden aplicarse a

sF mismos, ya que no en vario lo ponen en 
sentido peyorativo )  y nos critican  por 
elevación una supuesta consigna de Trots- 
ky sacada del archivo de falsificaciones 
del stalinismo : "S in  zar, por un gobier
no obrero" (ver nota en este mismo nume 
ro.

EL CONGRESO CODOVILLISTA Y  
EL CONGRESO NEOSTALINISTA.

En el número 24 de Nueva Hora se hace 
un infructuoso intento para demostrar qu  ̂
•I congreso del PC oficial y  ei congreso 
del CNRR abren dos perspectivas comple. 
tamente distintas : "dos congresos, dos 
caminos". La incapacidad para criticar 
al codovillismo de un modo radical hace- 
de por $rInnecesario todo comentario so-' 
bre la impotencia polrtica del CNRR.

La preocupación del articulista es demos 
trarque ei Trente Democrático Nacional 
del codovillismo nada tiene que ver con 
el Frente de Liberación Social y Nació 
nal del CNRR..
Obsérvese io que critican al codovillis
mo :
1.- el fracaso del "giro a la izquierda 

del peronismo" pronosticado por Co- 
dovilla en 1962.

2.- el fracaso de la previsión del PC o— 
ficial respecto a una radicalización 
de "sectores de algunos partidos bur 
gueses".

3.- la falsedad de la afirmación de que 
el giro a la izquierda del peronismo 
ha entrado en una nueva fase ,supe 
rior, de su desarrollo.

De. estas criticas saca luego el articulis
ta los argumentos para justificar el fren
te que propugna el CNRR.
Veamos. Nosotros afirmamos qué hav una
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ta es : la reforzaremos, porque á la es - 
clerosis dirigente se le contrapone una 
gran vitalidad polrtica en los cuadros.AI 
mismo tiempo,, llamamos a no hacerle el 
juego a-este espíritu matonista, por lo 
qtíj&'insistjremos en proponer en todas las

oportunidades y en todos los frentes. La 
acción-unificada, siempre que ésta con
tribuya a-reforzar las organizaciones u- 
nitarias-deja clase, antiburocráticas 
clasistas. Y'seguirenríos en el próximo nú 
mero con urt -nuevo tema.

LEON TR0 TSK1

SIN ZJMLPIR UN
a n w i m B H

DE " LA REVO LUC IO  N PERMANENTE"
EDITORIAL IN D IC E R O JO  - M E JIC O

Pero ¿  qué me dice usted - pregun
tará acaso algún lector - de su con - 
signa principal : "Abajo el zar / v i
va el Gobierno Obrero" ?  En cier
tas'esferas, este argumento es consi — 
derado decisivo. Alusiones a esta abo 
minable "consigna" de Trotsky las ha 
liaréis en todos los escritos de loscrF 
ticos de la revolución permanente,en 
unos como último y decisivo argumen 
to, en otros como puerto de refugio

para el pensamiento cansado.

La profundidad mayor de esta critica  
la alcanza, naturaIngente, el "maes - 
tro" de la ignorancia y  de la desleal- . 
tad , cuando en sus incomparables 
"Cuestiones de Leninismo", d ice :
11 IMo nos extenderemos (; de esto es de loque 
se trata L.T .) en la posición del camara
da Trotsky en 19U5, cuando se "olvidósen 
«lilamente de los campesinos como fuerza
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revolucionaria, preconizando la consigna 
"abaio el zar y viva el Gobierno obrero" 

esto es, la consigno de la revolución sin 
los campesinos". ( Stalin, Las cuestiones 
de Leninismo, pags. 174-175).

A pesar de mi situación casi desesperada 
;ante esta crítica aplastante en que no hay 
para que"extenderse" , intentaré indicar 
algunas circunstancias atenuantes. Estas 
circunstancias existen. Solicito un pocode 
atención.

Aun en el caso que un articulo cualquie
ra de 1905 hubiera formulado una consig
na ambigua o desacertada susceptible de 
dar motivo al equívoco, ahora, después 
de veintitrés años, dicha consigna debe
ría ser tomado no de un modo aislado, sino 
en conexión con otros trabajos míos sobre 
el mismo tema, y, sobre todo, con mi par 
ticipación activo en los acontecimientos. 
No es admisible que se indique al lector 
el titulo escueto de una obra que no co- 
riocef como no la conocen los críticos),y  
después se introduzca en dicho título un 
contenido que se halla en contradicción 
completa con todo lo que he escrito y he
cho.

Pero acaso no será superfluo añadir-' oh, 
críticos'. - que nunca,ni en parte alguna 
balbuceé, pronuncié o propuse tal con - 
s¡gno:"Abajo el zar y viva él Gobierno 
obrero". Este argumento clave de mis jue
ces, está basado,entre otras cosas, en un 
grosero error de hecho. La proclama titu- 
ladar "Abajo el zar y viva el Gobierno C 
brero", la escribió y publicó Parvus en e f  
verano de 1905 en elextranjero. En aquel 
entonces hacía tiempo que yo v iv ía  c lan 

destinamente en Petersburgo y no tuve ab 
solutamente nada que ver, ni de hecho, 
ni de intención,con dicha proclama. Me 
enteré de e lla  mucho más tarde por losar- 
tículos polémicos. Nunca tuve ocasión ni 
motivo pare pronunciarme sobre el men
cionado documento. Nunca lo vi ni lo  le í 
(como no lo v ió  ni lo leyó, dicho sea depa 
so,ninguno de mis críticos).

Tales son los hechos, por loque se re fie 
re a esta notable cuestión. Lamento mu - 
cho tener que privar a todos los Thalmanr 
y Sémard del argumento más cómodo, por 
tatil y convéicreite. Pero los hechos son 
más fuertes que mis sentimientos humanita 
ríos.

Es más, la casualidad se mostró tan previ' 
sora que, al tiempo que Parvus publica 
ba en el extranjero aquella proclama t í tu 
lada "Abajo el zar y viva el Gobierno o- 
brero", que yo desconocía en absoluto, a 
parecía en Petersburgo una proclama i le 
gal, escrita por mi, con el título: " N i e l  
Zar ni los elementos de los Zemstvos, sino 
el pueblo". Este título, repetidos varias 
veces en el texto en calidad de consigna 
destinada a agrupar a los obreros y campe 
sinos, parece concebida exprofeso para 
refutar en forma popular las afirmaciones 
ulteriores relativas al salto a través de la 
fase democrática de la revolución. Es>e 
manifiesto está reproducido en mis "Obras" 
(tom oII,parte l,p ag .256). Está repróduci 
da asimismo en ellas las proclamas del 
Com?té Central blochevíque, escritas poi ' 
mí, dirigidas a esos mismos campesinos 
que,según la  genial expresión de S ta lin , 
"sencillamente o lv idé".
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Guatemala ... marzo,- E! reinado del te 
rror parece haber terminado/ al menos 
provisoriaeiente, en la capital de G ua
temala. Después de meses de vio lencias, 
la ciudad ha reencontrado una calma ca 
si provincians. Ju lio  César Méndez Mon_ 
tenegro, presidente de la República, es 
pera que esta tregua le permita asegurar 
la victoria de su Partido Revolucionario 
en las elecciones de 1970 y completar 
un mandato cuyos dos primeros años se 
encuentran entre los más tormentosos de 
la historia de Guatemala.

La escalada de la vio lencia entre movi
mientos de extrema izquierda y  coman -  
dos parami litares de extrema derecha aj^ 
canzó su paroxismo en el año 1967 jilos 
primeros meses de 1968. Tiroteos, suble 
vaciones, asesinatos políticos, eran co
tidianos en la cap ita l. El año 1968 se 
distinguió particularmente por el asesi
nato del coronel JohtrWeber y  del capi^ 
tán Ernest Monro, jefes de la misión mi 
litar de Estados Unidos, abatidos en p íe  
no mediodía en la avenida Reforma; más 
tarde, en agosto, por el rapto y la muer 
te en condiciones oscuras del embajador 
norteamericano John, Gordon Mein. La 
muerte de Miss Guatem ala, sospechosa 
de haber ayudado a la guerrilla y  cu/o  
cuerpo fue encontrado horriblemente mu 
tilado, este mismo año, no son más que 
un ejemplo entre tantos otros de las ejecu

ciones comeiidas por las organizaciones 
de extrema derecha contra los miembros 
de las FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes).

Por su parte, el ejército, bajo la direc
ción del coronel Manuel Arana Osorio, 
entrenado en Panamá, se dedicó a "p a o  
ficar" la Sierra de las Minas y la región 
de Zacap a  en el noreste y este del pa'*, 
Dos focos de guerrillas fueron así liqui
dados en menos de cuatro meses. El co
ronel y sus "lobos" se valieron de ejecjj 
ciones sumarias y del napalm para "neu
tralizar" a los campesinos. El coronel po 
ne enérgicamente en duda este último he 
cho, lo mismo que la presencia del más 
mínimo "boina verde" sobre el suelo de 
Guatemala. Para é l, el fracaso de la 
guerrilla se debe a dos hechos comple: — 
mentarios : "Los guerrilleros son en su 
mayoría intelectuales que viene de las 
ciudades; el ejército, por el contrario, 
está formado por jóvenes, todos herma
nos e hijos de los campesinos que viven 
en la sierra".

De hecho, las guerrillas atraviesan por 
una grave crisis desde hace varios meses 
Diezmadas por la represión, se ven tam
bién muy afectadas por las disensiones

D E B I L I T A M I E N T O  DE  
L A  G U E R R I L L A .



internas. A  comienzos de 1968, los di 
versos movimientos se habian reagrupa- 
do en el seno de las Fuerzas Armadas Re 
beldes (FAR) y se habian dado un coman 
do unificado. Pero los jefes de las FAR, 
el coronel Yon Sosa y César Montes, no 
llegaron a entenderse. El coronel Yon 
Sosa se pronunció en contra de la parti
cipación en las próximas eleccione%ame' 
carada polrtica" que, según é l, "deja a 
la mayor parte de la población fuera de 
la actividad electoral y  prepara el retor 
no a un régimen m ilitar". A l anunciar 
que abandonaba el comando de las FAR 

.para volver a subir a la montaña y reor 
ganizar el MR 13, Yon Sosa se declaró 
partidario de la reconstitución del ejér 
cito guerrillero.

A l haber ganado las alecciones de 1966 
a dos tú litares, contra toda previsión , 
Méndez Montenegro fue el primer c iv il 
en ocupar el poder después de quince a 
nos de gobiernos militares.Sin embargo, 
su ascenso a la presidencia no disminu
yó la influencia del ejército ,qse, desde 
el 18 de ¡unió de 1954, fecha del derro
camiento del régimen de Arbe.nz por el 
coronel Castillo Armas, preside los desti 
nos de una república cuyas veintidós pro 
vincias tienen hasta hoy veintidós coro
neles por gobernadores. El e¡ército,cuyó 
hombre fuerte era entonces el general A  
maga Bosque, impone sus condicionesaT 
presidente, quien prefirió transigir y  las 
aceptó. El carácter de estos acuerdos aea 
be de ser revelado por e l vicepresiden- ~  
te de lo República, Clemente Marroquín 
Rojas, propietario del diario La Hora : 
el ejército obtuvo del presidente Mon - 
tenegro el derecho a nombrar sus jefes 
por sF mismo y de ratificar la nomina - 
ción del ministro de defensa; el presi 4- 
dente aceptó también no interrumpir la 
lucha contra la guerrilla y prohibir los

grupos comunistas o paracomunistas.

Q . 2 5 ,O O O .ó o
a quien Informe Pista 
segura a la Captura de

A sus Colaboradores 
se les Protegerá si dan 

Información
al te lé ftu  l « .  10  e i h Cipital y en le 
B f a r U a e a t t *  a 1« itfitin» daPalitu

En marzo de 1967, el ministro de Eco
nomía, Lemus, quien habfa encarado 
nuevos impuestos sobre la renta, tuvo 
que dimitir. Aprisionado entre el ejéreif 
to y la derecha, que posera desde hacty 
varios meses suj propias organizaciones 
de terrorismo, lo M A N O  (Movimiento 
de Acción  Nacional Organizada) y  lo 
N O A  (Nueva Organización Anticomu- 
nista) el presidente prefirió una vez más 
dejar nacer. Pero el mes de marzo de 
1968 debía marcar un giro ya. que los 
movimientos de extrema derecha raptan» 
ron al arzobispo de Guatem ala, mome 
flor Mario Casariego. •"

EL RAPTO DEL A R Z O B I SPO
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Apoyado por el sector más duro del ejér
cito (el ministro de defensa general Arria z. 
ga Bosque vo lvía  de una visita al Pentá- ~ 
gono) la M A N O  lanzó un ultimátum al 
presidente Méndez Montenegro: debía dj_ 
mitir en favor de una ¡unta militar d* la 
que Arriaga Bosque y el coronel Arana 
serían los jefes, caso contrario el arzo 
bispo sería ejecutado.

El presidente consultó a los obispos quie_ 
nes le confirmaron su apeyo, lo mismo 
que los o ficiales jóvenes. El departamen. 
to de Estado, además, habín hecho saber 
que no era favorable a un nuevo régimen 
militar; el presidente Montenegro hizo su 
propio goipe de estado : en 24 horas el mi 
nistro de defensa Arriaga Bosque tue nom
brado cónsul general en Miami , el coro -; 
nel Arana, embajador ante Somoza en N i
caragua, el jefe de po licía , aoregado mi
litar en Madrid.

En agosto de 1968, al día siguiente del a- 
sesinato deí embajador de Estados Unidos, 
J¿h n  Gordon Mein, se decretó el estado 
de sitio para no ser levantado hasta el 26 
de noviembre. Desd eentonces no se han re 
petido ios problemas.

Actualmente, e í  gobierno se consagra al 
saneamiento dé las finanzas del país, ya 
que la deuda externa e interna alcanza ca 
si los 200 millones de dólares,suma ape - 
ñas inferior a l presupuesto del año 1969 
( 200.149.165 dólares), de los cuales una 
décima parte se utiliza para pagar los in
tereses de los préstamos. Estos son a menu  ̂
do utilizados en servicios improductivos , 
que utilizan generalmente técnicos ex - 
tranjeros.

El desarrollo del país depende casi porcortr 
pleto de Estados Unidos a través de orga
nismo^ tales como el Banco Interamerica^

no de Desarrollo, la A ID  (Agencia Inter
nacional de Desarrollo) y  al Bank of Ame 
rica (cuyo capital pasó en Guatemala de 
medio millones a veinte millones en c in 
co años). De otra parte, las dos grandes 
compañías norteamericanas que hicieron 
las historia de los últimos cincuenta años 
de Guatemala, la United Fruít Co. y la 
compañía de'ferrocarriles Internacióna 
les YRGty han sido suplantadas por indus 
trias como IBSA  (fábrica de neumáticícs. 
cuyos capitales son todos norteamerica - : 
nos) y la Kerenís que fabrica conservas 
y jugos de frutas.

CUATRO PARTIDOS PRESENTES

Es en este contexto piolítico y  económico 
que se desarrolla desde ya la carrera por 
la presidencia; la batalla electoral noca 
menzaró oficialmente hasta octubre pró i 
ximo, pero, desde el levantamiento del 
estado de sirio, los partidos políticos re 
tomaron con ardor sus actividades. Se ha 
lian presentes cuatro partidos : e l Parti
do Revolucionario, liberal y guberna -. 
mental; la Democracia Cristiana,que va 
a participar por primera vez en las elec 
ciones de Guatemala, habiendo sido re"* 
conocido como partido político recién 
en julio último; el PID (Partido Demo - 
crático Independiente) y el M LN  (M o 
vimiento de Liberación Nacional), par 
tido del antiguo presidente CastilloAr^ 
mas, quien se alió a una fracción del 
PID. Numéricamente demasiado débil, 
la Unión Revolucionaria Democrática 
(URD) movimiento de jóvenes intelec - 
tuales ,  no pudo hacerse reconocer co
mo partido.

El Partido Revolucionario con urta ma
niobra sutil, acaba dé lanzar su candi 
dato, el ministro de Finanzas, Mario



fuentes Perruchini, ¡ibera! de izquier
da en !a línea dei presidente Méndez 
Montenegro. El gobierno habia adeian 
tado previamente , desde febrero, ef~ 
nombre del general Chinchilla Agui - 
lar, el más "c iv il"  de los militares,er^ 
tonces ministro de defensa. Ere und im 
portante concesión hecha al ejército, 
pero, se dijo en la embajada norteame 
ricona, una manera de "quemar" un 
candidato antes de que los comités dé- 
rectores y la base se hayan pronuncia
do. Frente al voto de estos últimos#hu 
bo que cambiar de candidato. El gene
ral Chinchilla Agui lar-será encargado 
de un puesto diplomático en el extran-r 
jero.

La Democracia Cristiana presenta un 
militar, el coronel'Lucas Caballero P 
profesor de economía de la Universi¡£ 
dad, fue ministro de Finanzas del go
bierno de Yd i garas Fuentes y en el de 
Peralta Azurdia. Para él "la  Democra 
cia Cristiana" debe realizar los cam
b io s  que necesita Guatemala, si espo  ̂
sible sin violencia y en la linea demo| 

r erótica del partido.1' Encara una «per
tura hacia la izquierda y busca el apa 
yo de la Unión Revolucionaria DemoH 
erótica adelantando como vicepress 
dente probable el nombre de Fraricis— 
co Villagra Kramer, lider de la URD/ 
exiliado en El Salvador. En primerola 
no de este programa, la Democracia Cris
tiana inscribió una reforma agrade inte-, 
gral,para la redistribuciSn dé los " jati-  
fundios expropiados" y una reforma déla 
enseñanza que deberé tocar a la pqblc - 
ción indígena.

Los dirigentes del MLN etigieton como 
era previsible al coronel Araná Osorio. 
"vencedor" de ia guerrilla. Instalado en 
una hamaca en el patio de su embajado 
en Nicaragua, expresión autoritaria y 
sonrisa dura, el coronel Araña nos expu 
so su programar 'volver a poner orden 
en el pais, baja de los precios, desarro
llo de la agricultura y del comercio*exte 
rior, empleos para todos. Sobre el primer 
punto es en e l que más insistió "  La res 
tauración de los valores, morales de núes 
tro pueblo es primordial, sólo un gobier
no fuerte puede asegurarlo".

A P A R E C I O  EL  F O L L E T O
" L A  R E V O L U C I O N  P E R M A N E N T E "
DE G U I L L E R M O  L O R A  
E D I C I O N E S  P O L I T I C A  O B R E R A
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