
ISIS DE LA 
DURA CAPITALISTA 
■DETIENE

vimiento gestado alrededor de ía ludia -por la libertad inmediata' de los detenidos no debe, 
frenarse, ai bien lia «ido extraordinariamente- débil: hay que combatir-líos arrestos coti- . 
dianos, que se mantinenen oon el-estado de sitio, exigir la derogación' de éste, agitar por; 
la abolición de toda legislación represiva y-abogar :por üa convocatoria: de una Asamblea: 
Constituyente soberana llamada por un gobierno obrero y popular. ' . .. . . tl

L«a “ amnistía”  de Onganía constituye untu concesión concticitowl a la comisión;1 dal
los 25, para reforzar las posiciones de sus elementos más capituládores. Esta. “ amnistía)” V 
es largada luego que el vandorismo de dereclha lia copado ,1a OGT nacional, .y el' vaâ doriŝ ■: 
mo de “ izquierda”  lia congelado a las regionales, desplazando a todo elemento disidente.; 
(Córdoba y Rosario). Es así que la acción de Onganía os una maniobra, asegurada con
tra todo desborde porque conservo, todos lo*s resortes jurídicos y represivos para" lienta 
las «árcelos nuevamente. La lucha contra la represión debe formar, parte integral*■de,,Já'- 
ludia, .por el derrocamiento de Onganía mediante ,1a acción revolucionaria 1 de las masas,, 
Hay que abolir la represión de los explotadoras liquidando sus instituciones: armadas y,.’ 
su burocracia estatal: por la formación de milicias obreras y. el poder .político para.-el- 
proletariado y las masas oprimidas. (Pasa a la p%. 2)

' LA COMSIOtlSr DiE LOS 25

en San JuaJ1 fluo ‘arbitrará los medios 
ale-”  naSS dejar en libertad a los detenidos a disposición del poder ejecutivo y a los 
.tk-nados ‘.por los.tribunales militares. (Esto .es lo quo surge del discurso tal como lo 
jlicó -La'-y^iJi^del-28-11; de acuerdo al texto publicado .por La Prensa del mismo día. 
a qoedáríañ-éñ libertad los. sancionados por los consejos de guerra cuyos procesos ha- 

transferidos a: los tribunales ordinarios). Pero el mismo 28 de noviembre los dia- 
g.-publican la .detención de G activistas ferroviarios de Bahía Blanca, “ por orden del 
lór ejecutivo.'nacional <?n virtud del cstaldo de sitio” . En esto no hay, indudablemente, 
igunñ contradicción: Onganía ha anunciado ciertas libertades, lio inmediatas sino para 
itrí.- de’ unas semanas, pero no ha levantado el estado de sitio, por lo que sigue arres- 
ido a los -luchadores obreros y populares. La resolución de las libertades, manteniendo

y a quienes, en libertad, combatan con firmeza a Vi dictadura ougani

¡Viva la Gran Huelga 
De General Motors!

MECANICA era distribuida ínter- bajar 48 horas porgue así lo estipu
la- «'1 convenio, -poro los obreros se
i~.;~ i <i i úivj;»cu '¿ii ’Xáe lió i\<Üá;\í£Í ■
do 15' no viene nadie a trabajar. Lá 
consigna de que al menor despido hay 
que responder con la huelga general 
comienza a extenderlo por toda la
planta. ' .... - «&j

El lunes 17 Tapicería no trabaja; 
el paro es total. La patronal toma 
entonces represalias: despide a 40 
compañeros. La burocracia totalmen
te desprestigiada intenta reacoimo- 
darse. Ante estos despidos decreta

i * -iav
yoría ongarista— ‘‘adoptó on> todo 
momento una clara actitud claudi
cante; saboteó la organización de es
te activismo obrero, y se replegó en 
tal 'forma qué ni siquiera, aparecía., 
por la planta. Esto fue asimilado, 
por los obreros que empezaron a 
actuar por encima do esta Interna v 
por encima de la propia Oireetivn.

liis condiciones de trabajo en Ba
rracas son realniento deplorables. 
Construida hace muchísimos años- pa
ra el, armado de partes importadas,

' esta', planta- no -podía absorber al 
nuevo contingente obrero, salvo ba
jo miserables condiciones de .trabajo 
y salubridad. La patronal, interesa
da en absorber una parte mayor del 
mercado automotriz, apretaba, con 
todo. Los conflictos con. los capata
ces era cosa diaria, y muchos obre
ros renunciaban porque no aguanta
ban el ritmo de trabajo, “  u pesar 

, de ganar altos (?) sailarios” . •
La justa, reacción de los obreros 

tonía que estallar necesariamente 
por ¡Iuh secciones. La Interna sabo
teaba la unificación de la protesta 
obrera; no convocaba, a; asamblea, y 
no aparecía por la planta. Lá .sec
ción Carrocería —muy reprimida 
por la. patronal— realizó, entonces, 
una asamblea por su cuenta (en el 
vestuario) decidiendo parar por ' 24 
horas el 30 de octubre. Lo que se 
Lacé por unanimidad.

El ejemplo de Carrocería, cundió, 
por la planta. El miércoles 12 Tapi-. 
cario realizó tanibión n.sn,mh?ea e ■ in
timó a la. patronal n bajar el 'ritmo 
de producción y - tomar, más perso
nal: sdo lo contrario paro el- luues., 
Las secciones van imponiendo el re
tiro de colaboración, no! .trabajando 
más.de1 40 horas semanales.'La Di
rectiva y Qa Interna llaman a  tra-

. La firmeza y.el rigor-do la gran 
huelga de GM constituye una demos- 
tración cabal de que el ascenso- del 
movimiento obnero iniciado en mayo 
lia ca.’.ado bien hondo en vastos sec
tores del proletariado de Buenos Ai
rea. Los obreroB de GM —planta Ba. 
tracas— mantuvieron sin desmayo» 
una huelga durante 8 días con la 

; oposición abierta do la Directiva' do 
JHoostorman y el saboteo abierto de 
su Comisión Interna. La huelga do 
GM salió y se mantuvo desde aba
jo, con un feroz entusiasmo antibu
rocrático, y fue quebrada por la in
fame traición de -la burocracia y la 
represión de la policía. En momen
tos de cerrarse esta edición, mús do 
30 compañeros siguen presos, por
que propagandearou sin descanso la 
continuación de la huelga y la in
condicional reincorporación de lod

POLITICA OBRERA felicita el 
rol de vanguardia, -la propaganda 
sin desmayos y la actividad sin igual 
desplegada por la agrupación VIAN- 
GUARDIA OBRERA MECANICA 
(VOH), ,uc la coloca indiscutible- 

: imente a la cabeza del activismo cía- 
'..Sista. y untiburocrático del .gremio
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•  La Huelga Docente ...................................

•  Inmunda Traición del RPT (La Verdad) en
la Huelga de General Motors.....................

1S, arregla una audiencia con «1 Mi- 
nistorio .para las 1 1  horas y cita a 
asamblea para la8 18. horas. El paro 
eg . total. A las 11 horas el Ministe
rio resuelve la conciliación obligato
ria.con los despedidos afuera, lo que 
cuenta con el ava,l do la burocracia. 
A las 18 horas, la asamblea es ma
siva. Apenas Ivloostermau informa 
la resolución del Ministerio, y la su
gerencia de la burocracia, de acep
tarla, un ¡¡¡¡N O !! ! !;rotundo. esta
lla en la asamblea. Distintos compa
ñeras le retiran a la burocracia la 
palabra, y uno tras otro' van impo
niendo 10 que luego es la decisión de 
la asamblea: HUELGA GENERAL.

•  Swiet Berisso: La Lucha en Retores

•  Onganía y la Virgen

•  Rosismo Proimperialista. Las Declaradonles 
del General Uriburu _______ . . . . .  —  ....

•  El Nuevo Peso

•  Onganía Bloquea a Bolivia........ ................ 5

•  Vietnam: Avanza la Crisis del Imperialismo . 5

•  'Vietnam: Masacre Yanqui......................... 5

La huelga se cumple con gran 
fuerza. Los piquetes que se forman 
no actúan porque nadie se acerca a 
t r a bajar. La huelga en Barracas es

•LA CAMPAÍÍA ANTICOMUNISTA 
DE LA BUROCRACIA

' LA HUELGA SALE DE ABAJO

: ■!}. Lás movilizaciones obreras de ma- 
/íyq;: repercutieron hondamente en la
• planta Barracas de GM.Una impor- 
:;tante juventud obrera, que use incor- 
■ipoiró' recientemente a la fábrica re

cogió oon ontusiasmoi las banderas do 
,;.;.las- movilizaciones cordobesas, rosa- 

linas, etc. El 1? de julio la-planta 
V’JBarracas paró, a pesar de .la Di- 
./lectiva de Kloosterman. La propa
ganda _de VAiNGUARDIA. OBRERA

La burocracia se: lanza a una ver
dadera campaña unticomunistn. Im
prime miles de. vol/ntes firmados 
como ‘ ‘ peronistas de General Mo
tors í?;acusando que el. conflicto está 
dirigido por trotsldstas, bokhes, etc.

1 - (Pasa a la pág. 2)

El A lza  de Mayo
Y  El Poder Obrero

L O S  CR IM EN ES Y A N Q U IS



La Crisis de la Dictadura 
Capitalista no se Detiene

parse. junto a la. agrupación indiscu- 
ticla de Vanguardia Obrera: Mecáni-v 
ca— y aplicar de inmediato los pla
nes de .resistencia: nada de liorás-'
extras, mantener los niveles de pror 
ducción en los topes que fijen losr,; 
comités de activistas de cada sec
ción y agitar sin - desmayos por la:

nal de los despedidos. ^
. Si- .la| tarea- dó..<»5 gpimaci6n ánde-.’.■ péttáienffi.enL̂

la huelga se mantiene con firmeza. 
Esa tarde los activistas citan a una 
reunión a- la que concurren , j j 250 
compañeros! 1 Se;decide.^nti¿uax-lá

■que formar comitík de 'enlate de V- 
.tivistas.de las dos 'plantas.1- m

Una última, palabra sobre la co
misión interna: estú visto lo que 
; puede dar una. dirección ongarista. 
Incapaz en meses de organizar na
da lia tenido quo capitular ante sus
hennanitós colaboracionistas. ¡¡Por 
una. dirección independiente y cla-

(Viene do pág. 1)

La plana mayor do la burocracia 
sindical ha formado, por fin, la 

‘ «omisión asesora que lo exigiera la 
dictadura militar. Esta comisión es 
apenas un apéndice del interventor 
del gobierno on la CGT. Como es ló
gico, entonces, el programa y loa ob
jetivos do esta comisión son comple
tamente reaccionarios.

£La comisinón de los 25 ha renun
ciado por completo a dirigir la CGT, 
al ¡menos por 6 meses, como contra
partida de las siguientes concesio
nes: a) ¡obtener el control do los 60 
añil millones de pesos, equivalentes 
del 3% para .las obras sociales; b) 
tomar a su cargo, y en su beneficio, 
la digitación de la normalización de 
las organizaciones obreras interveni
das; c) ejercer presión sobre las re
gionales del interior mediante la 
amenaza de “  normalizarlas’ ’ a ellas 

. itambión; d) lograr el reconocimien- 
_ to legal del congreso de la OGT, a 
realizarse dentro de 180 días, bajo 
control conjunto con el gobierno. Pa
ra esto, lian entregado la CGT a- la 
intervención del gobierno, militar.
. Esto pronunciado vira je hacia la

derecha tiene. su raíz en la impoten
cia, de la burocracia ‘'sindical para 
controlar el profundo viraje hacia -la 
izquierda operado en el movimiento 
;obrero desde mayo. Colocados en el 
medio entre la dictadura y el movi
miento obrero resolvieron apoyarse 
en la. ¿primera .para combatir -alVse- 

1 gundo. Es-qi» ¡mientras la dictadura 
respeta, su status de burócratas y los 
“ adormí”  con algunos pesos, el mo
vimiento obrero no habrá de tolerar 

' en su progreso clasista ninguna tu
tela ni privilegio burocrático. r

La dictadura lia “ encandilado”  a 
la burocracia con un farol de 60 mil 
millones de pesos. Ahora está claro, 
sin embargo, que los burócratas ten- 

' drán que compartir el control de es
tos fondos con entidades empresa-' 
rias, porque la dictadura no está 
dispuesta a pagarle “ tanto”  por su 
cntreguiamo. Los burócratas están 
en este momento discutiendo la ob
tención de la mayor tajada posible 
de esos fondos.

Es indudable que la unificación 
de lo8 burócratas en la comisión do 
los 25 no significa la unidad de la 
OGiT. Hoy la CGT está más dividi

da que nunca: la comisión es recha-
- ■/ zadavj»r/-ytóbs sindicatos,naciqnales 

y por las regionales, amén do la di
visión de las regionales entro sí. Pe
ro la unidad de los. 25, y su capitu
lación ante la dictadura, han demos
trado palmariamente 'a dónde "ha 
conducido la línea de apoyar' toda 
“ unidad burocrática.’ ,̂' posición , le
vantada. por el PRT 11 (La •Verdad) 
luego de la división de 196S. La 
unidad real del movimiento obrero y 
de la CG*T sólo puede lograrse en el 
plano del sindicalismo clasista. Por 
esto, la lucha por la unidad sólo 
puede progresar mediante la lucha 
por una nueva dirección, revoluciona
ria, del movimiento . obrero, quo so 
geste en las fábricas y en las luchas 
huelguísticas, nucleando a. los acti
vistas combativos con un programa 
de clase que impulse la realización 
de un congreso de bases de la CGT 
y que la lleve a funcionar bajo la 
dirección de delegados fabriles ele
gidos, y revocables, por asamblea.

Los burócratas del sindicato meta
lúrgico y de Luz y Fuerza no han 
ingresado, aún, a. la comisión de los 
25, porque reclaman una mayor au
tonomía de esta comisión respecto al 
gobierno. En ningún caso, sin em
bargo, exigen el levantamiento de la 

, intervención a la. CGT. Detrás de 
los, reclamos de mayor autonomía, la 
posición real de la UOM" y de L. y

F. es ésta: como el gobierno, militar 
está jaqueado por eialza huelguís
tica y por las amenazas de golpe' 
militar lanussista és;;posible negociár' ! 
el apoyo argtobierao pero. conservan
do la,, suficiente autonomía, -de mo-'' 
do de no quemarse iii con unos ni' 
con otros. Se trata, cndofinitiva./d'e, 
una posición ¡total cttpituladora,;.quo: 
no1 discute en esencia 'los derechos , de' 
la intervención, que avala la norma- 
bzación fraudulenta de lós gremios 
intervenidos y que entrega, todos los 
días, lns luchas del movimiento obre
ro. La posición de estos ¿burócratas,. 
“ disidentes”  está avalada por Pe
rón, que sólo se ha opuesto- al “ pro
cedimiento”  de constitución de la 
comisión de los 25.

Indudablemente ea muy difícil que 
. esta comisión dure. Ya el proceso 
tortuoso de su constitución lo ha de
mostrado, además del hecho de que 
la no. integración de L. y F. y UOM 
le quita “ representatividad” . Se ,. 
anuncia la renuncia de Valentín Suá- 
rez por disidencias con San Sobas-- 
tián, quien no quiere hacer concesio
nes a metalúrgicos y lucifuercistas. 
En la baee de la crisis mortal con 
que ha nacido esta comisión está la 
crisis do la dictadura (y de todos los 
comprometidos con ella), jaqueada 
aceleradamente y on profundidad por 
el alza obrera y el golpe de- estado, 
en el marco del desarrollo de la cri-

DOCENTES, KEÉRÓT 
. - MECAgáoT*

Hubo -un momento, hacc diez dias, ; 
de verdadero reguero huelguístico: í* 
los docentes estaban parando en cin- ' 
eo provincias, la‘ 'hnelga:ferroviai¿r^., 
progresaba en' niás :de ?aíe'z seociona1- •' 
les, empezaba con todo vigor la huel
ga de GM, se mantenía en huelga 
Textil Escalada en Tucumún, ee ocu
paban los talleres del Belgrano en- 
Córdoba y comenzaba un paro en la 
cervecería del omismo nombre. El ele-. 
mentó destacado de este reguero-. , 
huelguístico era el Snismo que había - 
conmovido al país ea - mayo- y se- •- J- 
tiembre: • la intervención indepen-- A 
diente, activa y osada .dél.activo un-. - . \  
tiburocrático. Punta en esto: los fe--.- 
rroviario» del White y Bahía Blanca . 
Sur, un amplio sector de los .maes
tros cuyanos y los mecánicos.do GM 
Barracas.

Este movimiento huelguístico, ter
cer oleada desde mayo, no ha tenido 
un eje centralizador por su disper- y'" 
sión geográfica, por la previsible' 
traición cegetista y por la limitación . 
política reformista de la .dirección:; 
ferroviaria y docente. En Bahía : 
Blanca, la impresionante, huelga 
rroviaria no animó -a la Coordinado- , 
ra a programar la. agitación, en to-.. , 
da la ciudad en conjunto con los es-

{Viva la  Gran H uelga  
de General Motors!

(Viene de pág. 1)

r ^ wEl^o^j^^oea archiclaro: doblegar

pfp., . tó» «ntácomuniájmó̂ .
Pinocho,' burócratas dol Smnta,' 
parten ostoa volantes en la planta

• San Martín, para impedir el apoyó 
do estos a Barracas. Pero esta sucia 
propaganda no da resultados.’ La 
firmeza de la huelga de Barracas 
«s grande y los obreros no se en
grupen con la sucia maniobra de 
Kloosterman.
- Para la asamblea del sábado 22, 
la burocracia reparte masivamente 

. estos volantes. A la asamblea —que 
es conjunta de San Martín y Ba- 
rracas— concurren cerca de 2.000 
compañeros, notándose la ausencia 

, de muchos obreros de San Martín.

• LA BUROCRACIA EN 00¡N[T¡RA 
DEL PARO. LOS OBRERAS POR

., • LA HUELGA GENERAL

Í  La Secretaría de Trabajo había 
.intimado a la burocracia a levantar 

•. d  puro; ésta esperaba levantarlo eu 
2a asamblea. Además de los volan
tes “ peronistas” , la burocracia dia- 

" . .tribuye otro firmado por el .CON
SEJO DIRECTIVO NACIONAL en 
donde tras burdos considerandos 
aconseja “ SUSPENDER LAS ¡ME
DIDAS DE ACCION DIRECTA” . 
K̂loosterman no logra siquiera abrir 
la asamblea, cuando la consigna de 
HUELGA GENERAL se extiende 
por toda la asamblea Orador tras 
orador van arrancando el apoyo en- 
tusiasta de la asamblea. Se exige el 
fondo de huelga, el paro nacional do 
todo el gremio, etc. Las intervencio
nes que hablan de repetir las movi
lizaciones de Córdoba, las referen
cias a la huelga ferroviaria, arran
can fervoren aplausos y gritos. 
ÜNINIME'MENTE SE VOTA LA 

. HUELGA GENERAL.

LA HUELGA EN SAN MARTIN

La huelga en San Martín que se 
inicia el limes 24 fracasa desde el 

'primer día; un 50% de la planta
• trabaja. La razón esencia] de esto , 
está dado por la Comisión Interna 
que trabaja para , el fracaso del pa

ro. Antes do la asamblea del sába
do recorren las secciones y realizan 
una vardadern propaganda maccar- 

•En los

•pqú'ete&jŷ cüandô  ̂ es> para
llamar'a carnerear y señalar los .ac
tivistas a 3a policía. Un delegado 
combativo de San Martín es detc-

-Además de estas razónesela situa
ción política de la planta San Mar
tín, es distinta a Barracas. San Mar
tín venía siendo golpeada .por la pa
tronal y la burocracia en los últi
mos 4 años; mientras Barracas ma
duraba políticamente a la par do la 
vanguardia del interior, San Martín 
comenzaba recién a repuntar, al im
pulso de las movilizaciones do mayo. 
A .pesar de todo esto, un importante 
sector de la fábrica se plegó al pa
ro e integró los pocos. piquetes quo 
se formaron. La patronal temerosa 
de extender la huelga no tomó re
presalias. El miércoles, cuando la 

. burocracia levanta el paro, toda la 
planta se reintegra al. trabajo.

KLOOSTERMAN TRAICIONA LA 
HUELGA. LOS OBREROS 

' LA CONTINUAN

Kloosterman hizo dos intentos por 
levantar la huelga: en la asamblea 
del .18 y del 22. A esta altura, ¡a 
burocracia estaba convencida quo 
por asamblea la huelga no. se levan
taba; La firmeza y el vigor de la 
huelga en Barracas eran altísimas. 
Entonces, recurre a . la infamia de 
siempre: REPRESION POLICIAL.

El martes a la noche la burocra-, 
cia levanta el paro bajo “ su”  res
ponsabilidad. El pretexto era quo la
• Secretaría de Trabajo le retiraba la 
personería. Los obreros en la asam
blea del sábado ya linbían (votado 
continuarla, OON O SIN personería. 
kn,Jraición de' Kloosterman perso- 
guETol- 'objetivo de provocar un des
bande en la huelga.

Sin embargo/ ©1 miércoles los obre
ros de Barracas .deciden continuar ,1a 
huelga, al margen de la decisión de 
Ja directiva. Casi nadie entra, a tra
bajar. Los piquetes de huelga traba- 

Jan-sin descanso, se distribuye un 
Soletín de huelga de los activistas y'

El jueves el despliegue policial es 
inmenso. El éxito de la huelga del 
¡miércoles alertó a la- patronal y a 
la. policía. La patronal despido a 
100 compañeros más; y la policía 
recorre los alrededores de la planta 
metiendo a los obreros en la fábri
ca o en la comisaría. 20 compañeros 
más son detenidos, y enviados a. Villa 
Devoto. Sin embargo, el jueves sólo 
entra un 40%.

Recién el vierueis, con varias de
cenas de activistas presos, con re
presión policial sistemática y con 
la Interna insistiendo en entrar, el 
conjunto de -los obreros vuelve a fá
brica.

EL PROBLEMA FUNDAMEn T 
TAL: LA DIRECCION DE LA ‘ 
¡HUELGA A TRAVES DE UN 
COMITE DE HUELGA ELE

GIDO EN ASAMBLEA 
La inmensa mayoría de los obre- 

' ros de GM Barracas inició la lucha 
huelguística con .una serie de limi
taciones que, en definitiva, explican 
la derrota de ESTA FASE de la lu
cha, emprendida. Indudablemente, la 
masa obrera de fábrica tenía una 
absoluta desconfianza hacia la di
rectiva y la- Interna; pensaban,, sin 
embargo, que el ¡régimen de asam-.
blea» les garantizaba, que se impu
siera siempre a los designios derro
tistas de las burocracias colaboracio
nistas (Kloosterman) y ¡ongarista 
(interna). Lo' real fue que, final
mente, la directiva levantó ía huel
ga sin asamblea previa.

No se trata, entonces, de repudiar 
limitadamente a Jas direcciones ac- 

..tuales; hay que construir, la propia 
de los activistas. En el curso do la ... 
huelga este objetivo debía obtenoTso 
por medio de la elección de un co
mité de huelga en las aosambleas, 
que respondiera' incondicionalmente a 
las bases y que organizara la pro

práctica contra el carnoreaje' y la 
persecución policial. El 'problema de 

'.la dirección independiente del movi
miento obrero se presenta cu todas 
las fases de la lucha proletaria: den
tro de fábrica alrededor de los (obje
tivos reivindicatoríos internos (crean-. - 
do comités de resistencia por sec
ción), en las huelgas (con comités de 
ĥuelga elegidos en asamblea) y en 
las acciones conjuntas do la clase 
obrera (colocando; tana ;dirección ’’do.'.;

- b«5e¡¡ Vil'
La ineludibüidád, do construir esa 

dirección on .i&M 'Caracas so ha he- ' 
cho evidente, como lo demuestra . la 
impresionante reunión de 250 acti
vistas el día miércoles, convocada 
por un pequeño núcleo ¡ de-compañe
ros resueltos, a cuya,: vanguardia, es- . 
taba. V. O. M. Esta es lu. tarea in
mediata dentro de fábrica, organi
zar ' clandestinamente lus secciones,

Inmunda Traición del PRT en 
La Huelga de General Motors

En una huelga plagada de .hechos lamentables y asquerosos, pro
tagonizados por burócratas azopardistas y ongaristas, el hecho más 
lamentable y  asqueroso estuvo a cargo del PRlT (La. Verdad) y la 
agrupación TAM '(Tendencia Avanzada do Mecánicos): SE DIRI- 
GIEtBON A LA EMBAJADA YANQUI A SOLIOITAja LA ME
DIACION DEXi EMBAJADOR EN LA HUELGA DE GENERAL 
MOTORS. ¿Esta actitud debe ser denunciada como una manifiesta 
traición a la lucha del pueblo argentino contra el imperialismo 
vanqui, como una manifiesta traición al movimiento obrero argen
tino, al promover la mediación dol representante político máximo do 
la «la>te capitalista mundial, como una manifiesta traición a la de- 
micracia obrera y sindical, por cuanto fue hecho a espaldas do lns 
nocMíionc* obreras on osambloa. como una manifiesta traiciión al mo
vimiento huelguístico iniciado en mayo, por cuanto atenta contra la 
educación del proletariado en-la línea de la. independencia clsaista. 
co,mo una traición a la izquierda, al ayudar a la propagúela «udo- 
nacionalista contra ol marxismo, como una manifiesta traic'/n al 
troMusmo. quo aparece malamente confundido en una de las peores 
maniobras intentadas en el movimiento obrero.

La inmunda traición del partido y lu agrupación sindical mencio
nados no ha sido el resultado do ningún arrebato irracional: fue la 
reacción temerosa, capitula dora y. cobarde ante la campaña repre
siva. antieomunistu. fie la buroerncia de Kloosterman. Inevitable
mente,. lian merecido el desprecio y el repudio' de los activistas y, 
finalmente, ni ellos mismos se salvaron de la represión: La buro
cracia los usó para prestigiarse, denunciándolas por esta actitud en 
una solcitada aparecida en los,diarios el miércoles 20, para tirarlos 
finalmente como un Ümón exprimido.

Toda lucha sindical'supone incluir la negociación . y los recursos 
legales; los obreros de GM están preparados para sentarse a discu- < 

r con la. patronal la reincorporación de los despedidos. Pero otra: 
cosa, incalificable, es solicitar la mediación, los bueno8 oficios, del 
imperialismo yanqui.

Los cuadros do base de las organzaciones mencionadas no mere. 
:on cargar con el .baldón de tan denigrante maniobra política. Como 
tampoco es la primera (recordar repudio a la lucha contra cí w¡ ‘ 
nereaje en la huelga de Citroen), tienen el deber dé exigir la ex- 
ceder 109 xcspongables y in autocrítica a fondo do^eetelpw5.


