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El fracaso de la consagración significa que Onganía no puede reagrupar' 
a las fuerzas del “orden” capitalista y de la derecha, ni siquiera. bajo el 
manto de la mística religiosa y, ;por extensión, del anticomunismo. Tal fra
caso sólo refleja el deterioro descomunal de la dictadura y la decisión de 
las fuerzas que la sostienen de bascar su reemplazante. Es evidente para-los 
responsables políticos y militares que controlan la actual situación, que On
ganía no puede pilotear ninguna mstitucionalizaciótn de la dictadura!; que 
las liuelgas de mayo, setiembre y  noviembre han liquidado la fachada ac
tual del régiiríen. y que se impone un recambio. Iglesia, “fuerzas vivas” y 
FF. AA., lejos estuvieron de movilizarse por el éxito de la. consagración. 
Sea que la consideran una causa perdida (aute el alza popular), sea que 
eligieran más libremente quedar-se en el molde, Lujan representó el pano- 
rama progolpista que progresa -entre los políticos, militares y curas de la 
burguesía argentina. (Continúa en la Pág. 2)

Empecemos por la procesión a Lujáin; este hecho insignificante arroja 
interesante luz sobre la situación política de la dictadura.

Según fuentes íntimas, Onganía esperaba, cien -mil personas ; en la pe
regrinación hubo dos mil y frente a la basílica míenos de diez mil. Con to
do, aún en Lujan la gente no pasó de-dos mil; el resto fue cubierto por 
policía de civil (500), tropas (2.000), escolares (1.500), monjas y eclesiás
ticos (300), funcionarios (500), etc. En San Luis, Córdoba, Neuquén y Mar 
del Plata, obispos y vicarios formularon declaraciones y protagonizaron in
cidentes contrarióte a la •celebración. Más de la mitad de los obispos reuni
dos en la asamblea 'episcopal no concurrió a la procesión. Los agrupamien- 
tos de sacerdotes del tercer mundo se pronunció en contra. La maniobra 
consagrac'ionista de Onganía resultó un fraca'so y una farsa. El que quedó 
fuera de eje fue Pablo Vicente, ongarista y delegado de Perón en Uruguay; 
se adhirió a la consagración y señaló- que “acompañar esta piadosa tarea es 
ubicar nuestro pensamiento en los designios y sentimientos de nutestro jefe,
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El 29 de octubre a las 10 de la .tibie de extenderse al resto de la

mañana los 1200 obreros de Schol- 
joick con la 'C. Interna salían a la 
«alie en manifestación contra la .po-
■ lítica de hambre de la dictadura.

Dispersados a tire limpie por la 
«policía “ (brava’ de Morón, los pa
rleros y gráficos de Scholnick con- 

,'tinuaron con el paro el 30 de oc
tubre, mientras el conjunto dé la bu
rocracia nacional de la zona y el 
pais traicionaba abiertamente esta 
jornada de lucha.

¡El mismo día, la empresa repre- 
«aliaba despidiendo a 44 compañe
ros de C. Interna, delegados y ac
tivistas. Una masiva-asamblea de
cidía ese mismo día decretar la huel
ga general por tiempo indetermina
do hasta la reincorporación incon
dicional de todos los compañeros 
•despedidos. La Asamblea resolvió 
ifambién continuar la huelga hasta 
qué los compañeros detenidos en el 

. -choque con la policía el 29 fueran 
liberados.

La huelga se mantuvo con firme- 
' ¡za y unanimidad los días viernes,
■; ¡sábado y lunes. ' 
y ./. 'La dictadura liberó a los . presos

* sábado1!: decretó. conciliación con 
slos: .despedidos adentro a. partir del 
^msÍÉías/jy retiró da. vigilancia policial,
¿̂sl-sindicato .papelero do. Morón. •Un 

; triunfo completo, que evidenciaba el 
•temor de la dictadura a úna huelga 
combativa como la de Scholnick, fac.

LA FABRICA DUBAÍNiTE
l a  ooKoiLiAaroisr

Los despedidos so organizan, se 
pnopagandea el conflicto sobre sec
tores de clase media de la zona 
(cooperativistas, comerciantesj clero, 
etc.) donde se consigue, apoyo eco
nómico.

Un comité conjunto, integrado por 
,los delegados despedidos gráficos y 
papeleros pega día por medio de
claraciones en la fábrica para man
tener y acrecentar el espíritu de lu
cha y organización.

La Comisión Directiva trata de 
mantener abierto el conflicto' y de 
extenderlo. Sin embargo lo hace con 
una concepción regimentada y .buro
crática. So propagandoa y se busca 
el apoyo de la clase media y,no del 
movimiento lobrero zonal a través de 
actos y volantes en puerta de fá
brica. Esto punto ee trata de suplir 
presionando a la OGT burocrática 
de Morón para que unifique los con
flictos eristentes (IMSA, forrovia- 
ríos, etc.), y nio a travos,do la par
ticipación masiva de los despedidos 
y obreros de Scholnick, que bajen 
a las fábricas a extender la lucha 
por sobro' la burocracia. La Comi
sión Directiva trata do mantener 
/controlada’ la dirección'de la huel
ga y no propicia la formación do 
comisiones do acción o de lucha que, 
integren a la inmensa mayoría de los 
obreros a la actividad.

(Continúa en la pág. 8)

El día martes, cuando los compa
ñeros de Scltolnick se reincorporaron 
a la fábrica se enteraron que la pa
tronal no aceptaba la intimación mi
nisterial y mantenía los 44 despidos.

Hubo gran confusión en puerta, do 
fábrica, muchos compañeros plan
tearon continuar la huelga hasta la 
reincorporación. La Comisión Direc
tiva del sindicato papelero do Mo
rón decidió en cambio acatar la con
ciliación en los nuevos términos. 'Con 
muclia disconformidad los activistas 
so reintegraron a sus tareas, con los 
44 despedidos en la calle.

Do allí en más inician las discu
siones .ministeriales. El sindicato pa
pelero do Morón y 'la C. Interna de 
Scholnick responden al ¡MjUCS. La 
posición del ¡MUiOS en el conflicto 
es débil y contradictoria. . Por un 
lado, la actitud combativa, moviliza 
la ¡fábrica el 29/10 y mantiene, una 
huelga general por tiempo indeter
minado. Por el otro, acepta la con
ciliación con los1 despedidos on la ca
lle. Esta situación refleja úna forma 
burocrática de actuar. El M|ÜCS 
papelero do Morón recibe la-presión 
do las ludias de mayo-setiembre, y 
iSo coloca a la cabeza de una movi
lización antidictotorial y antiburo
crática; pero, frente a la represión 
codo en aras de defender el sindicato 

, do una posiblo intervención. Con es
to rompe con la continuidad y ex

tensión inmediata del conflicto.

•  Jubilados: La gran estafa

• .  .Córdoba la División del C.I.U.

•  Las conversaciones Chino-Soviéticas .........

•  Piratería aérea. El bloque socialista contra 
Cufoa. ..................................... .. ... . .....

•  Bolina : La revolución obrera está planteada 5

•  General Motors (Barracas) .....................  6

•  Fuera la intervención..............................  6

•  Las elecciones de SMATA

•  ¿Córd»¡ha versus Tucumán'

•  Fallo csrúninal: Prisión perpetua.
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J U B IL A D O S

LA GRAN ESTAFA
Oon üa renuncia del secretario 

Cousidoj do Seguridad Social, la 
dictadura .pretende cerrar el caso do 
uno de sus fraudes más escandalo
sos: el saqueo del sistema de previ
sión. social. La Mesa Coordinadora 
de Asociaciones de Jubilados acaba 
de ■denunciar que detrás del desca
labro jubilatorio se esconde el pro
pósito do reemplazarlo' por iin siste
ma -de .pensiones a la vejez. Por aho
ra, ec lia postergado el pago de los 
haberes'do enero y el medio agui
naldo quo debieron abonarse en di
ciembre. Al cierre de su ejercicio fis
cal* -la dictadura descarga sobro la 
cías© pasiva una parto sustancial de 
su desastre financiero y expropia el 
ahorro do los jubiladds para cubrir 
su propio déficit.

Onganía no rompe la alcancía de 
los jubilados en un simple acto de 
desesperación. Las condiciones' para 
este fraude fueron preparadas deli
beradamente por las reformas del ré
gimen jubilatorio implantadas Por 
la dictadura. La incapacidad del ca
pitalismo para hacer f rente a i las 
deudas acumuladas provocó el de
senlace. Esto fue el plan do la es
tafar

1) Concentrando las cajas civiles 
ca tres supenrorganismos y eliminan
do la participación sindical en su 
dirección, aquellas fueron transfor
madas en oficinas recaudadoras ba; 
jo la dependencia, de hecho, de la se
cretaría‘de Hacienda. Asi so posi
bilitó el manejo discrecional-y se
creto dé los fondos jubilatorios pa
ra cu-brir necesidades do la Tesore
ría y sucios clianchullos capitalistas, 
Algunas muestras:

—Por decreto reservado 437/69 
(no fue publicado en el Boletín 
Oficial ni lleva la firma del miáis- 
tro del ramo) se desviaron 40.000 
millones do pesos del sistema jubi
latorio civil a la Caja do Retiros 
Militares para financiar préstamos 
destinados a ía construcción do vi
viendas.

—El reaccionario plau .lo erradi
cación do villas de emergencia (gran 
negocio dol ex ministro Lanusse) so 
llevó 7000 millonea de las cajas.

2) La fijación de nuevos límites 
de edad para jubilarse, elevando lo3 
topes en cinco años, creó un vacío do 
nuevos beneficiarios para tragarse 
cuatro generaciones de jubilados. 
Considerando que el nivel de nuevas 
prestaciones era hasta 1967 do 70 
mil anuales, y'agregando el descen
so natural del .padrón por falleci
miento, so deduce que solamente en 
el primer año de vigencia ésto sig
nifica una 'diferencia de 2000 millo
nes d«, pesos mensuales a favor do 
las Cajas qué ee duplica en cada 
año posterior.

3) [Para consolidar la deuda acu- 1
mulada por los capitalistas en «on- 1
«opto de aportes patronales y reten
ciones al personal no pagados, so ] 
organizó en 1967 una gigantesca mo
ratoria quo contabilizó 280 mil mi- ] 
llones de pesos .pagaderos en cuotas
de 1 a  3 años. Sin embargo, ya al 
primer año so notó un descenso ver- 1 
tical de los ingresos provenientes do 
la moratoria a tal punto quo adgu- x
nos organismos empresarios llegaron €
a reclamar nuevas facilidades de r
pago sobro los fondos robados a los • t
trabajadores y jubilados. El fracaso |
de la moratoria ha mostrado quo los c
capitalistas saquean, la acción “ so- s
cial”  del Estado cuando se trata 1

de sobrevivir en la lacha rnonopó- 
üéa. Tampoco el Estado toma nin
guna medida para exigir el cumpli
miento inmediato do los pagos pen
dientes.

4) La dictadura reservó-para sí el 
mismo favor que hizo a los capita
listas. Por -ley 1SJ.17, también 
reservada, los títulos de deuda pú
blica —convertibles, con intereses— 
que garantizaban laa extracciones de

1 fondos do las cajas fueron reempla
zados por papeles sin valor, de deu
da perpetua no amortizablo y que 
no devenga intereses. ¡Como el monto 
de la operación, alcanzó los 100 mil 
millones de pesos, la renta anual que 
las cajas dejan de percibir es de 
8000 millones.
5) Tampoco el Estado ha regula

rizado el pago de sus aportes como
êmpleador y agente de retención de 
sus empleados, acumulando una deu
da anual de 22.000 millones en 19GS 
y 29.000 millones en este año.

6) Como parte do la política eco
nómica de congelación de salarios, en 
2D68 sólo se admitió su aumento re
duciendo en un 6 % el aporte obre
ro jubilatorio, lo que oreó uua mer
ma de ingresos de 55 mil millones 
■do pesos al sistema jubilatorio, dis
torsionando más aún la relación en
tre salarios y aportes jubilatorios. 
Para mantener una política econó
mica antiobrera, la dictadura mezqui-

’ ma los aumentos y hunde al sistema 
Revisión ni.

. 7) La ley 18.046 autorizó una mo
ratoria sobre la deuda de 10.000 mi
llones do la Empresa Ferrocarriles 
Argentinos como forma de disfrazar 
su déficit y la bancarrota de la po
lítica antiobrera do traslados, cesan- 
tías5 suspensiones, eliminación de ra
males y aumento de tarifas.

En síntesis, laa «ajas de jubila- 
•eioKes lian dejado de percibir en con
junto los siguientes montos:

(En millones) 
Traspaso a Caja Militar 40.000
[Plan do Villas de Emergen

cia 7.000
Beata de Títulos Deuda Pú

blica 8-000
[Reducción de aportes óbrenos 55.000
Aportes no efectuados por el

Estado 29.000

déntmo del .sistema 'para justificar 
que el aumento del 8 % en. los ba
bores se liaga efectivo recién desde 
enero do 1970 en lugar de julio del 
corriente año.

Un análisis más detallado indica 
que ¡mientras los ingresos aumenta
ron «a cifras absolutas y I03 egre
sos se estabilizaron respecto de 1968, 
las -cajas no pueden responder a sus 
compromisos. En definitiva, está 
claro quo la crisis del sistema jubi
latorio no se debe a ninguna lacra 
administrativa o financiera propia 
sino a ,1a crisis del capitalismo se- 
micolonial en la Argentina y  a su 
inevitable reflejo sobre las finanzas 
del -estado burgués. Ei capitalismo 
lia probado que solo itiene una polí
tica do saqueo en la administración 
de los fondos del ahorno público 
puestos en sus manos.. Aún dentro 
del sistema de valores burgués, que 
ve en la solvencia da mayor fuente 
de honorabilidad̂  la descomposición 
del -estado capitalista, so desnuda en 
el fraudo a los jubilados.

Las depredaciones contra el sis
tema previsional fue 'la política co
mún do .todos los gobiernos capita
listas desdo 1945. El saqueo siste
mático lia dado lugar a lo siguien
te: los jubilados de hoy no viven de 
sus ahorros capitalizados sino de loa 
sueldos de sus lujos, del aporte de 
la actual generación. Esos ahorros 
lian sido tragados por los capitalis
tas. Cousumada la expropiación le
vantan la tesos de: ¡abajo el ahorro 
prevísionalf ¡repartamos lo que ba- 
ya! r- j j  que haya lo que el congela
miento salarial y la ‘ -disposición”  
patroaial permitan!

La cuestión do los jubilados es un 
problema del movimiento obrero y 
popular. 1.250.000 compañeros explo
tados toda una vida por el capita- 
lismo> Bon estafados miserablemente 
en los fondos que aportaron obliga
toriamente para asegurar su vejez. 
La principal dificultad que la clase 
pasiva debe enfrentar es la desarti
culación social en que 6e encuentra, 
en ¡medio de la crisis del sindicalis
mo burocrático. Los burócratas hace 
rato «que sólo en los últimos renglo
nes de sus declaraciones se -acuer
dan de los obreros 'pasivos.

Las reivindicaciones del problema 
jubilatorio.deben ser incorporadas 
por e l estudiantado avanzado y la 
vanguardia obrera a la agitación au_ .. 
tidictatorial por un gobierno obrero 
y popular. La propaganda sindical y 
barrial deben reflejar eso programa 
de reivindicaciones que asimile la 
solución de la crisis jubilatoria al 
desamolilo del movmiento huelguís
tico contra la dictadura. Ese progra
ma debo sor el siguiente:

1—<ju¡» se pague de inmediato con- 
un 50 % de aumento financiado me
diante impuesto único a los grandes 
capitales.

2— T̂ransformación del actual sis
tema en un fondo de ahorro público 
garantizado por el Estado, -finan
ciado exclusivamente con aportes pa
tronales y bajo control obrero.

3—Inmediata reposición de los 
fondos extraídos de las cajas -de ju
bilaciones v actualización de los 
ap'orters dél Estado.

4—Pago inmediato de la . deuda 
acumulada por los capitalistas y ex
propiación sin pago de quien no lo 
haga -efectivo.

5— Control obrero sobre los orga
nismos administrativos del fondo de 
provisión social.

L A S  C O N S IG N A S  

D E L  M O M E N T O

Todos los síntomas indican que la etapa prerrevolucionaria abierta en 
mayo continúa vigente. En el plano económico, los problemas finan
cieros y comerciales de da dictadura se han agravado, como lo demues
tran el creciente déficit del presupuesto, las mayores tairifas c impues-' 
tos, el mayor aumento, en las importaciones sobre las exportaciones el 
nO' retorno do los dólares evadidos en el período ¡mayo-setiembre, las di
ficultades crediticias, la .tendencia creciente a la devaluación, etc.

En el plano ¡político, son muchos los indicios que señalan el desarro
llo de la crisis en el gobierno. Pe todos los planes burgueses, el único 
que está tomando forma es el del golpe. Lo prueba el fracaso de la 
■procesión a Luján, el paso a retiro do dos coroneles, lo3 conflictos en 
■las provincias, la poca solidaridad del gran capital con las angustias 
éaonóinicas del gabinete, etc.

Por el lado de la burocracia sindical y el peronismo la crisis ca
mina sin parar, y ningún sector encuentra punto de contacto con el 
movimiento de masas. Como extensión de esto fenómeno, se ha profun
dizado la erisis en los agrupamientos centristas como POR, FEN, 
MDUN", etc.
, -Las huelgas de Schcolnik, General Motors, la ocupación do Italbó, en 
Córdoba, da movilización en el Banco Nación, prueban que el estilo los 
¡métodos y la- disposición nacidas en ¡mayo, se van incorporando orgá
nicamente a todo el movimiento obrero.

f Las limitadas concesiones de Onganía a la burocracia sindical son 
apenas un biombo que malamente oculta - la ofensiva económica y po- 

-. lítica que prepara y desarrolla la dictadura contra la masa traba jado- 
; ra, Con el descargue de la crisis económica sobre el pueblo marcha pa- 

J :ralelo el agravamiento de üa represión política y el golpe militar. La 
í lucha contra esta ofensiva es el eje inmediato de reagrupamiiento del 
' movimiento obrero, que debo convertirse en una lucha por el poder. ,

' ' La''ofensiva económica antipopular tiene dos -vertientes principales:
I tos próximos aumentos de .tarifas, las represalias contra los activistas 

en fábricas, las perspectivas de despidos para mediados del 70, la su- 
¡I perexplotación. La ofensiva política tiene dos vertientes: un nuevo 

,, vuelco «represivo y el golpe militar.
, , La oposición al aumento del transporto debe conducir a un vasto ¡mo

jí yimicnto de boicot a las nuevas tarifas; la oposición al impuesto a las 
, :• .viviendas a un boicot al pago de los impuestos; lo mismo oon todos los 
;j otros rubros. En todos los caeos, es fundamental agitar por Qa organiza- 
i ción barrial para el boicot, y la formación de grupos do agitación, en 
1 especial estudiantiles, para promover el boicot a. las tarifas aumenta- 
Í das del trasporte. La consigna de la estatización dél trasporto bajioi con

trol obrero debo ser la respuesta inmediata a cualquier lock out pa- 
' troaial; la expulsión de la intervención militar ion ¿EíFlA. y el. control 

óbreoo la consigna frente a los ferrocarriles estatales! 
i La campaña contra los aumentos replantea do inmediato da lucha 

por el aumento salarial; es necesario formar comités de activistas por 
fábrica e interfabriles que agiten desde ya esto problema, preparando 
para el momento oportuno la movilización huelguística.

| La oposición a las represalias hormigas de activistas plantea la or
ganización de comités do resistencia por sección, que respondan con 
planos de paros escalonados a cualquier despido. La lucha contra la 
superexplotación plantea imponer el tope do producción, decidido y 
controlado por los comités de sección.

La perspectiva de los despidos masivos replantea para el movimiento 
obrero el método do las ocupaciones de fábrica. Ante los despidos, la 
respuesta obrera debe ser: plena ocupación con .distribución de las ho
ras do trabajo entre todos los compañeros, aiu tócur el salario. Sin em
bargo, la imposición práctica de esta consigna sólo pntxle lograrse por 
medio de la expropiación bajo control obrero, cuyo método fundamen-

0  Jal,do desarrollo es la ocupación y puesta en marcha do las fábricas 
■- bajo control obrero. Después de años de jnanoseo burocrático do este 
-5 método de ludia, nosotros estamos segaros que el movimiento obrero lo 

sabrá de replantear. Adelantándonos a esta perspectiva ¡lamamos a or
ganizarse en todas las aoccionos y fábricas, en forma independiente de 
lavburocracia, para darle una firme dirección a las próximas e impor-

• | 'taaitOfl' luchas.

TOTAL 1969 139.000
Para completar el panorama del 

saqueo, a estas cifras deben agregar
se los montos no ingresados por la 
moratoria privada (imposibles do 
calcular) y los 10.000 millones de 
ERA, pudiendo estimarse la cifra 
total no percibida por las cajas du
rante este año en un monto que os
cila entro 150 y 200 mil millones do 
pesos. Magnitud que puede compa
rarse con el balance de ingresos y 
egresos de todas las cajas hasta el 
mes de setiembre de este año.

(En millones) 
ENi&PESOS por aportes, mo

ratorias e impuestos 267J00 
EGRESOS por prestaciones

y varios 274.500

r>ERICIT hasta setiembre 7.400 
Desde el punto de vista de la fi

nanciación dol sistema previsioial, 
estas cifras demuestran que de no 
mediar la política d© 6aqueo, no hu
biera tenido quo postergarse ningún 
pago, ni siquiera las retroactivida- 
des programadas para 10 años, que 
saman 130.000 millones do pesos. 
Tampoco hay razones financieras
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El CTO es la tendencia anayorita- 
ria on ílfloaofia y loteas, y tiene 
relativa fuerza en Aquitectura y 
otras facultades. En Él confluye ha
ría junio do esto año ol POR, elomen. 
tos cristianes, ex MiUN, “ Pasado, y 
Presento” , activistas indepondicn- 
tes, eto. Hace pocos dias, y aparen
temente por divergencias respecto 
o;l Congreso do la PUA, el CTU su
frió importantes escisiones.

pretendemos profundizar el aná
lisis para descubrir la raiz do esta 
división. Para olio es preciso tacer 
listada. Cuando surgií esta corrien
te, en el fiemo, de su dirección so 
¡planteaban variadas posiciones res
pecto a  |la organización del movi-
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E L  P R E S E N T E  ARTICULO F U E  EXTRAI

DO DE “BULLET1N” (20-10-69) ORGANO 

DE LA SECCION NORTEAMERICANA

D E L  S E C T O R  C O MITE INTERNACIONAL

DE LA 4? INTERNACIONAL

(to careciente cuenta, quo un acuerdo' 
USA-UJÍSS para parar la .revolu
ción, internacionalmente, iio vale el 
papel que se haya usado «n cuanto 
a Asia se refiere. Á1 mismo jtiempo, 
«na 'confrontación militar directa

ciones (fue el único qué visitó rc- 
denteineato Fonnosa), señaló que 

ciertos círculos” de la •dirección 
soviética están abogando por la 
aplicación a Oliina do la asi llama
da ‘ ‘ doctrina Biczlmev’ cato es,

X3on la. formalización de conserva
ciones sóber las -disputas .fronterizas, 
'las precarias relaciones entro la 
TTniiSn ¡Soviética y Cbina lian entra
do en una mueva etapa. Detrás, do 
•esto viraje se encuentran las manio- 
' bras de los Ifcíbilí-U y de las buro
cracias. dominantes frente' a lai ac
ción ¡revolucionaria creciente de la 
clase obrera mundial.

Serla nn error ver este nuevo es
píritu de apaciguamiento entre Chi
ma y la  TÜ36SS como una cosa per- 
anonento o gennina. Debe tenerse 
presente la cantidad de informneio- 
mes que señalaban rque el acuerdo pa
ra iniciar negociaciones, tfuo precedi
do con una real amenaza do guerra 
do parte de 3a Unión Soviética. Fue 

i este largo garrote, así como algunas 
zanahorias, «d- que. Eosigym develó 
privadamente «n Hanoi durante el 
funeral de Eo 'Cha Minh.

SPor ejemplo, Víctor Louis, perio
dista soviético encargado de hacer 
filtrar las más apetitosas proposi-

’.s<y obrerâ  internacional. uSTo puede 
íin.bcr piiz’en'̂ ninguno do estos paí
ses, o  entre ellos,, mientras la gue
rra de ciaseis se intensifica. Lá úni
ca íueraicapaz de defender. Ios Es
tados Obreros, llevar adelante la re. 
'volueión-política contra"los burócra
tas y conducir la clase .obrera al'po
der en los países capitalistas -es la 
Cuarta Internacional.

Lo más importante a tener en 
enenta es que todas estasi manio
bras por arriba' •entre burócratas y 
-capitalistas constituye su reacción a 
la profunclizqcióit de ía crisis mun
dial, y la nitova ofensiva de la cla-

empujar a China, empíricamente, ha-' 
cia ana porción más revolucionaria 
cu Asia, justamente en un momento 
de fcrisis internacional intensa y 
cuando la clase obrera' en Asia está 
buscando el camino revolucionario.

Temporario como sea esto apaci
guamiento, os real, Refleja una cier
ta confluencia momentánea do tres 
fuerzas —la burocracia del Krem
lin, la China, y ln. clase dominíinte 
yanqui— en condiciones .de creciente 
presente de la. ckso obrera, interna- 
cionalmente. Sería un error subesti-i 
mar el papel de. los EIEÍUU en este 
asunto y pintarla como simplemente 
interesada en explotar las diferen
cias entre el Kremlin y Pekín, aun 
a nivel de guerra.

Es cierto quo los EEÍUU tratan 
de aprovechar este enfrentamiento, y 
en ese sentido lian hecho su buen 
trabajito. Pero Nixon se ha klo dan-

LA REVOLUCION OBRERA 
ESTA PLANTEADA

NIXON

Por este motivo Nixon lia dado 
cuidadosa manija a las, proposicio
nes de aflojar las restricciones co
merciales y do viaje hacia 'China, 
decisión quo sólo precede ai apaci
guamiento fronterizo chino-soviético 
en un par de semanas. La política 
de Naxou es agravar las relaciones 
cliino-isoviíticasy. pero sólo liasta de
terminado límite; apoyar al Krem
lin contra Pekín, ]>ero sólo hasta de. 
terminado límite; y al mismo tiem
po ofrecer algo a Mao también.

Sin duda que el temor de un pe
queño acercamiento yanqui ltacia Chi
na contribuyó a que Brezlmev .toma
ra la. iuidativa de proponer las ne
gociaciones sobre el problema fron
terizo. Al .mismo tiempo, liav que 
tener presente que Brezhnev dirige 
una «apa burocrática cuya base so
cial de apoyo descansa en formas de 
propiedad socialista-.' Esta ■■ burocra
cia se ve forzada constantemente a 
oscilar entre la colaboración abierta 
con ’el imperialismo y el fortaleci
miento de su defensa común con el 
resto de los estados obreros contra 
el imperialismo.

3íax Frankel, del jSTcw" York Ti
mes, describe la situación de esta 
manera: “ Lentamente, algunas've
ces incluso perversamente, el • gran 
triángulo está .tomando forma en las 
relaciones mundiales. Pekín y Mos
cú-contra Washington en Vietnam, 
de un cierto modo. Moscú y Was
hington contra Pekín en la India. 
Waslxingfron. y Pelan contra Moscú 
detrás de Rumania, en cierta manera 
de hablar.

EL DOCUMENTO QUE SIGUE FUE APROBADO 
POR EL COMITE CENTRAL DEL POR EN LA 
MADRUGADA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1969

EL BLOQUE SOCIALISTA 
CONTRA CUBA

'Con el único voto «a contra de la delegación cubana, las Naciones Uni
das aprobaron el 5 de diciembre una resolución sobre ‘piratería aérea”  que 
constituye el primer paso para un convenio internacional sobre extradición 
de los secuestradores de aviones (ver La Prensa, 6-12).

En tanto Polonia y Yugoslavia apoyaron el proyecto, el resto de líos 
estados obreros, los países árabes y algunos 'africanos so abstuvieron en. la 
votación. Lo verdaderamente notable es que antes de la votación, el “ blo
que socialista-mantuvo una-reunión aparte con el repiresewtnte cubano ’ » 
con el evidente propósito do presionar un cambio de actitud de éste —co
mo lo demuestra el resultado final.

Desde liace varios años, lo8 desvíos de aviones liacia La Habana lian si- 
'do noticia casi diaria ciomo- una consecuencia directa dol bloqueo imperia
lista contra ;Cuba., Eü. estas condiciones es enteramente explicable que Cuba 
se liaya convertido en el polo de atracción para perseguidos políticas do 
lodo el continente, militantes negros norteamericanos y liasta delincuentes 
comunes alentados por la ola de secuestros. Según ' la perista inglesa The 
Ecbnomist, un elevado número de desvíos fueron protagonizados por refu
giados, cubanos en Miami, deseosos de retornar a la isla.

Él gobierno revolucionario cubano lia mantenido en itodo momento una 
actitud firme, nogándose a considerar el asunto de los secuestros en forma 

. separada do la cuestión del bloqueto. ¡Rechazó .todos los intentos de conve
nios internacionales sobre extra-dición y sanciones al mismo tiempo quo de
volvió escrupulosamente los aviones, tripulaciones y-pasajeros.

Kocientcmcnte, anunció que estaba dispuesto a considerar la extradición 
■do les secuestradores mediante convenios bilaterales con cualquier país que 
otorgue reciprocidad, pero reservándose el gobierno cubano el derecho de ca
lificar políticamente el delito cometido. La primera condición para cual
quier acuerdo es, de esta manera, la -ruptura del bloqueo. México, único 
país latinoamericano quo mantiene relaciones con Cuba, lia iniciado con
versaciones al respecto.

Por contraste con la justa actitud del gobierno cubanô  las ̂ burocracias 
obreras so han empantanado otra vez en el sucio juego de la diplomacia 
imperialista. Las Naciones Unidas no son para ellas una tribuna' interna
cional do denuncia revolucionaria sino un escenario para las negociaciones. 
En lugar do oponerse rotundamente a todo convenio in.te:nacionaPy denun
ciar el bloqueo contra Cuba como fuente de todos los secuestros, presionan 
a ésta para quo entro en el juego. Sabiendo que no hay acuerdo inmediato 
posible con el imperialismo para romper el blotquoo, votan contra Cuba ex

presa y tácitamente (abstención).
Uno do los principios básicos del Estado Obrero Soviético fundado por 

Lonin y Trotsky fue el" do subordinar siempre la diplomacia a los intere
ses revolucionarios. Loa burócratas de la URSS, Bolonia, Yugoslavia y sus 
compinches hacen todo lo contrario: son cómplices del imperialismo ea 

!;<¿a tarea do bloquear la influencia revolucionaria cubana.

El ¿acuerdo de China para discutir 
la disputa fronteriza con la Unión 
Soviética, junto a las declaraciones 
en el 209 aniversario do la Revolu
ción Ofc,ina acerca do la “ coexisten
cia pacífica con la URSS ” , no fue 
simplemente una respuesta a las 
amenazas do guerra provenientes del 
Kremlin. Constituye también un ale
jamiento de la Resolución Cultural y 
eu,, favor do una cierta consolidación 
de la burocracia y del ejército.

Hay una. serie de indicadores do 
consolidación del poder'a favor del 
ejército v del sector más moderado 
de; la burocracia encabezado por 
Cliou En-lni. Al mismo tiempo se
ría un error creer que la lucha in
terna en China lia pasado o que la 
burocracia china será capaz de es
tablecer .la clase de control que im
puso Stalin por los años 30. Los chi
nos no han logrado poner en funcio- 
naaniento aún las universidades nue-, 
vaménte «'liquidar por completo 3a 
inicitiva independiente de los Guar
dias a-tojos.' ‘j

POIOTCA OBRERA *



GENERAL 
MOTORS

t a s  Elecciones  
en e l SM A T A

b a rra c a s

óbreros —que no son activistas. Lo 
quo está absolutamente ■claro es que

Xa ¡burocracia so lia lanzado, nue
vamente a una compaña ¡represiva y 
policial, . El.;_viernes 5, los dospodi- 
■dos fueron al' Sindicato a. cobrar el

. ' 'Elconflicto de ‘General Motors ¡ha,, 
onfeaáo,;.énperíodo do conciliación 
obligatoria, por la infamo traición 
de-KÍoósterman ni levantar-la huel
ga con los despedidos «fuera. La 
conciliación obligatoria fue acepta
da por Kloost crinan oon el ¡objetivo 

. ‘directo. do quebrar Ja huelga, •desmo
ralizar a los obreros que volvieron 
á Ja ■ lúbrica y dejar en la callo a 
los ‘ activistas despedidos. Hasta el 

sobre 140 despedidos, la 
l 17

tanto la patronal como ¡la. burocra
cia van a hacer lo impasible para 
quo la mayoría. • de los despedidos 
(que son activistas) no se reincor-

Por expresa indicación de 'la bu
rocracia,. la paritaria de GM so ha 
vuelto a reunir; es decir, la parita
ria negocia el convenio en pleno 
conflicto con 125 despedidoŝ  entre 
ellos 8 delegados. Oon justa reac
ción, los obreros han denunciado es
ta situación en el boletín'de huel
ga do los activistas.

LA BUROCRACIA CONTINUA CON LA REPRESION

los matonea del Sindicato golpearon- 
. a más de 10 activistas, negándoles 
el fondo de huelga; todo esto mien
tra® miembros do1 Coordinación Fc- 

fondo de huelga prometido, y allí doral vigilaban el local.

LA ACTUAL SITUACION EN LA FABRICA 
Y LAS TAREAS DEL ACTIVISMO OBRERO

menos de
docena, do burócratas pudieron le- obreros no habían elegido en las
vantar la huelga, a pesar de la opo- asambleas una dirección de la huel-
sición masiva do los obreros, se de- ga, independiente do Kloiostomnan.
bió a quo la huelga, aunque muy fi

FUERA LA  
INTERVENCION

El viernes 5 de. diciembre, la Comisión Directiva del Seguro —con Báez 
a la «abozar— resolvió la intervención al Consejo Interno de la Eiranoo-Ar
gentina y Ga expulsión, de sus miembros del sindicato'. Esta sucia c infame 
decisión de la burocracia de Báez fue .tomada después do largas, privadas 
y cómplices reuniones con el Directorio do la (Compañía.

Desdo lince tiempo, el Consejo Interno do la Franco-Argentina lia esta
do a la cabeza de la lucha contra la actual burocracia- del segiuro. Perma
nentemente, en todos los plenarios do delegados, fue denunciado el cola- 
.boracionismi» de Báez con Onganía y laB patronales del seguro. Ea in
tervención de Búez es una decisión premeditada tendiente a descabezar a 
la oposición combativa, que no transige con la burocracia. Esto ya lo de
nunciamos en nuestro periódico 60 (10-11-69) cuando Báez intervino la 
seccional Rosario. En esa oportunidad pusimos de relieve quo Báez había 
ya esbozado su plan de, descabezamiento de la oposición combativa en la 
Memoria:de mediados de año. Después , do agradecer a los falsos “  oposito
respor su -buena letra, agregaba: “Sóto falta que esos sectores de “ opo
sición constructiva’ » sepan depurar sus filas y desprenderse de aliados cir
cunstanciales, que en nada.los favorecen porque mo (trabajan para >ol gre
mio sino para ideales ajenos al. sentir nacional” .
, La . intervención ia la seccional ¡Rosario, y ahora al O. I. de la Franco- 

Argentina, forman parte del acuerdo global de la burocracia con la dic
tadura. Para ello la burocracia reprime al activismo obrero, que en forma 
crociento ee va ©poniendo,-.y luchando por una diroceión independiente.
‘ Lo quo sostieno a la burocracia es la burguesía con su política y ma-

, , Esta nueva represión de Báez viene a poner do-(relieve otra vez el rol 
nefasto. jugado por lá “ oposición»» (piET; La Verdad, POR y poronismoi de 

i .̂ izquierda), '.gi f̂eáezajlama..-“constructiva? V: y que nosotros la calificamos 
j' do- probuxocrática. Esta “ oposición»» prefirió el «oquoteo.con1 ipáez, otor

gándolo así -un amplio campo para descabezar al activismo eombativo.
Llamamos a los activistas y delegados do seguros, y a los. activistas, do 

ala ;3R̂ c»iiATgmtina .a-exigir, agitar y organizar de inmediato .por el, lo-~ 
untamiento incondicional de la intervención al C. Interno, y por 'la liqui
dación do esta podrida burocracia., . ^

6 • * . POUTICA OBEEEA

gran confusión, no existía, una di
rección de alternativa reconocida por 
los obreros y la represión policial 

' provocó el desbande de la huelga.
, Esto problema de dirección, vuelve 
a manifestarse ahora en la fábri
ca. El, retiro do colaboración cami
nó espontáneamente durante los pri- 
,meros días? pero la patronal fuo do
blegando la inicial resistencia obre
ra, y en la última semana pudo im
poner las horas extras y volver al 
anterior nivel de producción, ¿Qué 
expresa esto ? Que , sin organización 
y dirección consecuentes los obreros 
no ven ninguna perspectiva de triun
fo.. Eli retiro de colaboración los lle
va nuevamente al enfrentamiento 
abierto con la patronal, y  sin orga
nización sienten quo van a la derro
ta. Lanzilota, (soc. gral. -de la OI),, 
en la última reunión do Comisiones 
Internas, pidió un voto do «poyo 
a.l. Kloioéterman par sa .actuación 
en el conflicto. E'sta es la dirección 
"Interna “ opositora”  a Klooster-

Muclios activistas que militaron 
por Ja huelga han hecho la expe
riencia respecto do los agrupamien- 
tos sindicales del gremio; respecto 
do la burocracia dirigente traidora, 
respecto de la -oposición wigarista 
cómplice y respecte del TAM, quo 
fue a entrevistarse con el embaja
dor yanqui. Ha sido VA-NGUARIA 
OBRERA MECANICA (VOM) el 
■único, agrupamicnto. quo .estuvo por 
la huelga, por la lucha antibui'ocráti- 
ca y clasista, sin titubeos .y ahí des
mayos. El aglutraainiento. de los ac
tivistas tras VOIM es fundamental 
para ampliar las filas del activismo 
obrero clasista organizado.

La segunda cuestión es quo estos 
activistas 60 vuelquen a la organi
zación de las seeeiones. Esto Og fun
damental durante el actual período de 
conciliación, que la burocracia quie
ro utilizar para desmoralizar pero, 
quo los activistas deben usarlo para 
la agitación y organización. El au
mento de la producción, la presión 
do los capataces, etc., deben Bor de
nunciados; demostrar que los moti-, 
vos quo dieron origen al conflicto 
siguen subsistiendo. El boletín do 
huelga •—qué siguo saliendo— so ha 
convertido en un importante ojo do 
denuncias y centralizador de esta ta
rea de organización fabril, Numero
sos son los compañeros quo lo dis
tribuyen internamente. Elstos’compa
ñeros deben ser agrupados y estable
cer una verdadera red do comités 
obreros do las secciones. El período 
do conciliación vence antes do fin do 
mes, y todo indica quo -la burocra
cia vía a tratar de no.. convocar a 
asamblea. La experiencia do las 
asambleas durante lo huelga lo indi
ca que por esto método lleva las do 
ya esta probable actitud de ¡la bu- 
perder., Hay quo denunciar desde 
ya esta probable actitud de la bu
rocracia.

La patronal do GM mo lia solucio
nado ninguno de loa motivos quo 
dieron origen al conflicto. En segun
do lugar, toda la situación política 
apunta a nuevos enfrentamientos, 
entre el movimiento obrero, por un 
lado, y la dictadura, la paternal y 
la' burocracia, por el otro. La mili- 
tancia organizada tras VOjü y el 
íiglutinamicnto de -los mojoros com
pañeros en comités por secciones son 
entonces laa tareas esenciales.

El 1S de diciembre se realizan las elecciones para elegir Delegados Coo- 
grasales de acuerdo a los nuevos estatutos aprobados a.-fines del año pa
sado y puestos en vigencia' en setiembre de este año. Estas elecciones son 
entonces el . primer paso práctico que da' la. burocracia para imponer ..tos' 
estatutos, de nefastas consecuencias para el gremio.

¿Qué son los nuevos estatutos? ¡Los nuevos estatutos son el resultado de ; 
un acuerdo de Kloostennun con la dictadura de’ Onganíí̂  por ¡medio del 
cual la burocracia colaboracionista- de Smata adapta el funcionamiento le
gal del Sindicato a las Condiciones pedidas por.'la ¡Secretaría de Trabajo. 
Concretamente,. esto significa la supresión y climinaeón de los restos de ‘ 
democracia sindical que. arclúlimitadamente imperaban en el Smata,. la 
asunción de la suma del poder sindica! a manos del 'Consejioi Directivo,- -y 
f  undamentalmente, la subordinación total del Smata a las determinaciones 
de la Secretaría de Tirabajo. E;1 art. 125 establece: “ El C. D. del SMAJTA 
ESTA FAOüOLiTApÓ PAIíA TNITRGDUOLR 'llODAS LAS MODIFICACIO
NES QUE SEAN NIEÜES'AIRIAS PARA ADECUAR EL MISMO A LAS 
OBSEIRVAdOiNiES QUE1 PTJDIEiEiE FOÍRIMULAR '¡LA S. E. DE TORAOBA.- - 
JO CON ARiREI&LO AjL RtEOlMEÍN' LEIGAL DE LAS ASOCIACIONES . 
PRO¡RESl¡OiNAtLES DE TRABAJADORES” . Todos los artículos ¡restantes 
son Tin engorroso mecanisinio< por midió del cual la burocracia conserva y 
reserva para sí (todas las decisiones sindicales: Art. 42, inc. 1: “Designar 
las iComsioues Paritarias...; inc. k-: “ Convocar las Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias de Delegados Oongresales... ” ; art. 118:

• “ Las huelgas, paros y doinás medidas de acción directa serán decretadas 
por” ... el Cl0insejo;Directivo o Comisiones Ejecutivas según corresponda. 
La burocracia.elimina üa obligatoriedad de las asambleas para adoptar me-, 
didas de fuerza, sean de fábrica o generales, y elimina las asambleas de 
fábrica para designar los paritarios.

La burocracia instituyó un muevo cargo sindical: los Delegados Oongre- 
sales, que reemplazan a las asambleas generales y a l¡os plenarios de dele
gados. ¿Qué son los delogados congresales? Según la burocracia.e¿‘“ el oiga, 
nismo resolutivo supremo del sindicato” ; según los nuevo8 estatutos, un 
organismo seudodecorativo y dependiente del Consejo Directivo.

Ordinariamente, se rcúnon una vez por año para tratar la Memoria y Ba
lance y elegir Junta Electoral. Extraordinariamente, cuando el Consejo* Di
rectivo lo estime conveniente. Es “ tan»’ supremo que no se puedo auto- 
convocar, y una vez convocaidjoi por el 'Consejo Directivo oio puede tratar 
nada más que lo que el Consejo Directivo estipule. Tiene prohibido incluir 
el tema “ asuntos .varios’ ’ .(art.' 2 5 ) , ,  ,. . r

Esto nuevo estatuto —unti-obrero' y prodictatorial— es el ¡resultado di
recto del sometimiento político del sindicalismo peronista, al capitalsino ar
gentino; ¡más aún, desde su mismo ¡surgimiento el sindicalismo' peronista • 
naco subordinado al Estado burgués, y se somete a todas sus leyes. Lo 
que hace ahora Kloosterman es “ legalizar”  una situación quo está ea la- , 
base del sindicalismo argentino: la usurpación burocrática d<¡ ios Bviiüic&tos 
y  su,' sometimiento al capitalismo. ~

L A  OPOSICION O N G A R IS T A

En estas elecciones, la única lista que se presenta —en Capital y Gran 
Buenos Aires— es la 'Verde, do la burocracia de Kloostermnn. La oposi
ción ongarista —que cuenta con algunas internas— sólo presentó lista ea 
Córdoba.

Paria nosotros esto no ea nada casual. A partir de las movilizaciones «bxe- r 
ras iniciadas en mayo, la oposición longarista comenzó a replegarse y en
traren un proceso de dcaciomposciún crociento. Con esto no hacían más quo 
reflejar, en el gremio mecánico, el procesa nacional, consistente en el paso ; 
de la mayoría <üe sus burócratas al colaboracionismo. El 29 y 30 do octu
bre sabotearon el paro oiacional, y en el conflicto de 'GM patearon con la 
Directiva de Klposterman en contra de la huelga, a tal punto que ¡Lanzi- 
lotta —en 'la última reunión do Comisiones Internas— pidió un voto de 
apoyo al (Consejo Directivo ptor lo actuado durante la huelga de GM. En 
catas condiciones <tc descomposición y desintegración los “ opositores-’ » ni 
siquiera i>rcsentaron lista, ea momentos ea que el desprestigio de la buró- - 
eracia de Kloostertman ha ¿legado a una altura colosal.

ABAJO LOS ESTATUTOS, ABAJO 
LAS ELECCIONES. VOTAR EN BLANCO

E'»tatí elecciones y los estatutos constituyen un fraudo al gremio niccú- . 
nico. Máxime en estos momentos en que la burocracia acaba do ¡tiraicionar 
eu.tfoima infamo la gran liuelign do GM y ha entregado la lucha salarial, y ( 
sus mejoras sociales, coano puede vorso en la firma do ios convoaios de ü;i¡. 
empresas ((Citroen, Eaton Ejes, Ford).

VANGUARDIA OBiRiüRA' MECANICA (ViOM) bo ha lanzado a una ,, 
campaña en contra de estos estatutos, se repudió a las elecciones y por el ' 
40%, en contra de los convenios quo firma la burocracia. Es imperioso agi- - 
tar y organizar inmediatas asambleas fabriles que organicen el repudio a. 
ostaŝ olecciones, so organice el ¡voto en iblamco, se exija la derogación dc los 
estatutos y so vote iuu plan do ludia huelguíSitico .por el 40% y en'coatr  ̂
de la miseria salarial.
ABAJO IjA BUROCRACIA. PíOE UN SM^ATA DE BASES., POR .UíNA ; .; 
NUEVA DIRECCION CLASISTA

INMEDIATAS ASiViMjBLíEAS FABRILES: POR EL 40%. POE LA f‘ 
DEROlGACIjON DE ÜO& EStTATDtrOS. OtRGASSTIZAR EL REPUDIO :Á 
LAS ELEOCIOPÍ'ES. ELEGIE DELEGADOS KE' B ¿$E .
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CORDOBA

TUCUMAN ?
Desde Lace dos semanas viene de. 

¿arrollándose una polémica pública • 
acerca, de una eventual radicación in
dustrial do General Motors, y. Sca- 

' :nia Vabis ca Tucumán, para la pro
ducción do automóviles medianos y 
' camiones pesados. La discusión se _ 
inició a raíz de una, presentación del 
gobierno do Córdoba auto el gobier
no nacional en la que solicitaba 3a 
prohibición de esas radicaciones por 
•afectar a la industria automotriz 
/cordobesa. Inmediatamente, salieron 
a hacer frente a esto planteo el go
bernador de Tucumán, la Federa
ción Económico, la Asociación de In
dustrias, la CGT y, el secretariado re
gional de Sacerdotes dd Tercer 
Mundo, todos do Tucumán. Lógica
mente no se hizo esperar la posi
ción de la Cámara Industrial de 
«Córdoba, en defensa de la presenta
ción efectuada por el gobernador 
BJuerta.

•No liay que ser adivino para dar- 
so cuenta do quo esta polémica, en 
lo que respecta a las posiciones do 
gobernadores y-< entidades émpTesa- 
rias, no refleja otra cosa que la lu
cha do intereses entre los pulpos mo
nopolistas Fiat y Kaiser, radicados 
en Córdoba, y los pulpos rivales de 
la industria que, en este coso, pre
bendo invertirse en Tucumán. Sólo a 
üa rastra, do esta divergencia de in
tereses so mueve el otro conflicto:

entre los capitalistas1 cordobeses, que 
producen, para. Ika y Fiat, y los tu- 
cumanos, que so beneficiarían rela
tivamente con inversiones como la 
de.. la General Motors v la Scania 
Vabis. El verdadero interés del te
rna. resido, sin embargo, en las po
siciones do la CGiT y los sacerdotes 
del tercer mundo de Tucumán, quie
nes, en nombre dtí la lucha contra la 
desocupación y contra la deforma
ción regional del país, lian .tomado 
partido por uno de los intereses im
perialistas en pugna.

En la escueta noticia publicada 
por L*a ¡Razón del 7 do diciembre, la 
CGT tucuinana anuncia “ su deter- 

, uiinación invariable do apoyar toda 
política destinada a la radicación do 
nuevas industrias * ’. Los sacerdotes 
mencionados (La Nación, S-12-G9), 
declaran. su apoyo a la apertura de 
nuevas fueutes de trabajo y denun
cian a los “ monopolios internos”  
que distorsionan el desarrollo do re
giones inmensas del país. El tema 
de la desocupación también lo le
vanta Huerta al pronosticar quo ia 
competencia que so generará con las 
muevas inversiones obligará a deapi- 
dios masivos en Córdoba y al retro

ceso de su nivel industrial. Unos le
vantan el drama de la desocupación 
presente (on Tucumán 15%), los 
otros el do la futura.

LAS CAUSAS BE ALES: CAPITALISMO 
LATIFUNDISMO, IMPERIALISMO

La .postergación del desarrollo re-corrientes comerciales después de la
gional en el país es un producto del 
Capitalismo. Bajo el efecto de los 
intereses .y necesidades del capita
lismo, las ricas y.relativamente prós
peras régiones dol interior de la épo
ca colonial fueron cayendo en el es
tancamiento y el atraso. La gravita
ción ds. los intereses capitalistas al
rededor del puerto do Buenos Aires? 
punto do co municación comercial con 
el capitalismo mundial, invirtieron 
todo el dosaarollo del primer perío
do de la colonia en detrimento de 
las regiones dd interior.

Este desarrollo capitalista era, sin 
embargo, incipiente, y la deforma
ción relativa entro el interior y Bue
nos Aires se expresaba en la exis
tencia do enormes desiertos sin oca- 
pación productiva, es decir, sin apro
piación., privada. Es la colonización , 
imperialista (inglesa) a partir de 
1870 la quo da forma definitiva ni 
atraso regional y ia la deformación 
del país mediante 'la formidable ex
pansión del latifundio. La plena ocu
pación (Latifundista do la tierra no 
ena un capricho del destino; cons
tituyó una tcndoncia orgánica -del 
capitalismo cu todo el globo, y no 
fue contrarrestada, por la oposición 
do un movimiento democrático y de 
masas, entonces apenas incipiente. 
El latifundio consolidó la deforma
ción portuaria y la agravó, generan
do las bases dol atraso agrario cró
nico, es dócir, la despoblación rd a . 
tiva del campo primero (no absor
ción y expulsión’de la inmigración) 
y absoluta después (a partir do 1930 
aproximadamente. No so .trata sóli> 
de la oposición Litoral-Interior; el 
retroceso, incluso, de la región me- 
Bopotámdca ha sido formidable en loa 
últimos 40 años.

lia modificación relativa de las
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de 1930 (incremento del 
rnercio interno, retroceso del comer
cio exterior)promovió la expansión 
de algunas industrias agrarias regio
nales, como la de la uva-vino y del 
azúcar, la concentración de la pro. 
piedad capitalista de la tierra cons-1 
tituyó aquí también la causa del es
tancamiento de otros cultivos y, por 
lo tanto, en la despoblación relativa 
y de la inutilización relativa del to
tal de la tierra cultivable. La mono- 
prod-uceión y la monopolización del 
mercado han colocado a Tucumán y 
a Mendoza a la deriva de las coti
zaciones do precios. El ejemplo do 
las crisis tucumanas es bien ‘demos
trativo; San Juan ¡también; el tur
no de Mendoza 110 está lejano.

Antes quo la CG|T de Tucumán y 
los sacerdotes del tercor mundo, Fe
derico Pinedo, Frigerio y los do la • 
izquierda nacional pregonaron la ter
minación do la deformación regional 
mediante la industrialización capita
lista urbaoia. Algunos daban a Cór
doba como ejemplo elocuente; en po
co más do'diez años (1954-1963), la 
población do la ciudad de Córdoba 
se duplicó. Los supuestos .bienhecho
res eran nada menos quo Fiat y Kai-

E1 50% de la economía industrial 
cordobesa gira alrededor do los, dos 
pulpos mencionados; el sustento de 
■trabajadores e industria subsidiaria , 
depende de la anarquía do iun solo 
mercado. Esta monopolización de los 
recursos do una provincia es la cla
ve de loe auperbeneficios de Fiat y 
Kaiser; su influencia económica y 
sus medios de corrupción política so- 
orientan a mantener esta ¡unilate-, 
roJidad dol desarrollo industrial. La 

"población de lá ciudad de. Córdoba 
se ha-duplicado con el boom auto.

motriz, pero desdo 19C3 (año de la 
gran criáis de la industria) se ha 

‘Toatáncado económica -y demográfica
mente.

Hasta 1963 la industria «roció co
pando un mercado en expansión; es
toles llevó nada más que 3 años al

• conjunto de los pulpos, y o a C años 
•a Ika y , Fiat. Ahora todo progreso, 
depende que so i despedacen1 entre isi.

Es entonces el monopolio automo- 
• triz la clave .del estancamiento; a 
sus necesidades subordina.todos los 
recursos industriales do- la proviñ- . 

! cia, y aprovecha su .posición mono, 
i pólica para fijar sus dictados a las 
.[ industrias subsidiarias. La ¡primer 

baja cíclica de producción do' auto
móviles ílevará al, pueblo cordobés a 
una miseria mayor que la soportada 
durante la crisis de 1962 y 1963.

TUCUMAN Y CORDOBA

El engaño de la radicación de in
dustrias como: método para- ei .resur
gimiento tucumano ya fue probado 
por el “ operativo Tucumáncu 
tres años las radicaciones fijas no 
pasaron los C millones de dólares; 
.Gil y Scania Vabis no invertirán 
más de 3 millones de dólares en 
conjunto. Por otro lado,' la preser
vación de la ocupación obrera en 
Córdoba nada tiene que ver con las 
radicaciones. en Tu<jutnán¿; 1970-71 
verá una formidable crisis económica

que dejará sin trabajo no solo a los 
i cordobeses; la lucha intermonopolis- 

ta ¿s imparable (GUI y Ford están 
•construyendo -suy plantas de niatri- 
cería en Buenos Aires liquidando el 
monopolio de Pedriel-Kaíser).

La oposición Tucumán-Córdoba es 
estéril; el capitalismo ha concentra
do todas las oposiciones.en una: 
propiedad / privada o socialismo. !Ni 
Córdoba ni Tucumán pueden progre
sar sino es justamente luchando por 
'la expropiación sin pago y bajo con.

• trol obrero . de- la induAtxia automo- : 
triz y de la azucarera, respectiva-, 
jr.ente. Esta lucha forma par'.e inte- 

' gral do .'la lucha contra, ol coa junio 
' del capitalismo industrial̂  latifun
dista o imperialista.

Los obreros tucumano» han senti
do en carne propia los resultados de 
nna política sindicad enderezada a 
defender el capitalismo, esto’es, la 
experiencia de: jla FOTÍA. Ahora, 
igualmente, la'burocracia de la FO- 
TIA alaba la “ sensibilidad del pri- ’ 

"íüor mandatario dé la provincia”  
(La. ÍEazónJ 7-12), Los obreros de 
Córdoba deben sacar las conclusio
nes de la experiencia de1 su3 herma
nos: nada de despidos, expropiación 
sin pago bajo control obrero me
diante la ocupación, de fábricas.
La teoría del “ desarrollo regio

nal”  mediante “ polos de desarro
llo’ ’ es un puro bluff, cuando no un 
gran negocio. No se .pueden crear 
píos de desarrollo, smo1 ee expro
piando 'los monopolios <̂uo dominan 
y explotan los “ polos’* actuales.'

FALLO CRIMINAL: 
PRISION PERPETUA...

La Corte Suprema acaba do ratificar la condena a 
prisión perpetua impuesta a los compañeros guerrille
ros Federico Evaristo Méndez y Joan, Héctor Jouve por 
la Cámara Federal de 'Tucumán. Méndez y Jouve per
tenecían al Ejército Guerrillero del Pueblo dirigidioi por 
el Comandante Segundo (muerto en la guerrilla), y fue
ron detenidos en Salta cu 1964. '
; lítete fallo \ contra los dos guerrilleros es una demos
tración del doble mecanismo de- la justicia burguesa,

i Por su espíritu y po.r su letra, la justicia burguesa de
fiende el derecho de propiedad, justifica la represión 
amada contra la “ subversión” , establece privilegio:» 
especiales para los distintos aparatos represivos y bu
rocráticos de! Estado y'hace de la. propia función, ju
dicial una actividad privilegiada. Sin embargo, cuando 
laa normas que rigen esta justicia de clase son insufi
cientes para lograr el objetivo represivo ,propuesto; en
tra a funcionar el otro aspecto del mecanismo: la ar
bitrariedad lisa y llana. En este [punto, la policía y la 
gendarmería dejan de ser los instrumentos auxiliares 
del poder judicial para transformarse éste en ’eL alca
huete de aquéllos. Y si la Corte es llamada Suprema, 
esto es sólo porque los “magistrados’ que la componen 
eon los supremos alcahuetes, y su función, la de esta
do mayor de la arbitrariedad. Con Méndez y Jouve 
entró a jugar el segundo de los mecanismos: el código 
penal los declaraba absueltos, la Corte Suprema les dio 
prisión perpetua.

ÜM fallo está, fundamentado, en primer lugar, en la 
acusación de “ homicidio calificado o agravado por ale
vosía’ ’ por la participación de .Méndez y Jouve en un 
jucio efectuadlo, por los guerrilleros y en el que se ha
bría condenado a muerte ai guerrillero “¿vardo” . L:v 
acusación aporta estos tres elementos: a) un supuesto 
diario, atribuido al guerrillero Kermes, quien habría 
presidido el tribunal; b) las “ confesiones”  de Mén
dez y Jioiuve en la Gendarmería; c) la supuesta iden
tificación de un cadáver, que seria el do César Bernar
do Groswald, quien a su vez sería “Nardo” .

Üespecto a estos cargos los abogados defensores se
ñalaron: Sobre el diario: ¡N¡o está probado que el dia
rio correspónda a líennos ya quo no tiene firmas ni 
lia sido objetó de pericias caligráficas ni de ningún otro 
tipo. No está, probado que este diario no estuviera fra
guado, por cuanto según do afirma kh. comandante de 
lá Gendarmería, lo descubrieron dos gendarmes 18 días 
después del asesinato de Hemics; fue introducido al 
sumario 7 días después de descubierto y nada dijeron , 
sobre la existencia do este diario esos dos mismos gen
darmes al decla<rar como testigos 3 días después de que 
supuestamente lo descubrieran. Además, el supuesto 
“diario”  atribuido a Kermes no menciona a iMéndez 
y Jouve en' el i juicio seguido a  Nardo.

Sobre las confesiones : Fueron obtenidas mediante ve
jámenes y .violencias, y tales declamaciones no fueron ra
tificadas en forma alguna en .tuna sede judiciaL Pero 
según estas “ declaraciones ’ quo la Corte admito co- .

mo válidas, Méndez señaló la presencia en el juicio a 
. Nardo de varios guerrilleros, ninguno de los cuales con
firmó el cargo de la participación supuesta de Mén
dez y Jouve. v

Sobre hi ülcna.i{\cación del cadáver de Grotnoal; 
Según informe módico el cadáver estaba en estado do 
descomposición, con el rostro descarnado y  sin posibi
lidad de obtener huellas digitales. Un hermano y tío 
de Groswald afirmar reconocerlo al identificar anteojos, 
pañuelo y cabello- color castaño; sin embargo, cuando 
tiempo antes el padre de iGromval denunciara la desa
parición de su hijo nada dijo.de anteojo® y lo descri
bió como de cabello rubio y crespo (la gendarmería de
volvió anteojos y  pañuelo a familiares impidiendo cual, 
quier pericia). Según el primer juez interveniente la 
pericia médica habría establecido que se le disparó de 
cerca'y como tiro de gracia; sin embargo, tal pericia 
afirma “ que no se puedo precisar la distancia, ni el 
calibre de los disparos” .

Aun cuando se dejaran de lado todas eetas abruma
doras demostraciones de la defensa, la acusación de ho
micidio alevoso e«s falsa por cuanto el supuesto fusi
lamiento liabríase producido en base a un reglamento 
de justicia aceptado previo a su ingreso por todos los 
guerrilleros; aún asi, tampoco cabe aceptar ]a supues
ta culpabilidad de Méndez y Jouve ya que, según el 
supuesto diario, 2?ardo no estaba acusado do “ insu
bordinación ante el enemigo” , única falta que el re
glamento guerrillero penaba con la muerte.

La segunda acusación contra los dos compañeros es 
el de “ conspiración para la rebelión” . Está acusación 
110 ha sido probada y la condena por esta causal cons
tituye, además, mía violación del art. 233 del Código 
Penal que sólo castiga a los promotores y -directores del 
movimiento: supuestamente Heruies y el Comandante 
Segundo, pero no- Méndez y Jiouve.

Contra estas abrumadoras pruebas la Corte se limi
taba a ‘ ‘desechar jas alegaciones contra la vlidez de 
las actuaciones labradas por la Gendarmería Nacional 
como policía de «seguridad, ya que este organismo ac
túa como auxiliar de la justicia federal”  (La Nación, 
1D-12-C9). Es decir, la Corte acepta todos los procedí, 
mientes de un organismo que apela a las: torturas má¿ 
salvajes como métodos de funcionamiento. Esta mise* 
irable conducta de la Corte es una reiterada manifes
tación de la descomposición republicana del Estado na
cional, que se expresa en todos los niveles.

La historia de este fallo revela la extrema debili
dad de la lucha política nacional contra la represión: 
sólo .una pequeña minoría está al tanto -do tos térmi
nos de esta monstruosidad jurídica. La agitación con
tra la represalia judicial (por milicias ol>reras, jueces 
elegidos y revocables por el pueblo, tribunales popula
res) forma parte integral del programa de la revolu
ción proletaria; forma par,te de las injusticias contra 
las que la lucha convergente en un solo haz revolucio
nario nos dará. eJ triunfo definitivo.
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"arantizar, la actividad dd movi
miento estudiantil durante las vaca
ciones «a las-próximas o inevitables * 
luchas obreras.

En base a lo antes dicho la TEKS 
declara: -  , ■ ; '

a) Que no participaremos en ol 
Congreso do la FUA y que ‘llama
mos a. todos los estudiantes y ten
dencias antidictatoriales, y .. antiim
perialistas ¡a repudiar y .110. asistir 
a este congreso absolutamente buró-

b) Que no nes subordinamos a la 
disciplina, de la FUA ni de sus Cen
tros de Estudiantes por considerar
los absolutamente burocratizados; 
porque están a contramano- de la lu
dia obrera contra la dictadura v. la 
•..•organización revolucionaria del es
tudiantado, y porque dentro de ellos 
310 está garantizada la democracia 
mínima de funcionamiento que lince 
falta para que las'tendencias y es
tudiantes revolucionarios puedan de
sarrollar su actividad política sin 
ser manoseados.

¡Por supuesto nosotros, impulsare
mos la realización de acuerdos de 
trabajo, concretos para la lucha con
tra :1a, dictadura, el imperialismo y 
el capitalismo con estos organismos 
y con las agrupaciones quo se mue
ven en su;seno, a,1 igual que con 
quienes 110 están en la PUA.

o) 'Que, a pesar de esto, asistire
mos a un congreso de la FUA (a 
luchar por nuestras posiciones' inde
pendientes) si se acepta la repre
sentación como mínimo de un dele
gado por tendencia y por grupo dp 
independiestes, con voz y voto, por 
cada facultad del país. En oposición 
al método burocrático' y manijero de 
elección de los delegados planteamos 
■una, forma que garantice ..lá represon- 
•ttttíón mínima, del conjunto del mo
vimiento estudiantil.

d): Reafirmamos nuestra proposi
ción de realizar un Congreso Niacio- 
nal do ̂ -Estudiantes, en base a la .or
ganización democrática y, tde ,bases 
del, ¡movimiento estudiantil sin con- 
dicî rí̂ rJcnto1.- a nwgáiv.íipo de. or- 
gumis,mo¡s preexistentes. '’-i''

•Insistimos en nuestra- proposición 
de Erente Unico a- las tendencias y 
estudiantes antidictatoriales y anti
imperialistas paro, dar ;uua nueva, di
rección, revolucionaria, y clasista, al 
movimiento estudiantil.

L O S  S C C U N D A R 1 
S E  O R G A N IZ A N

D e c la ra c ió n  d e  la  TEftS  
A n te  eS
C o n g re so  d e  ia  FU A La OLAS (•Coordbnadorá de Lucha Antidictatonial de Secundarios) es un 

organismo formado- por un conjunto muy importante de activistas secun
darios organizados en Comités de ¡Resistencia, Comisiones de Lucha, Co
mités de Organización y Huelga..

La CLAS se lia -propuesto cubrir el vacío de centralización de importan-:." 
tes sectores de osta-diuntes antidictctoiriales y antiimperialistas qnc han-sur
gido eií secuudacrios a partir de las movilizaciones obreras -de mayo contra ' 
la. dictadura. Desvie- las luchas libradas por Jos estudiantes secundarios en 
1Í)5S, los colegios 3wn arrastrado una situación do -desorganización abso- '■ 
lata. Desde marzo do 1%S, con la lucha contra la ley Astig'ueta, se abro 
en secundarios un' jproceso de incorporación de grupos de activistas de los. 
colegiios a hi ludia, .intidictatorial, proceso que se profundiza con el alza 
huelguística iniciii<3a cu ¡Mayo.

Esta joven camada se desarrolla en un sentido claramente antidictatorial 
y antiimperialista, y repudia abiertamente el burocratismo y roformismo 
de la CAiBM (Coordinadora do Agrupaciones Estudiantiles Metropolitana), 
organismo gremial de secundarios orientado por el PC tradicionail, y se 
suelea en los enixiü̂ s de resistencia antidictatoriales y antiimperialistas 'for
mados e iropu.lsado*j por la TERS (Tendenca Estudiantil iSocialista Revo
lucionaria) desde comienzos del año pasado.

La CLAS es un intento de coordinar la actividad de estos organismos do 
•lucha de los estudiantes secundarios, y de los uucloamlentos antidictatoria
les surgidos espontáneamente o impulsados por otras agrupaciones.

Desde su fun-dación, la CLAS 6C orientó en el' sentido del’ Erente Unico 
anticapitalista. >- mui burocrático, y en ese sentido desanrollú importantes) 
campañas de ngita-ción, propaganda y organización sobre los colegios se
cundarios, las ffatfoefcss y los barrios :obreros, impulsando los paros nacio
nales del nioviinieixto obrero (27 de agosto, 1 y 2 de octubre, 29 y 30 do 
octubre).

Al mismo- tiempo este lagrupamiento impulsa la formación de organismos 
únicos por colegio quo incluyan al conjunto de las tendencias y activistas 
:¡nt:di<*tatorialcs y antiimperialistas de secundarios. La posición de estas 

’ tendencias (POR, TAlt 'TAREA, etc.) es claramente sectaria y divinionis- 
ta; pues, repudian.do ellos también a la CAEM por reformista, se niegan 
a militar en la COLAS; rompen lu unidad de acción dél movimiento estu
diantil y renuncian a la batalla política por sus programas en el seno dol 
único organismo ctemocirático de secundarios.

Esto es así, £un-<lamcntalmentc, porque dada la importante influencia al
canzada. por la T!E:KS entre los mejores activistas do secundarios y en .la 
CLAS, y dada Ja inconsistencia del trabajo político dc -cstas agrupaciones; 
]iretitren sectarázâ Tíe a activar unitariamente, en la .CUJAS como minoiría.

La CLA'S ee lia. dudo una táctica muy precisa do Fjrentc Unico inclusio, 
con la CAEN-, jiaia lograr consolidar unía verda-dera dirección de masas, 
.duramente aaitidkstutorial y antiimperialista, -del movimiento estudiantil 
secundarios v para, desarrollar el rompimiento de los activistas antidictato- 
(riales nueleados en la CAE&I con el burocratismo y reoforaiismo -do su 
dirección.

La tarca que 'i-cnu planteada la CLAS para las vacaciones, de desarrollo , 
de una actividad de Frente Obrero Estudiantíh.con el programa del Erento 
Unico, tiene una .gran importancia porque 6erá la ¡baso -do la penetración 
masiva de la CIAJS on los colegios do las barriadas obreras, cuando comien
cen '¡las clases e l a-ño quo viene, sobre la base de un profundo trabajo sobro 
los barrios y fábrim do üa ziona.

, ría, la -huelga do General. Motors, y 
‘ la actual lucha de Seholnig, a pe-

,, 1)' El pnocwo de elección de de- 
logados X Congreso de la FUA, 
,y de renovación'de las direcciones 
de los Centros Estudiantiles reafir
ma las caracterizucines.de la . decla
ración do la TERS do noviembre, en 
ol sentido del burocratismo absoluto 
.qiuo orienta, a la dirección de. la; 
. SUA-EAÍUDI (¡PCK) y al CAlí 
(<PlC), que hace de ‘ ‘oposición’

, v El; desarrollo do estas elecciones 
lia dado como resultado la división:

la, unidad, obrero-estudiantil.'
S) ¡Este congreso ya se ha. poster

gado (so tenía que realizar el 29 y 
30); . es muy probable que . se siga 
postergando pana realizarse final
mente en medio de las vacaciones, 
cuando la FUA-FAUDI haya logra
do juntar a su8 propios delegados 
y los que le son adictos, para, re
solver todo on el máximo secreto y

cionalos del movimiento estudiantil 
itrás dos alternativas igualmente fac- 
cionales y burocráticas; esto 'ocu
rrió en los Centros de Estudiantes 
do Medicina, Exactas, Naturales v 
Química, de la Universidad Tecno
lógica, 3a disolución del Centro de 
Estudiantes de Filosofía y la divi
sión del cuerpo de delegados que 
allí so había formado. El resultado 
en todos los casos es que tanto el 
¡PC como el PCR eligieron ,sus pro
pios delegados en cada facultad.

2) Como decíamos en nuestra an
terior declaración, el movimiento es
tudiantil antidictatorial y antiim
perialista, dispuesto a llcviar adelan
to la lucha efectivamente, nada pue
do’, esperar do la FUA ni do -sus, or* 
•ganismoa en. las facultades. Como 
•'tampoco puedo esperar nada do las 
, dos (agrupaciones que se disputan la 
manija de un aparato. que está de
finitivamente muerto. Cada vez quo 
•los estudiantes' salieron a las calles 
'-este año lo hicieron al .margen de la 
■ FUA,1 y1 en- el futuro deberán,orga
nizarse en forma independiente pa
ra desarrollar In lucha, contra la dic- 
•taÁum j unto al movimiento' obrero..

La FUA, y su “ oposición”  (el 
•PC), no han hecho mida por las úl- 
timas luchas populares contra la 
.dictadura, como en Jos casos parti
cularmente; ‘importantes de la huel-

inclitóo van a muníjenr la .participa
ción del PC que. ellos consideran .do' 
derecha. Ee realizarse, esto congre
so no significará sino la defunción 
del POR y do la FUA como orga
nismo centrnlizador del estudianta-

4) La .única perspectiva, del mo
vimiento estudiantil antidictatorial 
y1 antiimperialista es organizarse cu 
forano, independiente de esto* orga
nismos burocráticos. La TERS pro
mueve la organización democrática 
y de bases del movimiento estudian
til en baso a 'Comisiones de Resis- 1 tcncin -por cursioi; Comités- de orga
nización.y huelga por facultad, ele
gidos y .revocables- por asamblea, 
que centralicen 3a actividad. Lla
mamos a realizar un .Congreso Na
cional ¡de Estudiantes, isin condicio
namientos a organismos; preoxkrt011-

democráticamente cít asambleas. -Pa
ra. esto consideramos fundamental la 
realización do una reunión nacional 
do tendencias que discutan la situa
ción dol movimiento estudiantil y el 
programa del Frente Unico, para,' 
preparar la. realización del Congre
so nacional do estudiantes y para

da a todos orden do entrar a ira-

La desmoralización es total en el 
conjunto do los obreros pero al mis
mo tiempo se produce una reacción 
entre los, activistas (algunos delega
dos del MU'OS' e independientes), 
que ven la necesidad de intervenir 
abiertamente .para salvar la huelga. 
En la Asamblea realizada el sábado; 
a la tarde, la 0. ¡D. ,se autocrítica

masa huelguística en movilizaciones, 
actividades. Para eso es fundamen
tal la organización de comisiones do- 
acción oon la mayor cantidad posi
ble'de obreros para realizar tareas 
huelguístics (concreción fondo de 
lieulga, represalia sobre los carne
ros, .propaganda del conflicto, ex
tensión, etc.).

En segundo lugar hay que exten- 
: der-el con flicto ' al resta de lgrem io  

del pa-pel.
Los burócratas de la Federación 

dol Papel quieren aislar -y hundir 
esta lucha por el simple método de 
ignorarla.

¿Hay que hacer imposible su ig
norancia, es necesario para ello lan
zar una agitación sobre el gremio 
exigiendo el plenario do delegados 
paira que defina un paro de 24 horas 
inmediato, en apoyo. do Scholnick. 
Con volanteadas, actos , en las puer
tas do las fábricas papeleras, dele
gaciones, concentraciones frente a 
la Federación, etc.; conseguiremos 
arrancar a través do Tas bases lo 
que los burócratas no quieren: la 
huelga solidaria del gremio del pa
pel junto a Scholnick. •

En tercer lugar hay que extender 
ol conflicto a  la  zona de M-or&tu 

La, CGiT unificada y burocrática 
de Morón se haco la ‘opa’ ,frente .a 
ésta y otras ludias do gran impor
tancia .que ee dan en la zona. Hay 
que recurrir a las bases. En Morón 
existen conflictos y- problemas do 
gran importancia. Cesantías en fe- 

.. róoyiaxios} ronovacionoB .del..convenio 
, onnltos mecánicos de Deca, la huelga

Sch co in ick
O t r a
G r a n
H u e lg a

TAiREA era cqui-valentc a ‘ legali- 
zar ’ el despido, do C. I,- y del'egado.3 - : 
y significaba introducir una cufia di- 
visionista en la huelga. El ¡PÍRT so 
muevo por La ‘ organización’ loga! 
del movimiento obrero. Ellos si-em-, 
pre postergan las luchas hasta quo 
el movimiento obrero esté ‘ organi-. 
zado’ y pelee do ‘ -conjunto.’ (es de
cir dirigido por la burocracia y ol 
gobierno). Así es quo vienen siendo 
■los agentes consecuentes de Vandor, 
Kloosterraan y los 25.

Estuvieron en contra, del parió del 
29 y 30 do octubre porque no “sa-- 
lió” la burocracia. Tildaron do aven- 
tuveros la huelga de Scholnick, por
que no fue do “ «conjunto’ ’.

Lamentablemente, el PRT cuando 
apoya tina ludia apoya a la buró-. 
cracia (ver el papel- jugado por LA 
VERDAD en la ¡huelga do GM, Ci- • 
troen, Peugeot).

Paira desgracia de LA VERDAD^
" ios obreros do Scholnick sin tener , 

un C. I. “ legal” en fábrica, sin es- | 
tar organizados, fpor. ;la burocracia 
mayor, con' “aventuras ”, continúan 
con el 4I? día de huelga por tiempo 
indeterminado, -en una lucha, quo• 
■marca un escalón más en el alza do 

. esta etapa de liuelpa política de ma
sas, antiburocráitica contra la dic- ,

■ tadura.. '
Es lo pura verdad.
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metalúrgica do IMSA., renovaciones 
do convenios on metalúrgicos y tex
tiles, el problema docente, etc. j ésta 
es la base quo lia-y quo unificar. Es 
fundamental cone-tituir una Coordi- 

' nadora de Bases <3le Morón para,cen
tralizar todos Üosi conflictos y pro- . 
Iblomas obreros la ̂ iona. Para ello 
la masa huelguística organizada do 
iScholnick debe volcarse a imponer 
con métodos clasistas la necesidad de 
la formación de nona coordinadora do 
lucha en ía zom. Con actos y volau- 
teadas en puerta do fábrica, con ac
tos públicos, y anxwiifestaciones se irá 
nucleando. al a-ctintrismo y a las agru
paciones 'oposbtorsas a la burocracia 
en un amplio frente único que im-' 
■ponga un paro , ele toda la regional 
en apoyo do Sholnick y a los con
flictos dé la zwna.
EL POET (TJX. VEEDAD)

El PK.T (¡Da Tordad) evidencia, 
on esto conflicto una real iaicom- 

" sión del proceso quo 0̂ vivo on el 
país. -Para esta sagrupación la huel
ga' y manifesbacWn do iScholnick del. 

. 29 y do octaabre fue una aven-

■El PKjT 'y  OTIAiREA propusieron 
durante Ja. e(jn«cillüción .obligatoria, 
elegir li> más rüpido un “ nuevo 
cuerpo delegado y C, Interna dentro 
do fábrica, si. es posible bien legal- 
mónte” .. Esta posición "del PET-

do a partir del lUnos.
¡El lunes cerca do 100 activistas 

realizan piquetes con un  formidable 
estado d-c ánimo huelguista y con-

. (Viene de la pág. 1)
Agotuduis las deliberaciones, y re

chazada en Asamblea la propuesta 
extraoficial do la patronal de incor
porar a 22 y mantener el despido 
do ios otros 22, se decido un plan * -
de lucha de puroe escalonados. El Pari> lia c,,trado cn 6U 4 dm
jueves 4/12 paro de 21 lloras y ín,‘ 6run Íuoizíi y va cn aumento;
asamblea, el sábado y domingo pa- algunos do los pocos carneros no
ro de 48 horas y asamblea, el mar- Pagados so adhieren por ‘convicción
tos, miércoles y jueves paro de 72 propia .
horas y asamblea. La poca partici- EL TErDINEO DE LA HUELGA
pación de activistas y una excesiva DEPENDE DE SU EXTENSION
confianza creada cn las negociado- Esta huelga no puede »cr pordi-
nes por parte del sector más atra- da, ni empatada: hay que ganarla,
sado do la fábrica había disminuido . Y eso se puede lograr si se adop-
un tanto la moral de lucha. tan métodos clasistas para extenderla
: El jueves el paro es total El día a la ‘cordobesa’, es decir, con mo.
sábado, los.piquetes mínimos, des- vilizacióu por sobro las direcciones
.organizados y formales, la incer- n burocráticas,
tidumbre existente frente al conflic- En primer lugar Nhav que exton
to  y la represión policial, permiten der la base aotiva de la huelga.
quo los carneros protegidos por la El isindicato papelero no ha da/lo
'patronal hagan punta y entrena trabajo militante a la masa de obre- 
•tuíoajar arrastrando detrás suyo al ros on huelga. Esto es <un error, hay
•50 % do la fábrica. El estado do que combatir el método do la huel-
ánimo y confusión es tal que la Co- ga dominguera cn casa. Hay quo
misión Diroctira levanta el paro y promover la participación do toda la
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