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Onganía se piensa tomar tres semanas de vacaciones en los próximos días. 
Lejos está este descanso de reflejar un estado de tregua en el país.

No hay tregua, ni de un lado ni del otro. Aumentos en los precios de la 
carne y  el pan, de los impuestos, de la represión y la tortura (Los Ralos., Bru- 
netti en Rosario) y de la legislación antiobrera y antipopular ( “hospitales de 
la comunidad”, ley de obras sociales). La resistencia tampoco se detiene: huel
gas en Aeíndar, telegrafistas, marítimos, luz y fuerza, médicos, Swift; la ocu
pación de Textil Escalada; las manifestaciones de los inundados mendocinos.
Los únicos que duermen la siesta veraniega que la dictadura capitalista necesita 

son los burócratas sindicales sin excepción. El Ministerio de Economía y Tra
bajo informó que las jornadas perdidas con motivo de huelgas y paros fueron 
un mil por ciento más elevadas en .1969 que en 1968.

(Cont. en la pág. 2, col. 1)

“ Al contrario de lo que i
nido < i los nte-

rioros, una “ gran calma’’ mantiene 
estacionario, aparentemente, el clima 
sindical. Todo parece tranquilo y co
mo encarrilado definitivamente en 
las "buenas ¡relaciones que mantienen 
con el gobierno provincial los diri
gentes do Ja CfrT; él electricista Fe* 
rraro a la cabeza, Basualdo y com
pañía do La FQTIA y los de la Fe
deración de Obreros del Surco” . La

publiea el diario La Gaceta, se ce
rraba el 13 de enero con este pro
nóstico: “ Pero, para entonces algo 
puede suceder en Los Ralos, donde
ol cierre do Textil Escalada mantie
ne “ desilusionados” a los obreros y 
podría detonar otro estallido so-

Sólo 24 horas después, los obre
ros de Textil -Escalada ocupaban la 
planta fabril en defensa de la fuen
te de trabajo cerrada por lockout 
patronal, después de un enfrenta
miento con la policía que custodia
ba la entrada. Esta ocupación cons
tituye Ulia verdadera movilización 
con métodos clasistas de acción di-

Tucunián

La Ocupación de Textil 
Escalada,

Con. el cierre de Textil Escalada, 
en el mes de octubre, vino a reven
tar públicamente la engañosa farsa 
do la radicación de industrias pro
movida por .el Operativo Tucumán 
como medio de aliviar la desocupa
ción producida por la crisis azucare
ra. En 1967, el gobierno provincial 
auspició el traslado do esta empre
sa que desde seis años atrás mante
nía cerrada su planta fabril del 
Gran Buenos Aires. La patronal en
tró en el negocio evidentemente ten
tada por los créditos quo se lo. con
cedieron, la desgravación impositiva 
y la abundante mano do obra que 
podía encontrar en Tucunián. Su 
compromiso de radicación estipulaba 
que la ¡fábrica debía ocupar 450 
obreros; dos años y medio después,

rios permanentes y 30 transitorios. 
Así resuelve la dictadura la desocu
pación en Tucumán.

Agotados los créditos que alenta
ron su aventura empresaria, la pa
tronal comenzó a maniobrar para le
vantar la fábrica y mandarse mu
dar. Atrasos en los pagos, despidos 
en seguidilla, preludiaron el cierre 
definitivo de la fábrica.

Durante nueve días de ocupación, 
la solidaridad popular llegó a Los 
líalos continuamente traída por gru
pos do obreros, estudiantes y pobla
dores do : . No í

pación

(Cont. en la pág. 2)
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EN QUIEBRA

A ayoco ,¿j0 iniciar lia entrado en 
quiebra el .plan gubernamental de 
‘ ‘normalización ’’ d e l  movimiento 
obrero. La comisión do los 25 lia 
sufrido, ahora, la gangrena de la 
expulsión de las 62 de ocho de sus 
directivos y el alojamiento de su nú
cleo principal. Esta división hace en 
extremo difícil y peligrosa la convo. 
catorin a elecciones fraudulentas en 
gremios <io la importancia y comba
tividad de la Unión Ferroviaria. Lo
renzo Pepe que, según parece, era ol 
candidato de San Sebastián, se las 
va a ver en figurillas para presen
tarse en oposición a las (52 ‘ ‘ duras’ \

Desdo el punto de vista del movi
miento obrero, la división de las 02 
es una vulgar maniobra, Razones pu
ramente oportunistas explican la di. 
visión entre quienes estuvieron de 
acuerdo en levantar el paro del 1 y
2 ele octubre. Estas razones son ; pa
rar el'desprestigio feroz ante las ba
ses, ayudar al peronismo a negociar 
coa sectores militares golpistas y 
evitar el avance ideológico de la iz
quierda revolucionario presentando a 
Perón 011 una actitud coonltativa.

Importantes sectores burocráti
cos dol interior (en Córdoba, Rosa
rio y Tucumán) va se han apresu
rado para justificar su parálisis con 
el argumento do la nueva división. 
Argumento hipócrita que le viene 
como anillo al dedo. La burocracia 
nacional del gremio metalúrgico, 
quo encabeza a los “  duros", no tic- 
no empacho, sin embargo, en omitir 
la. realización de asamblea general 
para la aprobación o recliazo del 
convenio. No -lo hizo en la impor
tante instancia de aprobar el ante-

Estji nueva división del peronismo 
no le quita ni le pone a su orgáni
co proceso de descomposición. Pue
de bajar o subir puntos según lo que

le toque cu suerte en alguna nego
ciación con el gobierno o con un gol
pe do estado. La liquidación de esta 
dirección proburguesa dependo por 
cutero do la evolución política in
do pon diento del proletariado.

Esta nueva división puedo sor 
aprovechada en un punto: liny que 
agitar a fondo por la aprobación 
del convenio metalúrgico por asam
blea. Hay que oponerle a la manio
bra “ dura” una dureza concreta.

“OPOSICION 
NACIONAL”

¡La “ oposición nacional’ ’ no con
sigue constituirse. El congreso pro
gramado para el 10 do cuero en 
Córdoba no tiene aún fecha de rea
lización, Es que el ongurismo tiene 
una profunda crisis y temo presen
tarse diezmado en presencia do Ji- 
barales y stalinistas. Para, salvar es
to obstáculo parece quo Ongaro lia. 
agarrado lápiz y papel para sacar 
las cuentas quo lo permitan contro
lar el congreso coa peronistas de 
izquierda, divididos y escasos. Lógi
camente, a los liberales y stalinistaa 
poco les preocupan las angustias de 
Ongaro: so conforman, a falta do 
peronistas, con la utilización de la 
figura «le don Raimundo O. El doc
tor Ortigosa, su abogado defensor, 
y De Luca, dirigente naval, han 
abandonado el núcleo ongarista.

Nos oponemos a La organización 
do una oposición obrero-burguesa ba
sada en algunos sindicatos y ol ra
dicalismo del pueblo. íljay quo Hu
mar sí a un congreso obrero do fron
te único - antiburocrático. En un con
greso como éste importan poco los 
conciliadores que deserten; lo que 
importa es la presentación ante 3a 
elaso obrera de un polo político de 
lucha basado en un programa de 
clase. En una etapa prerrevolucio- 
naria de masas este es el tipo de 
agrupamiento y organización que ca
pitaliza, decide y triunfa.

HUELGA MEDICA

Los médicos lian resuelto un pa
ro para el viernes 23 en oposición a 
la poKtica gubernamental do des- 
mant-olamicnto hospitalario. Esta 
política sirve a los intereses de los 
grandes capitalistas de la medici
na, radicados en los sanatorios pri
vados en expansión, y a los pulpos 
farnwwséuticos. Estos propósitos so 
piensan alcanzar arancelando los 
servicios hospitalarios, cerrando ins
tituciones asistenciales y expropian
do a. los sindicatos los sistemas de 
obras sociales. Esto configura el sis
tema nacional de la salud que lian 
podido la Cámara do Comercio y la 
Unión Industrial.

jEl .presidente de la Confederación 
Módica lia presentado de modo am
biguo la oposición a la política sa
nitaria de la dictatura: “ falta de 
definiciones concretas", “ imporvisa- 
dónr , “ reportará daños". Es que 
su ««posición está fundada no en el 
propósito de una medicina estatal 
controlada democráticamente por el 
proletariado, sino en la defensa del 
consultorio privado individual. Para 
este el hospital es un instrumento 
auxilinr donde interna a sus pacien
tes. Las estadísticas son claras: só
lo un 1:1% de la población concu
rre ni consultorio externo de los hos
pitales, pero más del GO % se in
terna en ellos. La arancelización de 
los hospitales transferirá consumi
dores a los sanatorios privados, cu
yos servicios incluyen la internación, 
y arruinará al -módico privado indi.

Nuestro partido apoya la huelga 
médica porque va dirigida contra 
los monopolios de la salud, pero no 
defiende su alternativa capitalista. 
Plantea, en cambio, la estatiznción 
del sistema sanitario bajo control 
obrero, integrando las obras socia
les .sindicales con la condición de esc 
muí rol obrero; lo mismo con los la
boratorios capitalistas.

La •debilidad programática, do ob
jetivo!?, de la huelga módica, tiene 

la ausencia del

El gobierno calcula 
presupuesto en un 5 % ($ 40. 
millones) con un impuesto del 8 %• 
sobre los capitales ocultos que se; 
presenten al fisco. Capitales que lia- 
ce 8 años (último blanqueo) que no 
pagan impuestos a los réditos, ven
tas, etc., arreglarán su situación cor» 
un módico S %. Sin embargo, mu
chos comentaristas opinaron que ni 
aún así se presentarán esos capitu
les dadas las malas perspectivas mo
netarias y financieras del país en 
los próximos meses. Con el impues
to al blanqueo, ol gobierno quiere 
reemplazar la caída de recaudación 
por impuestos a la exportación v 
por los menores préstamos a recibir. 
Financieramente, el gobierno oscila, 
en su perspectiva más o menos in
mediata,, entre devaluar o aumentar 
a fondo los gravámenes al consumo.

.Otra novedad, de importancia es 
quo la reforma proimuovc la fusión 
de empresas, es decir, la monopoliza, 
ción, autorizando a la traslación d-e 
quebrantos, franquicias, etc., de las 
empresas en hundimiento.

Por otro lado, el .gobierno lOiblig» 
.i la individualización do los accio
nistas dio empresas que no cotizan 
en Bolsa, pero, no a los que cotizan. 
Esto es un golpe a la pequeña, y me
diana empresa y un reforzamient o 
del capital financiero que domina 
en la. Bolsa, a dónde irán a parar las 
empresas quo quieran seguir en el 
anonimato. Este anonimato sirve pa
ra evadir impuestos, para ocultar 
capital, y se mantiene a pesar del

D i v i s a s
El diario Buenos Aires Hcrald. 
ic se edita en esta'capital, se- 

fuitb que, según el balance del 
¡anco Central al 31-12-69, la Ar- 
cirtina perdió la mitad de sus 
•Stjrvas en oro y divisas durau- 
j l!)69. Estas estaban estimadas 
ñn de año, en 366.2 millones 

cl-o dólares., mientras que al 31- 
32-03, su monto era de TOS rni- 
LUes.

El gobierno militar, en el mis-

‘cytado de emergencia”  en Cór- 
lulw, y Rosario, para reprimir 
¿os levantamientos obreros, tole
ró «ista verdadera subversión con
tra la economía nacional consis
tí jüc en la evasión de una for- 
miflable cantidad de divisas. Es 
ftiejvestor reclamar que las orga
nizaciones obreras planteen, me. 
(litóte una vasta agitación, la 
I:i0(jestdad do investigar esta 
monstruosa evasión, mediante la 
apertura de los libros de las 
presas y el control obroro de la 
producción, ejercido por los 
üités de fábrica elegidos por 
asümblea y revocables en 
qoier momento por medio del 
«Uno procedimiento.

equiv
ripal lm-luí.

tongada está L-i burocracia 
con el gobierno. El centro de la- agi
tación de nuestro partido es la de
fensa de la gratuidad de los hospi 
tales (eliminar el subterfugio de latí 
cooperadoras), reapertura do los 
institutos cerrados, derogación de 
la ley do obras sociales, la. expropia
ción ele sanatorios y laboratorios cn- 
palistits y el control obrero. Nues
tra labor do organización so orienta 
a incorporar a los compañeros mu
nicipales a la vanguardia de la lu
cha junto con los comités vecinales 
contrarios a esta “ reforma hospita
laria '̂ de los pulpos.

C o r i a
A raíz de un reciento juicio 

1>« injurias, la opinión pública 
•yíuo ia enterarse de una circuns. 
trtttcia asombrosa en el gremio de 
ln construcción. Su secretario' ge. 
licjal entregó en concesión a una 
■empresa particular las cobranzas 

las cuotas sindicales retcui- 
■te por las patronales. La dicho
sa empresa, con un capital de 
apañas $ 200.000 (de los viejos) 
se quedó con SO millones en con
cepto do comisión por una recau, 
elisión do 200 millones. Un meto- 
<lfl capitalista y una ta jada de 
lisura. El lector debe saber, ade- 
ínis, esto dato insignificante: ol 
«lucilo de la empresa recolectorn 3 
Jue bautizado con el nombre di 
Itogelio Coria.

A n d r é s  H u r a ñ o
Ya en prensa este número recibimos la noticia del 

trágico accidente de nuestro compañero Andrés Murano. 
Una sensible pérdida, afectiva y militante, experimenta 
nuestro partido con la desaparición de este camarada de 
sólo veinte años de edad, que en un corto período se hizo 
acreedor al reconocimiento dirigente en el sector estudian
til de nuestro partido y como representante del movimiento 
de artistas revolucionarios. A sus amigos y compañeros más 
cercanos a sus familiares y al comité estudiantil, la direc
ción del partido y el comité de redacción les hacen llegar 
sus condolencias.

La e‘ reforma impositiva” ha acen
tuado la tendencia a la disminución 
do los impuestos a las ganancias y 
al aumento de los impuestos al con
mino: Jos primeros se reducen dol 
21.7 %  al 20 % en el total de ln 
recaudación de 1970 respecto u 
lí)G9; los segundos, sumados im
puestos y tasas, pasan del
58.0 %  en 1969 a un proyectado 
50 % para 1970, Pero todo. esto es, 
apentis, un pequeño anticipo de lo 
que se viene para los próximos años 
con lfc implantación del impuesto al 
valor agregado, que grava no sólo 
la etapa industrial sino también co
mercial, mayorista y minorista, de 
las mercancías.

La Comisión de Madres de Dete
nidos Políticos ha. foiinvulado un pe
dido do libertades, vía amnistía, pa
ra compañeros condenados o ien pro
ceso. Muchos de ellos fueron dete
nidos durante el estado de sitio. Co
mo se ve, es bastante hipócrita clon 
Francisco Imaz cuando nos informa 
que no hay detenidos políticos sirvo 
delincuentes comunes. Los compañe
ros presos mencionados en la pre
sentación de Ja Comisión son 48, pe
ro varios centenares pueblan las 
cárceles por ley anticomunista y ar- 
títculo 213 bis, incluidos compañero-* 
de nuestro partido no espe-eifienichs 
en la señalada presentación.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiim

La ocupación 

de textil escalada
(Cont. de la pág 1) 

iiiiiiiiiiiiiiiiir!iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiilfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinriit
imo ha ocurrido- 

►operativización del frigorS* 
iü » Martín Fierro, en Zárate, qiLcr 
1KKJ CStá ¡irremediablemente fundido. 
La Vínica alternativa obrera al cie
rro do la fuente de trabajo \es la 
ejtpíípinción si.n pago, estatizació» 

|>Hcsta en marcha de la fábrica 
control obroro.

151 desalojo do Ja fábrica por un

La conducta de la dirección buró- sujírexplotnción, 
erótica de la OGT no pudo ser anú̂ s 
miserable en contraste con ese mo
vimiento de solidaridad. En. lugar de 
declarar .un paro inmediato con ma
nifestaciones de apoyo a la ocupación 
declaró quo bí el desalojo se con
cretara “ por la fuerza” , decrctarLa 
un paro do 24 horas. En lugair de.
llamar a formar grupos obreros de opciyiitivo do tipo militar en .la i
combato para diofender la fúbrittíi d'Jiug'ada dol jueves, expresa la de-
ocupada, so entrevistó mil veces co-n bíMnd .de la organización do l>ases 
los funcionarios de la gobernación dcJ wimiiento obrero tucumauo, que 
para encontrar urna solución negó- din un margen do nueve días a  Ln 
ciada. En vez do agitar la estatiza- burocracia para quo negociara impa
ción sin pago y  control obrero de la nctft’nlo y dejara a los compañeros 
fábrica, so limitó a pedir su trans- dtó l>s Ba-los expuestos a la ropre-
formación en cooperativa, siCiii. Señalemos, do paso, .la inope*

Toda propuesta de convertir la fu- rairtia y esterilidad do las corrion- 
brica en cooperativa debo ser rechu- tes. íoquistaB. Se impone más que 
zada de inmediato porque conduce a niwsa agrupar fuerzas ideado la» bu
los obreros al callejón sin salida dio sos y activistas .para desarrollar una 
la competencia monopólic-a. Espe- amplia agitación .por la apertura, ea- 
cialmcnte en la industria textil, uixa tótteación y control obrero do las 
cooperativa obrera no podría ¡sub- fitdltcs de trabajo cerradas en La 
sistir más quo al precio do la auto pjwmcia. y
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G o b i e r n o  

O b r e r o  

y P o p u l a r
x clave del programa do nuestro partido, que nos diferencia 
luiente de lodos los demás, estriba en el planteo de gobic 

obrero y popular. Este planteo resulta de nuestra tesis de que 
mediante 1-t revolución proletaria puede superarse el atraso 
al, la expulsión del imperialismo y la liquidación del sistema

italis
El gobierno obrero y popular equivale a la dictadura de clase del 

proletariado. ¡El proletariado no comparte el poder con ninguna 
otra clase ysíi legitimidad y fuerza, reposa en el voto favorable de 
la asamblea de fábrica y los comités obrero-fabriles de iodo el país, 
en .la milicia •obrera., en el ejército revolucionario controlado por de
legados -obreras, en el control pobrero sobre todos los niveles de la 
administración pública, en la erradicación de las prerrogativas 
privilegios de l.u- burocracia estatal, y en el poder do revocabilidai 
inmediata sobirc cualquier funcionario o dirigente gubernamental, 
Cuando el gobierno obrero así definido (única definición posible) 
apoya, (pero ao depende) en comités agrarios revolucionarios 
chacareros y peones, en comités de estudiantes revolucionarios, 
comités de soldados, etc., puede ser calificado como gobierno obre
ro y popular, es decir, gogierno obrero apoyado en, o auxiliado por, 
organizaciones revolucionarias de explotados no obreros. Es eviden
te que sólo uiu., dictadura proletaria puede acometer drásticamente 
las profundas transformaciones democráticas y socialistas, enfren
tando la conjli.ril capitalista nacional y extranjera.

La tendencia, bacia el gobierno obrero está implícita en toda ...
viliaación efectiva y profunda, del proletariado. Esta es la principal 
enseñanza de lln.y jomadas de Córdoba y Rosario. La iniciativa y 
cohesión de estilé jornadas salieron de las fábricas y el control do 
la lucha, de Jas barricadas, de la agitación y de las consignas, par
tieron de los obreros fabriles. En correspondencia con esta tenden- 

implícita em la acción direata del proletariado se encuentra la 
•iencia iimtzH Uva de los obreros a concebir su gobierno como 

dictadura proletaria.
La clave de nna conciencia, no instintiva, sino dcsarroHacla del 

gobierno obrería, radica en la comprensión de que sólo el partido 
inarxista revolucionario puede dirigir- consecuentemente la lucha por 
imponerlo, y de <jue sólo bajo su dirección los fines de la dictadura 
proletaria., la. cübtiinación de la explotación del hombre por el hom
bre, pueden, ser garantizados.

El movimiento obrero iniciado en mayo se ha,Ha en la fase em
brionaria, instintiva, do su .tendencia a. imponer su dictadura de 
clase. Gracias íi c<sto, aún hacen su agosto vandoristas, ongnristas y 
stalinistas, que postulan distintas alternativas de recambio burgués 
con la fraseología de gobierno popular, gobierno democrático, gobier
no popular peronista, etc. La esencia de la' lucha proletaria por su 
poder, genuino, radica en la hegemonía del partido proletario, de 
nuestro partido, de su evolución hacia un partido obrero con apoyo 
de masas. El porvenir político del proletariado es su partido de 
vanguardia.

Ni los .partidos reformistas ni las organizaciones sindicales con
troladas por los burócratas se, plantean o proponen la instauración 
del gobierno, obrero. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, 
caracterizadas p-oi* una enoiuno presión revolucionaria de las masas 
sobre esos parti dos y  esos burócratas, el partido revolucionario de
bo exigir la to-iwn del poder por esas organizaciones instaurando un 
gobierno obrero. 3>e este modo, el partido revolucionario impulsa 
la experiencia 'política de la clase y acelera la descomposición polí
tica del reformisoio y  en propio avance en un momento excepcional, 
al demostrar a líos obreros prácticamente, que el porvenir de su go
bierno depende -(101 la dirección del partido revolucionario. En este 
sentido, y en estas circunstancias, la consigna de gobierno obrero, y 
popular es .una «consigna do transición porque su concreción consti
tuye una fase preliminar y transitoria hacia la dictadura proleta
ria bajo la hegemonía del partido del proletariado.

En este misma* sentido levantamos la consigna de gobierno obrero 
y popular en nuestra propuesta de frente único. Es indudable que 
Jas fuerzas .convocadas por nosotros a tal fronte se oponen al go
bierno obrero y pretender que acepten nuestra consigna sería enga
ñar a los obreros do vanguardia o hacer imposible los acuerdos. Sin 
embargo, nuestro partido, promueve el frente único por objetivos 
más reducidos adentras sigue luchando por el programa del go
bierno obrero y papular como forana de denunciar los objetivos bur
gueses de esos partidos y, en circunstancias revolucionarias excep- 
: i nales, exigir su defensa v concreción a los participantes del frente 
ínico. Se trata, eu definitiva, de comprender el carácter de esta 
'.onsigna coano consigna de .transición, es decir, como medio de pa- 
>ar dé la conciencia obrera instintiva sobre el gobierno obrero a una 
onciencia desarrollada en nn período de movilizaciones revolucio

narias o, lo que -es lo mismo, como un .método de lucha por la he
gemonía del partido revolucionario del proletariado en un período 
de eso tipo. És .jar todo esto que nuestro partido levantó la cop- 
igna de: “ por um gobierno obrero y popular de la CG’T organiza- 
a en congreso de bases y apoyada.en pequotes "armados”  durante i 

mayo y junio, y es por esto que se opuso a la consigna del PUT 
i fien do de “ .goliiei •no de la. O&T y Jos partidos papulares ”  en Jos 
os do retroceso' do 1906-7-8. Esto último no conduce a la dicta

dura proletaria siiao que es un gobierno burgués débilmente disfra
zados . . .  j |,j|¡ (

‘ ‘En. su doble condición de diri
gente sindical y presidente de un 
banco, el principal acusado fue atra
pado —cosa muy natural— por el 
banco, es decir, por el interés finan- 
clero. Boj ó, pues, de ser dirigente 
sindical y se transformó en finan
cista. Como financista hizo cosas 
que suelen liacer los financistas: ne
gocios marginales ai baneo. En esto 
juego se extralimitó, cayó en dolito 
y está siendo juzgado” . En el cíni
co estilo del semanario frigerísta 
Resultado, esta fábula se Tomata con

E L
B A N C O

SINDICAL

Todo el escándalo desatado c

lo del Banco Sindical vendría a do- económica do los empleados de co- Ya lujo La dictadura de Ongania,
mostrar que el movimiento sindical mercio, manipulado* por el enton- el Banco Municipal lo coscedo prés-
(y por extensión Ja clase obrera) guo entre la burocracia y el estado tamos por 750 millones míe cu defi-
mi incapaces de administrar un capitalista. La constitución del Ban- nitiva son cancelados con la entre- 
banco o (también por extensión) co no fue decidida por una asamblea ga del edificio gremial de [Florida y 
cualquier otra empresa, oficio para del gremio sino por un congreso bu- Sarmiento. Hasta la fccba de aper- 
' que ha nacido, precisamente, la roer ático; tampoco f,uoron las bases tura dcS Raneo Sindical — febrero 

iones aprobaron el descuento de de 19<Í3—̂— el monto de lo recaudado
_____ ___ m°s de aumento para integrar alcanzaba a 1.629 millones; no obs-

no al caso Málrch. tiene doble faz. cí caPita* s™°. 1111 minis- tanto, e3 capital suscripto sólo llegó
Por un lado, el proceso judicial con- ĉr'°  f c trabajo; el mandato del di- a (¡00 millones. Nunca se justificó la 
tra el financista que <* ‘se extralimi- rcc*;0" c' no tuvo carácter revocable diferencia, 
tú” ; por otro, la ofensiva ideológi- P°r « M * * »  y su gestión de los ^
«i sobro la pequeña burguesía para foai^°3 estuvo por complete fuera de ^  ( 
aislarla de la influencia del moví, CMltro1 de 'las b-',tiCS- Cm ^  «•*«- mo(| 
miento obrero. Para, la 'vanguardia <,otlcntc> lfl cartera de créditos del T);ls¡| 
obrera la cuestión debe plantonrso ^anco ±uc derivada a  la financia- 
cu sentido opuesto: el proceso con- c^ tt .^e culPresas industriales y co- 
tra Armando March debe convertir- merc^1'es vinculadas a  la camarilla 
se ante los ojos de las cla-ses expío- dirigonte â  través de empresas sub- 
todas ea -un proceso contra la buró- “ diarias. Notoriamente, el Banco 
erada sindical y el capitalismo La « °nvirtió en un intermediario 
moraleja reaccionaria debe coilvor- °P°ra<a<>nes “ negras” , 
tirso en un postulado revolucionario: 00010 taJ» esto engendro burocr-
la consigna del control obrero de la co no ^Uti una cxPrft?iou de fuei 
producció n y do 'la banca.

Está «claro que nn .proceso a fon- 
o Mareli podría salpicar a 

n.edio ijiiimdo. Este panorama sobre
tasa de lejos la tan criticada afi- 
:i&n de March por los .perros do ra
ía y las abras de arte, para adqui- 
•ir el relliove de una denuncta de to

do el sistema montado so-bre la li
gazón estro la burocracia sindical y 
el aparato del estado. Se trata de 
un probísima de corrupción. y  desho
nestidad de los dirigentes montado 
en la crisis de un proceso de expro
piación fiel movimiento sia&ical de 
la clase «obrera por una cap»a buro
crática iinrtermcdia.

co no fue 
iwlical organizada del gi 

cantil sino una muestra de ¡su ex-
.................................................  tremada desorganización, represen-
, , __ tarado una fase de la descomposición
BASTO SINDICAL O CONTROL de la burocracia sindical, como rc-

OR1SERO DE LA BA23CA fiejo de la descomposición del capi
talismo.

jjn el desarrollo de la burocracia 
En 1SG4, en el manifiesto inaugu- obrcraJ el sueño de convertir la po-

ral de la Asociación Internacional tenda sindical en una potencia eco- * ..... 1111
do Trabajadores, Marx caracterizaba ■tf'mea «  pa-ralolo n la  poKtica de Toda u 1¡pÓCT¡tl farsa wj¡l|a
el avance do las cooperativas obre- transformar la capacidad de lacha la atadura aJmMov de este 
ras de producción ,• coas™» como obrcr“  « »J »»ta  en «na palfmca ,le tUnl0 wmo objcKvo ¡„laf.

manifestación de que “ la pro- «  ! »  > « « « > .  Siste- dúto la tB»sfereacia del B a ,.« Sin-
al nivel de m:'lt¡«i™ente, los fondos sindicales 

Jas exigcncius de hi ciencia moiler- ôs gemios liara sido invertidos en 
na, ¡podía, prescindir de la clase de aventuras financieras, negociados e 
los patronos” . Al advertir quo el 3jwersiones inmobiliarias, pero
movimiento cooperativo en en la integración de un fondo de

“ MARQUEMOS COK 1CARCU"

lugar marginal dentro ^uel‘
de Jas formas de la producción ca ____
pitaüsta y que no sería ese el ca
mino hacia la emancipación de las 
masas, Marx concluía afirmando
que <(la conquista del poder políti- ---------  ■
eo lia venido a ser, por lo tanto, el ,
gr:m deber de la clase obrera”  Claro que otros tareera

menos “ talento”  financi.
La analogía histórica conduce a March se han conformado e. 

demostrar que frente a la extraor- ciados menores. Poro eonic 
dinaria monopolización del capital otro, Armando March y  su 
baneario, la alternati 
p.ucde ser la formaciói
sindical sino el programa de expro- lítieo que los colocó bajo el ala "de 
piación de toda la banca bajo con- todos 'los gobiernos desde 1936 en 
t-rol obrero. adelante.

Por otra parte, la función de un En 1959 Frondizi pagó la neutra- 
baiico semejante nada tieno que ver üdad de March en las movilizacio- 
con las del mutualismo sindical o 11<w de esc año autorizando la ex- 
coojierativo, por la simple razón de tracción de 1.000 millones de pesos 
que las cooperativas y proveedurías de la caja de .jubilaciones para fi- 
obreras tienen por objeto abaratar nanciar el plan de viviendas de la 
el consumo do los trabajadores (ele- Federación de Empleados de Comer- 
var el sal itrio real), y el banco tde- «io. En. años posteriores—1962 y 
no por objeto acumular capital. 1964— el plan devoró otros 3.500 

En el caso del Banco. Sindical del niilloncs de la misma fueute, antes 
gremio mercantil, tanto por los fun- de quedar trunco sin rendición de 
damentos do su creación como por cuentas. Según denuncias, parte de 
r>u funcionamiento burocrática, sólo esos fondos fueron a morir en la 

npresario frige-

dica.1 a al gQn grû w capitalista o su 
JiquidaciGsi compulsiva por e l Banco 
Ccntn'al, Misiatenioudo .de pase» la de- 
sorganEzae-Liii del gremio mediante 
la intervención a la Federoct(>u y la 
Coufedera-ciün. Así se concreta la 
amenaza dí destruir ¡lo quo todavía 
queda del. patrimonio arrancado a 
los trabajadores mercantiles. Todo el 
gremio dc'lMt defender este patrimo
nio ante í»  amenaza de la ilietadu-

Esa deí-iUísa 
manos de lito coo 
March ai i eu la: 
aliados, qac han 

la vocación por las fi- cular para obtei 
oportunis

del
i que qu¡ií

i*. Tampoco se 
e salvar al Bai 
, Los activistas

del i til del
por el 1 lámalo a un Congreso- 4e lia
ses que desconozca la intervención 
dictatorial, destituya .de sus caraos 
a tocios Jos burócratas y eítjta una 
nueva diroeción de delegados de ba
ses. Debo li mbrarse un nueva -direc
torio dol Ruico Sindical, revocabl.» 
en cnalquiej momento por asamblea, 

tuvo de obrero el origen d« su capi- quiebra del grupo empresario frige- *v sometido A control de un -consejo
tal, (para colmo transformado en rista Bcsrodnik-Sivak (Minera Alu- delegados de bases y asambleas
<3ociodad anónima con directores bu. miné, Banco Buenos Aires, Pueyirre- periódicas.
érate). Ln participación del sindi- dón Construcciones). Defender el patrimonio del gre-
eato en los negocios financieros de Agotada aquella fuente de ingre- n,io media Me- la más amplia- femó
la burguesía, no es una extensión de sos, March obtuvo en 1964 autoriza- eracia obrera. Rechazar la Liquída
los legítimos intereses sindicales si- ción del gobierno radical para des- «>*>» dictatorial del Banco SStidical. 
no mía manifestación de la corrup- conta.r el aporte que integraría el Decidir en asamblea su disolrn- t«5n e
eión política de sus dirigentes. capital del Banco Sindical. La re- invertir lo* i'ondos de acuerdo a un 

Esos objetivos corrompidos fueron caudaeión llegó a 979 millones de plan sindicad bajo control do las ba- 
inipuostos modiante lo expropiación pesos. sos.
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E L ORO BAJA 
L A  C R I S I S  S U B E

m  de precios, si el ritmo de expan
sión «tí muy elevado, ai el nivel de 
ocupación está en alza y ai existen 
fuertes inversiones de capital fijo. 
La actual coyuntura económica in-, 
ternaciwml se caracteriza —precisa- 
inont-e~- por un aílza inusual en el 
nivel do los precios en todos los paí
ses capitalistas avanzados, por cam
bios en el capital fijo y por un ele
va-do TOilumen do ocupación. La de
manda de dinero, en consecuencia, 
es muy intensa y las tasas de inte
rés se han elevado a niveles excep-La baja en el precio del oro (do inflacionario en esc país en 1D70 os. de el punto de vista de la

43 a 35 dólares la onza troy) po- cilará entre el ? % y el 9 %. Esto lidad capitalista, u
dría parecer, a primera vista, un es, la depreciación del dólar va en crítica y pasajera,
factor de normalización dentro del aumento continuado» siguiendo el ere- tinada a .repetirse periódicamente,
caos en que se desenvolvió el siste- cimiento do la emisión y del endeu- itero nunca urna manera estable de • ble a la inversión de capital cu for
ma monetario mumdial capitalista d amiento interno de los EE.UU. ycon inversión. xna de préstamo, mientras se estre-
desdo noviembre de 1967. Sin cm- el exterior en el corto plazo. La ines- De ahí que el trust del oro, for- chao transitoriamente las posibilida-
bargo, mientras muchos do los gran- tabilidad del dólar provocó, por con- mado por los bancos centrales de los cica do operar en oto o, más con
des banqueros trataron de dar expli- trapartida, la búsqueda dé oro, preci* países capitalistas más importantes cretaauenté, de obtener beneficios ex-
oaciones tranquilizadoras en la ópo- sámente porque el oro, como dinero (con la excepción temporal do Eran- trao.i’&imrkis atesorándolo. La esíi-
ca de las corridas sobre el ore, na- quo cuenta con un valor'intrínseco cia), quo representaba de alguna ma- gerada olovación do la tasa de in
dio '«.musga aliora una opinión simi- propio, daba garantía do estabilidad ñora el poder del capital financiero terés (quo en lois EIE. UU. está Ale
lar. E¡1 precio dol oro ha bajado, a los capitales que adoptaban su internacional .más concentrado, hu- gando a un nivel inusual del 10 %) 
pero los capitalistas saben que la forma, mientras el dólar veía perder biera dispuesto crear un mercado brinda. una alternativa rentable a 
tormenta no ha pasado, simo que to- aceleradamente su capacidad de oficial del oro, al que sólo tendrían los fondor) congelados hasta hace 
davía resta aguardar situaciones mu- compra. La corrida hacia el oro cons- acceso dos bancos centrales, limitan- poco en oro y, de esta manera, la 
cho más críticas que Jas ya vividas, tituyó, así, la manera en que los do la posibilidad do especular 'libre- baja cu el precio del metal aparees 
Casi sin excepción, los comentaristas capitalistas buscaron en un momen- monte con el oro. Pero esa medida alentada por la paralela suba.cn el
económicos do los países capitalista» to determinado la forma de gaTa.n- restrictiva no solucionaba la crisis precio ¡leí dinero, fomentando

do financiero y frenar el proceso 
Bflaeionario, que a esta altura po

ne en peligro la integridad de algu
nos capitales, preparando lias condi
ciones para un gran proceso de ex
propiación y de concentración de la 
propiedad. La crisis económica, co
mo ya lo  reconocen los comentaris
tas burgueses, está próxima. Su pre
sencia se anuncia por el crecimiento- 
desbordante del capital dedicado a 
los.préstamos y .pronto se podrá ver- 
confirmada por la limitación de la 
producción, la reducción del empleo 
y les conflictos sociales y políticos; 

á que ello dará lugar.

iCuánto demorará en consumarse 
el ciclo es todavía una incógnita, pe
ro lo que ya resulta indudable es- 
que la corrida del oto fue un anun
cio de la crisis y la actual escalada 
en la tasa de interés y en el ritmo- 
inflacionario constituye otro paso- 
adelanto en aquel sentido.

;ados auguran grandes dificul- tizar la integridad de sus propios financiera. Tapado el agujero del
tadc3 para «1 sistema a 'lo largo de capitales contra una devaluación del oto, se destapó una frenética ospe-
1970 y 1971. dólar o de incrementar su volumen culación con las otras divisas, que
________________________________ mediante iuh beneficio extraordina- puede resuilfc
UA. COHRJDtA DHL ORO r!“ vI“  especulación.

cam bio de oro por divisas. Usa 
razón inmediata de la actual inte- 
•nipción de las corrida# sobre ni

que la propia fie-

Es quo la crisis del oto —como lo 
puntualizó P. O. en su momento-
no fue más que él primer acto do ---------------- ------------------ --------- ——
una crisis mucho anfis generalizada. Pero «1 atesoramiento de oro
La fiebre del o.ro se expresó en su 1)0<jítt odntmaar indefinidame.
momento <¡mno una súbita deseen- luMora Dorado
fianza do los capitalistas en el i

gran

ra el capitali:

Limitada la posibilidad do com- 
prar y vender oro, muchos capita
listas sustituyorou sus compras de 
metal por adquisiciones do marcos 
alemanes, dado quo la situación eco
nómica y el volumen de las reser-

LA  CRISIS ECONOMICA

t«n¡miento do la naridad v la con- PUT,llizmilt’1L ««onGmica. En efecto, ban una inmediata revialorización de 
vertibilidad del « a »  y do las mo. * *
nedas do reserva ¡más fuertes. Es» 4o, cn Va***™  .“ Mr 08 cI _»n»tlturfl1 ^or 1
desconfianza estaba originada en la vo1' 
agudización del proceso inflaciona- 108

A finos de 19G9, el cielo económi
co .dol mundo capitalista so encon
traba en .una fase expansiva, pero 
dentro do un ritmo de crecimiento 
cada vez limos acelerado, caracterís- 

de eso país preanüñcia- tic0 ,Le 1,11111 aversión del ciclo, o, 
inmediata rcmiomacdto do .*> lo W*fa-

ción de una etapa recesiva. El ni
vel do empleo so encuentra cn una 

do reservas disponibles en la especulación monetaria se enc'au1 maT̂  1:1 consiguiente
;iirur!Í7-u-i.ín dol T>rn<-x«o infWionn- J08 bancos centrales y, en consecucn- zó cn nn nuevo sentido, determina- Prcsi“u «Wsta* de los «alarios, y la 
r i o u r t a T n "  «¡a, ™á» endeble Da garantía n.One- <>» m  to nueva etapa cn quc Ha ¡"sa do subo vortlginosamon-
Z . F .  u“ i Z  v f  É 3 p „ taria y más ostrooho el votamo» do ^trado la crisis, una do cuya» .na- *• ™ u u a

_»..i y,- ...__  -i. a-í-.a. _____  j ------ n„ nifostacioncs es la actual baia on  ̂ etapa de la fase de expansión
sirvió p-aTii apuntalar la tasa do ga-

comprendida entro 1953 y 1968 la do los negocios. cl I>recio dcl oro-
tasa anual de depreciación del di- Por otra .parte, los .mismos capita- ------------------------------------------- -
ñero había sido de 1,9 % cn Esta- listas no podían continuar acumu- BAJA EL ORO Y 
dos Unidos, do 2,9 % Gran Bretaña lando oro indefinidamente, ya que SUBE EL INTERES
y do 3,8 %  cn Francia, entro 1907 do esa, manera sólo obtendrían una --------------—---------------------------
y 1908 la depreciación anual ha tasa do ganancia derivada de la El proceso de circulación del ca- 
avanzudo para cada uno do esos pai- eventual valorización del .metal con pital debo con tar siempre con una 
sos basta el 4 %, o.l 4,5 % y el respecto al dólar, pero mientras tan- determinada masa do dinero. El ca- 
4,4 %, respectivamente. En 1969, el to, perdían de ganar mediante la in- pital (monetario que so necesita en 
aumento del costo do la vida un Es- versión do sa dinero en préstamos o cada una de las fases del ciólo eco- 
tados Unidos fue del G % y Milton en negocios. Para ello necesitaban nómico depende do diversas circun*- 
Friedman, asesor económico de Ni- volver a- convertirlo en divisas. La tandas, pero esas necesidades se 
xon, .acaba de declarar que el ritmo fuga hacia el oro sólo puede ser, des- acentúan si existe un proceso de ai-

i vista do la actual presión 
de los -salarios y de la tasa do inte
rés, se ■ca.tiniliza aho.ra cn otro sen
tido y la tosa do ganancia ha em
pezado a ceder (en particular en 
EE. UU.).

Erente a las perspectivas de una 
menor •rentabilidad para el capital, 
las eni-premis se disponen a .reducir 
sus inversiones (EE. UU.). Parale
lamente, los gobiernos inician .gran
des pluoies restrictivos del crédito a 
los aféenos de normalizar el merca-

“Sociedad
de

Consumo97
La Oficina de Estadísticas 

Laborales de Nueva York acaba 
de justipreciar en 11.23(5 dóla- 

el ingreso anual necesario pa
ra quo .una familia do 4 personas 

a jmantener un “ moderado”  
standard do vida cu osa ciudad. 
Según la  revista Time del 19 do 
enero, esto cálculo no incluyo el 
aumento dcl 50 % operado en el 
curso del presente mes en las ta_ 
rifas -de trasporte. Según las 
mismas .estadísticas, el 75 % do 
las familias neoyorquinas no lle
gan a ese nivol de ingresos com
patibles con una existencia “ nor
mal". Pero agrega algo más: cl 
salario promedio del obrero neo
yorquino es do 6.527 dólares 
anuales, lo que está por debajo 
de los 6.771 dólares calculados 
«orno ingreso do mora subsisten
cia. La Oficina Estadística ya 
mencionada os un organismo gu-

tifica, parcialmente, las condicio- | 
nes do vida do una familia 
bajadora en cl país más rico dol ¡ 
anundo en un período do alta c 
punsióa económica.

MENDOZA

Qué el Capitalismo 
Pague el Aluvión

Todos los testimonios de técnicos, periodistas y testigos presenciales coinciden en afir
mar que antes de ser destruidos por cl torrente dcl 4 de enero, el dique Pardo estaba 
colmado en un 80 % de su capacidad de embalse por material de acarreo que cubría por 
■completo la. torre de su canal (regulador. Baqueanos de la zona han declarado al diario 
Los'Andes que tieriipo atrás observaron grietas en el muro del dique.

La responsabilidad criminal por la catástrofe recae inequívocamente sobre cl capita
lismo. Peso a existir dentro dcl presupuesto provmcial una Dirección de Prevención Contra 
Aluviones, cl dique Pardo no fue sometido a limpieza para desembaucar bu cauce desde 
el afio 1960, es decir, desde después del último desborde del zanjíón IVÍas al quo desa
gua, a fines do 1959,

El ministro do Obras Pláblicas de la provincia lia prctemdiido descargar su responsa
bilidad atribuyendo el aluvión a la inusual lluvia caída (55 rom, en una noche). Cierta
mente, esa precipitación as desacostumbrada en Mendoza, cuyo régiimien habitual oscila 
en Sos 200 «un. anuales. Pero el argumento oficial se derrumba si se considera que el 31 
de diciembre de 19!i9 el dique Pardo soportó sin romperse la carga proveniente de 93 mm. 
caídos en pocaB horas.

El sistema de defensa aluvional y regulación bídrica que protege a  la ciudad y cam

pos cultivados de Mendoza os, de todos modos, insuficiente .paira brindar completa segu
ridad. Fue construido despufis del gran aluvión de 1934, y desde 1942 sólo fue ampliado 
con el canal colector de crecientes do Las Herns, también construido después do un alu
vión, el de 1967.

Ocurre que para la burguesía, la inversión en obras públicas equivale a efectuar gas
tos de ¡mantenimiento do su acumulación do capital. Así, la burguesía prefiere correr los 
riesgos, más baratos, de um inundación do tanto en tanto y no emplear sus ganancias en 
ampliar el sistema de obwis públicas y forestar las laderas de la. prccordillcrn para mo
dificar el régimen hídcrico. En todo caso, las periódicas inundaciones cumplen una fun
ción útil para los intereses monopolistas: arrtuinar y endeudar a los viñateros y 'regular 
el mercado vitivinícola.

Ninguna excusa podrá desmentir otra responsabilidad fundamental dcl capitalismo: 
la que proviene de la planificación urbana al servicio de la especulación con tierras mar
ginales, expuestas a las crecientes; loteos que so destinan invariablemente a la construc
ción de viviendas obreras, bou siempre las primeras víctimas del avance de las aguas. El 
domingo 4 do enero, el .barrio obrero de Villa del Parque fuo arrasado en pocos segundos 
por una masa de agua y  lodo que dejft detrás suyo 22 cadáveres y 100 personas sin hogar. 
Algunas de esas familias liabían levantado allí sus viviendas después do ser desalojabas 
por ©1 gobierno de los .torreaos donde se levanta: la ciudad universitaria.

Por añadidura, todo esto panorama muostra también la completa incapacidad de la 
dictadura militar para hacer frente a una. situación de emergencia. La organización soli- 
daria de la población debió lucüiar no sólo contra la naturaleza bosti.l sino también conitra 
el descalabro del sistema do comunicaciones, la falta de electricidad y agua potable, la 
carencia de trasmisiones radiales, quo hacían aún más trágica y  confusa la situación has
ta bien entrada la noclie dcl domingo.

Psadas las horas de confusión, los pobladores afectados comenzaron a movilizarso y 
organizarse para exigii al .gobierno una solución efectiva a su ipro.bleina do vivienda. Tras 
las primeras entrevistas «ah los funcionarios, la movilización se convirtió cn resistencia al 
reaccionario plan propuesto por el gobierno, al que loa pobladores oponen su propio pro-

Continúa en la página 7, columna 1
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M E X I C O

DEFENDER Y 
LIBERAR A LOS 
PRESOS POLITICOS

El 15 de enero todas ]as escuelas y  facultades do la. Universidad 
(le México iniciaron un paro nacional estudiantil en apoyo do los 

i políticos que se encuentran en huelga de lumbre desdo hace 
¡35 día»! en la cárcel de la capital azteca. Ya e l 10 <lc enero cinco 
Facultades se habían .lanzado a. la huelga, luego (la nuHitudinarips 
asambleas, en solidaridad con el llamado efectuado .por los compa- 

al cumplirse el mes de su huelga de lumbre. Alrededor 
de cien presos políticos —constituyen el lote detenido desde hace 
más de un año—, inconstitucionalmente, sin proceso judicial, por eu 
participación en ol grandioso movimiento estudiantil de 19G8 'que 
culminó con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre do esc año. La 
huelga de hambre, iniciada el 10 de diciembre por 87 compañeros, 
constituye una protesta por su prolongado encarcelamiento sin jui- 

y por la actitud de La corte de justicia ante los innumerables 
reclamos formulados.

El propósi 
juebrar morí
un formidable golpe a  la resistencia estudiantil que resurge luego 

i las movilizaciones de 1968. Acorde con estos finos, el 1? de ene
ro organizó dentro de la cárcel un verdadero .pogrom, una verdade- 

, provocación criminal, contra los detenidos. Armó con cuchillos, 
garrotes y caños a 250 delincuentes comunes y drogadictos y 1c 
lanzó contra los disminuidos, numérica y 'físicamente, presos po.l 
ticos. Este .terrorismo criminal se ensañó no sólo con Ion detenidos 
sino con una. buena ¡parte de sus esposas e liijos do visita., que que
daron arteramente retenidos en un pasillo do la cárcel, y que fue
ron objeto de un tiroteo intimidatorio ipor parte -do los guardias. El 
saldo de este pogrom fueron 10 heridos, é en estado reservado y las 
pertenencias de los compañeros saqueados.

El gobierno mexicano no sólo no ha logrado quebrar moralmente 
i los compañeros, sino que incluso lia promovido mi reanimamiento 
huelguístico, como lo prueban las huelgas estudiantiles resueltas en 
solidaridad. A.1 movimiento estudiantil argentino le cale un deber 
elemental: manifestarse masivamente con los compañeros mexicanos. 
Que la TESR Uaanc a una acción conjunta contra la embajada me

en la próxima semana, y se prepare un amplio plan de mo
vilización.

Filtrándose entre la censura im
puesta por la dictadura brasileña 
coiis-iguen difundirse en el exterior 
las -denuncias de asesinatos, 'torturas 
y represión contra el movimiento ' 
obrero y de izquierda, que desmien
ten -una vez más todas las ilusiones 
sobre una “  evolución democrática ’ \ 
do la dictadura Cas telo Brauco - 
Costa e Silva - Garrastozú. Por el 
contrario, estas denuncias prueban 
que cada vez más Brasil es un esta
do policial donde la burguesía aplica 
ios métodos de represión fascista 
ront-ra lis c’sses explotadas. Estas 
sou algunas de bus denuncias.

—-El 17 de julio en Recife, la po
licía política arrestó a Luis, ModCi
ros de 'Olivcira y Elenaldo Oolso Tei- 
xeira, acusados de subversión y agi
tación .política entro 'los campesinos 
iuiueiireros. Durante 10 días fueron 
torturados hasta, ser llevados al lios-

tro desfigurado y ¡los órganos geni- 
talfts heridos por descargas eléctri
cas. La policía exigió que los médi
cos -registrara  ̂ sus ''lesiones como 
producto de un accidente de tránsi
to. Apenas restablecido, Olivcira fue 
torturado nuevamente por la poli
cía política hasta que, desesperado, 
se arrojó escaleras abajo sufriendo 
diveorsas fracturas.

—Cuando fue arrestado en San 
Pablo, el sacerdote belga Joan Tal- 
pe vio torturar a una mujer emba
razada que perdió su Jiijo y murió 
una semana más tarde, durante el 
mes <lc agosto del año pasado. De 
esa ¡mujer sólo se supo que era obre
ra y se llamaba Martlia,

—-^Militantes estudiantiles lian si- 
d'O salvajemente torturados en varias 
ciudades del país. El presidente (le 
la IT2STE (Unión Nacional de Estu
diantes) salió de ‘las torturas con los 
tímpanos rotos. El estudiante cario
ca Luiz Raúl Machado se encuentra 
con el equilibrio psíquico alterado 
en la prisión Tiradentes, después de 
serle aplicado el “ suero- de la ver-

b r a s i l

E S T A D O
P O L I C I A L

—El dirigente metalúrgico de Be- 
I'O Horizonte, Eirio Soabra fue des
pedido do la Siderúrgica Belgo-Mi- 
moira, arrestado y torturado por 3a 
policía política.

■ dol ! . dol «—A .pa
leador yanqui ea ol mes do ae- 
ricinbre, la dictadura militar dictó 
para los delitos “  subversivo?*’ la 
pena de muerte. Sin esperar a su 
aplicación por la justicia milita-, la 
policía procede a fusilar en el ¿yfo 
a  todo militante que resisto la de
tención. Así cayó el dirigente do la 
A L X ,  Carlos Mnrighela, en un 
parque de San Pablo.

—Garlos Roberto Zaniraío, miem
bro de la Vanguardia Revolucionaria 
Airmíida, profirió el suicidio antes

dad’ :

dos.

—El comisario de la policía polí
tica Raúl ISTogueira Lima, a quien se 
atribuye vinculación -con la CLV, di
rigió en 196S el grupo fascista C. 
C. C. (Comando de Caza a ¡los Co
munistas) y es el responsable perso
nal de la ejecución del estudiante 
Mareo Braz de Carvalho acusado de 
la muerte del agente norteamericano

—Otros .policías que hoy integran 
el cuerpo de la .policía política, pro
vienen del tristemente célebre Es
cuadrón do la Muerte” , dedicado a 
abreviar el trámite judicial ejecu
tando en el acto a los .perseguidos 
por la policía.

—Según declaraciones del arzobis
po de Bahía, ese escuadrón comenzó 
ejecutando a presuntos asesinos de 
policía-s, siguió con sospechosos de 
afición a las drogas, para continuar 
con todo tipo de delincuentes -comu
nes y  culminar ¡la tarea con militan
tes obreros y estudiantiles. Según es
ta denuncia, el escuadrón opera con 
métodos ilignos de la SS hitleriana: 
“ la  víctima es sacada de una cár
cel o capturada fuera de ella s i to
davía eslá libre y al amparo de la

sierta, con las manos atadas a la  es
palda, golpeada y ocasionalmente 
torturada” untes de la ejecución.

Esta es la represión brutal, fas
cista, que impera y crece en Brasil. 
Llamn.nios urgentemente a organizar

lidaridad con los 'luchadores demo
cráticos brasileños.

CA M PAÑA DE SOLIDARIDAD PO R  LOS PRESOS POLITICOS DE MEXICO Y  BRASIL i c

El número secuestrado por la dictadura de la revista Inédito, c-ontenía un reportaje a 
Agustíln Tosco sobre el desarrollo del consejo de guerra que lo condenó a ¡raíz de las 
movilizaciones do mayo en la ciudad de Córdoba. Hemos obtenido copia de ese reportaje, 
cuyo resumen publicamos a continuación.

“ Eran Jas 16, cuando irrumpiendo en forma violenta en nuestro sindicato una pa
trulla con piquete de gendarmería nacional abrió a  balazos la puerta de acceso que da a 
la calle Deán Funes, arremetiendo contra nosotros. Eramos 23 compañeros que fuimos co
locados contra la pared. Uno do ellos preguntó por el responsable del sindicato. De in
mediato me hice reconocer” , comienza el relato de Tosco. Sigue luego la narración del 
traslado (dol grupo, prini|ero al departamento de ¡policía y luego a uno de los cuarteles 
ubicados en el camino a La Calora.

“ Allí, en una habitación de .tres por cuatro-, ano hicieron .sentar en una silla delante 
do diez o- doce oficiales. Luego de ratificar ¡mis datos, c’onienzó el interrogatorio, total- 
ímento arbitrario. Cuando me preguntaron qué participación tenía en los hechos quo esta
ban sucediendo en Córdoba, de inmediato rae d i cuento que estaba frente a -un Consejo 
do Guerra, aunque nadie me aclaró que eso era ¡un Tribunal Militar. Contesté queden el 
plonario local de la CG'T había formulado la moción para la realización del parió do 72 ho
ras y las manifestaciones do protesta” . Cuenta lTo»co que vino luego el tema de la vio- 
acucia, procurando el tribunal que él se doclararal abiertamente partidario de la lucha 
violenta contra las instituciones. El siguiente capítulo del arbitrario juicio fue la inda
gación de las opiniones políticas de Tosco, en especial au parecer sobre el gobierno.

A  la pregunta, de sus jueces sobre la responsabilidad que le cabía como dirigente sin
dical, respondió: “ Toda la responsabilidad orgánica que el estatuto me marca como se
cretorio general, dentro del carácter general en -que so liabía planteado la cuestión; es 
decir, la concreción -del .paro las manifestaciones do protesta, y que toda la  violencia 
que se había desatado escapaba a nuestro control y responsabilidad. La responsabilidad 
era de las fuerzas represivas por el ataque que se -consumó contra los trabajadores, contra 
los estudiantes y  la gente que so manifestaba. Acentuó en quo todo el problema tenía un 
objeto bien clareo y públicamente conocido, partiendo do la base de pedir que so restituya 
al pueblo el derecho do gobernar.

“ Los militares, en. general, .por todos los medios trataban de lograr una -declaración 
por la cual justificara una ¡represión quo ellos mi simón realizaban... Durante 'todio el in
terrogatorio no hubo abogado dofensor, tampoco se dieron los nombres de lo-s oficiales 
que formaron ol Tribunal” . .

“ Serían las 23.30 del viernes 30 —duró de media hora a cuarenta y cinco minutos el 
careo—  cuando el pelotón me condujo nuevamente al calabozo. No tuve ni siquiera un 
diario; sin saco, pasé toda la noche con dos pañuelos que pretendí usar de almoJmda, aun-

LOS CONSEJOS  
D E  

G U E R R A
que cnsi no pude dormir. A  la mañana siguiente, un teniente ano informó sobre la sen
tencia del Consejo <le Guerra que so había expedido a las 24 horas de ese viernes. Es de
cir que todo el proceso ‘duró tan sólo- S horas. Desde las 16 del día anterior en que fui 
detenido hasta las 24 en que se expidió el Tribunal. Con S Loras do detención salí con S 
años y 3 meses do condena’ \

Con la descripción del expediente (4 páginas) terminan las declaraciones do Agustín 
Tosco: el fiscal sostuvo que x través de sus “ cínicas y soberbias”  declaraciones se pro
baba que un comando .de g^rrilla .urbana había desatado la rebelión. Todo el alegato del 
defensor militar — con quien Tosco nunca habló—  fue presentar un certificado de buena 
conducta del acusado, .pidiendo condescendencia al tribunal. *4 la condena está basada en 
1") la “ confesión* 2?) mi responsabilidad se agravaba al tener predicamento en e l se
no de la masa .trabajadora, y  3’ ) la pasividad dolosa. Un absurdo, ellos -pretendían, que 
tendríamos que haber calido a la calle a parar a la gente cuando la indignación era. ge
neral, teníamos ua trabajador muerto y  la represión, precisamente, había sido desatada 
por ellos” .

Juzgado por uin tribunal militar cuya naturaleza desconocía, sin que se le informara 
la índole do los cargos contra él, despojado del derecho, de legítima defensa, tras un .in
terrogatorio capcioso y  manifiestamente arbitrario, sin que pudiera probársele (participa
ción o responsabilidad directa en ningún acto, de violencia, Agustín Tosco, sec-rotaric» ge
neral dol Sindicato de Luz y Piuorza de Córdoba, fue condenado a S años v 3 meses de 
prisión, por no haber salido a contener a las masas cordobesas, algo que no quería hacer 
y que, do haberlo querido, hubiera sido imposible. Así* fueron condenados todos los demás 
compañeros.
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En septiembre, cuando Rosario y 
Córdoba eran sacudidas por movili
zaciones callejeras, Da burocracia de 
SXíATA so roacomodó “ lanzando ’’ 
la consigna dcl 40 %, amenazó con 
medidos do lucha, y prometió no fir
mar ningún convenio sin consultar 
previamente con el plenario do de
legados y paritarios. Pasados no
venta idías, ya están firmados todos 

■los convenios de lus más importan
tes fábricas dcl Giran Buiouios Aires, 
sin consultar al piona rio, sin. asam
bleas, con la oposición masiva do lus 
bases, sin cl 40 % de aumento y sin 
usa sola conquista importante.

En un primor momento, Kloostor- 
man esperaba controlar las asam
bleas do fábrica para tacar aprobar 
los convenios, pera falló en el cálcu
lo. En Chrysler, por ejemplo, tres 
asambleas sucesivas rechazaron el 
convenio y exigieron aumento sala
rial. Iíay <jue reconocer que las
pati ales : mullí.
Ja. burocracia: Mercedes Benz pre
tendía que la “ renovación** dcl con
vicio consistiera en eliminar cláusu
las del anterior. Borgward, por su 
parte, rechazó el anteproyecto sindi
cal y propuso la eliminación do va
rias conquistas vigentes. Difícilmen
te Ivloosterman podría hacer tragar 
a una asamblea semejantes píldoras. 

Dejando do lado el para ellos pe
ligroso método do las asambleas, los 
burócratas trataron de impedir quo 
la oposición obrera, a sus maniobras 
se manifestara de vivía voz, urdien
do un sistema de referéndum# secre
tos, en el quo votar por SI implica
ba aceptar su miserable propuesta, y 
votar por NO equivalía a  mantener 
el viejo convenio. (Como lo estipu
la el decreto de Onganía convocan
do las paritarias). Estas son algu
nas muestras de lo quo consiguió la 
burocracia:

CHRYSLER: La nueva categoría 
superior beneficia a 100 operarios 
de Matricería y Horma Mayor con 
un aumento del 10 %, dejando col- 
gado al resto de la fábrica (1800 
obreros). Este convenio incluyó de
magógicamente una vieja cuestión 
en el gremio. la de los relevos de 
categorías superiores sin que se re
conozca la diferencia de salario;

ahora, la patronal se compromete a 
reconocer la categoría .después de 3

puesto. Lo basta con trasladar nue
vamente al compañero después do 2 
meses y 20 días para reiniciar el

CITROEN: Se obtuvo el aumento 
del seguro de vida colectivo, y un 
guardapolvo y zapatos para ios hi
jos en edad escolar. Esta “ conquis
ta" fue recibida en asamblea' con 
gritos, do: “ no queremos limosnas, 
queremos aumento para comprarle 
nosotros los zapatos a nuestros hi
jos".

EOE|Dí: La única conquista para 
toda la fábrica fue la consideración 
como feriados pagos dcl 24 y 31 de 
diciembre de cada «ño. Por lo de
más, la patronal otorgó nuevas ca
tegorías a unos 300 compañeros (10 
por ciento de la fábrica) y prome
tió “ estudiar y dar respuesta’ ’ a  la 
creación de dos categorías nuevas 
para personal de ■matricería (cerca 
de 60 compañeros).

G MINERAL MOTORS: Se conce
dieron categorías a 500 obreros so
bre 3000 y so creó la S* categoría 
para unos pocos matriceros y oficia
les. La bonificación do los punte
ros fue aumentada. Lo único apa
rentemente importante fue cl au
mento do la bonificación por traba
jo nocturno. Pero al día siguiente 
dt firmar, la patronal disolvió im
portantes secciones do ese turno 
(Estampado, Carrocería) y trasladó 
a los compañeros a horarios diur-

Otras fábricas, como Eaton Ejes 
y Deca, sufrieron estafas semejan
tes. Ahora «o está | terminando de 
vender el convenio de la rama ACA
RA (concesionarios), para rnniplc- 
tar la faena de la burocracia on el 
Gran Buenos Aires.

En todos los casos, para impo
ner el sometimiento al congelamien
to salarial, 'la burocracia recurrió a 
maniobras escandalosas y fraudu
lenta. Temerosa del rechazo de 
Chrysler, suspendió el referéndum 
“ para no alterar el normal desen
volvimiento de las taroas habitua
les’ ' y firmó el convenio “ bajo su 
responsabilidad” . En Citroen, des-

o  G E N E R A L  M O T O R S
Al vencer simultáneamente cl pla

zo do conciliación y la discusión de 
paritaria, la burocracia so negó a 
convocar a asamblea para unificar 
ambos problemas argumentando que 
« la  situación en Barracas no está 
para asambleas". Sobre 130 despe
didos, 40 fueron reincorporados y 
90 quedaron cn la callo, 20 do ellos

■ sin indemnización; el convenio es 
una burla infamo. Evidentemente, 
para la burocracia, la situación no 
está para asambleas.

De todos modos, el activo do fá
brica avanza como lo demuestra el 
vuelco de un importante núcleo de 
'activistas a la actividad organizada 
por YOM (Vanguardia Obrera Me- 
cánica), firmo tendencia clasista y 
antiburocrática dcl gremio.

lus secciones c n comités obreros 
clandestinos, y a centralizarlos a 
través de un Boletín Obrero do fá
brica, continuador de los boletines 
de huelga. Esta tarea se está exten
diendo a la planta'de San Martín,

En la agitación y organización in
mediato, la labor do los activistas se 
centra en los siguientes puntos:

1) Por la inmediata elección de 
delegados en las secciones que 
no los tienen-. Por la elección 
de delegados y C. I. que reem
placen a los actuales por su 
cntregisnio y coqueteo con la 
burocracia. Por una dirección 
fabril clasista y antiburocráti-

2) Por topes de producción discu
tidos en asambleas y controla- 
dos por los obroros. Inmediata 
asamblea .para resolverlo.

3) Inmediato aumento del 40 % 
on los salarios. Por el control

pués de una votación negativa cn 
asamblea, aprovechó la desorganiza

da de la C. I. y los miembros pa-

favor dcl i “  nuevo’ * convenio cn se
gunda votación. El fraude también 
forma parte de sus métodos: en
Ford la enorme mayoría de los obre
ros afirma haber votado por NO, 
poro el escrutinio resultó con esca
sísima ventaja para SI.

Esté fraude hubiera sido imposi-' 
ble en General Motors. Teniendo cn 
cuenta que el fin do la discusión de 
convenio coincidía con ol término de 
la conciliación, por cl conflicto de 
Barracas extendido parcialmente a 
San Martín (ver P. O. Nos. 61 y 
62), la burocracia planteó clara
mente que “ aquí 710 hay asamblea 
ni referéndum” , lo que produjo una 
división entre los delegados y por
11 votos contra 10 se resolvió apro
bar ol convenio “  bajo responsabili
dad ’’ de la burocracia.

Todo este panorama viene a de
mostrar que la burocracia encabeza
da por Ivloosterman no es sino una 
banda gangstoril que usurpa cl sin
dicato de los obreros mecánicos, y 
que no representa absolutamente a 
nadie. Si en algún momento la bu
rocracia pudo alentar en muchos de
legados y paritorios, e incluso en 
algunos activistas, ilusiones sobre la 
posibilidad do romper cl congela
miento salarial a través de nuevas 
categorías otorgadas masivamen>, 
hoy, concluidas las paritarias, osas 
ilusiones lian quedado deshechas.

listos convenios «on ol último ac
to de un período en que la burocra
cia pudo sostenerse sobro algún sec
tor retrasado del gremio. En la si
tuación actual, bastará un roaniina- 
inLento firme do lucha inntipntronal 
para que la burocracia caiga como 
la fruta podrida. Y  esto aún podría 
ocurrir antes de concluir las pari
tarias porque recién coimionza la dis
cusión de los convenios en Traneax 
e IKA-Rcnault de Córdoba.

Debemos recordar que VOM fue 
el único agrupamiento sindical que 
denunció toda ilusión cn los conve
nios de la burocracia y llamó a boi
cotear las paritarias dictatoriales y 
unificar a todo el gremio en la lu
dia por el aumento del 40 %.

Siempre verborrágica y capitula- 
dora, la agrupación TAM so tragó 
las promesas primaverales de Kloos- 
temían y llamó a que ninguna fá
brica se movilizara por el aumen
to de emergencia si no ora con la 
burocracia a la cebcza. (Con la te
sis de la lucha “ orgánica’ ’ . .. con 
Ivloosterman, por supuesto).

So abre ahora un pcríodoi en que 
k  lucha por el aumento do emer
gencia estará nuevamente planteada 
en el gremio por la política económi
ca do la dictadura y por la. com
batividad do los compañeros de Cór
doba.. Terminada la farsa de las pa
ritarias, es más necesario que nun
ca formar comités do activistas fa
briles e intcrfabriles que agiten es
tas consignas, que organicen sección 
por sección, quo preparen la próxi
ma movilización huelguística, que 
impongan el método do asambleas 
para denunciar los convenios firma
dos a espaldas del gremio y eleven 
petitorios con plazo perentorio por 
un aumento del 40 %.

Los convenios separados por fábri
ca lian facilitado la traición do la 
burocracia, -la lucha conjunta por. cl 
aumento do emergencia habrá de 
desplazarla. Las próximas luchas dol 
gremio no estarán dirigidas por olla 
sino por los jóvenes comités do ac
tivistas que lian comenzado a for
marse.

•  E L E C C I O N E S  .
A  mediados de diciembre se efectuaron comicios cn el gremio me

cánico con el objeto de elegir delegados congresales. Estas eleccio
nes se realizaron en aplicación del nuevo estatuto de SMATA El 
propósito de la. constitución de la asamblea congTesal es liquidar de 
modo definitivo el poder de decisión de las asambleas fabriles.

En el Gran Buenos Aires, Ja directiva del gremio comunicó haber 
obtenido 7.700 votos sobre nn total de 14.000 empadronados. A pe
sar do haberse presentado sola, sin lista alguna de oposición, las 
cifras mencionadas nada, «tienen quo ver con. la realidad, son puro 
fraudo. En la fábrica FIAE nadie concurrió a votar, menos de 30 lo 
lucieron en GM Barracas; no llegaron a  50 los votantes en GM San 
Martín, y cifras similares se registraron en Mercedes y Chrysler. 
Votaciones efectivas sólo se registraron en Peugeot, Deca y Ford, 
fábricas muy controladas por los burócratas y muy reprimidas in- 
terna.inon.te; sólo podemos conjeturar sobre lo que allí pasó porque 
las urnas estaban bajo exclusivo control de la lista única de Kloostcr- 
nan. Sin embargo, sabemos de secciones importantes de Ford que vota
ron en blanco, que no aparecen cn los cómputos finales.

L a  burocracia actual ha perdido todo vínculo con la base dcl gre
mio y su sostén es casi exclusivamente gangsteril. Corregidor, cons
picuo burócrata, ha resuelto abandonar a su cofrade Ivloosterman 
reconociendo expresamente esta situación, y con la pretensión de re
componer las relaciones con Ja base dcl gremio. Pero no se propone 
cambiar muy profundamente como lo demuestra su rabiosa oposi
ción a que una asamblea de G¡M decidiera la  aprobación o rechazo 
del convenio.

E l gran derrotado ha sido cl ongariamo, absolutamente incapaz de 
presentar una lista. Mas avanza el movimiento obrero más se des
integra cl ongarismo. Durante 196S tenían la dirección de la mayo
ría de las comisiones internas, ahora están casi en cero. Durante la 
huelga de GiM fueron cómplices de la burocracia central.

CORDOBA: GANO TOREES

P or 1I.01S votos contra 2.0GS, la lista oficial de Torres derrotó a 
Ja Azul (ongarista) cn Ja soccional cordobesa. Este resultado causó 
una penosa impresión entre los activistas anás combativos dcl gre
mio, quo ven a Torres imponiéndose electoralmente como si nada 
hubiera cambiado en Córdoba y cn ol país cu 1960, como si las 
oleadas huelguísticas y las movilizaciones antiburocráticas no ¡hu- 
bieran existido. Para estos valiosos compañeros, cl voto cn blanco y 
la abstención debieran babor superado los votos tomatas. o

Los resultados doctorales mencionados no niegan Jos avances ocu
rrido» desde mayo en Ja estructuración do un movimiento revolucio
nario- en la clase obrera de Córdoba y el país, sino que, simplemen
te, demuestran todo lo que falta recorrer aún en esa misma di
rección. La autoridad sobro la .masa do fábrica ejercida por la van
guardia de los activistas mecánicos cn las jornadas callejeras no so 
ha deteriorado. Sólo que no hay quo deforunar el grado do osa au
toridad: es cierto que so expresó do un modo colosal el 20 de mayo 
y el 28 de octubre, pero también es cierto que fuo desbaratada por 
la burocracia ol 17 do junio, el 1? do julio, c l 16 de setiembre y el 
29 de octubre, cuando impidió, con sus maniobras, que se efectua
rán las concentraciones callejeras anunciadas. Por otra parte, la 
autoridad de una vanguardia sólo se puede ejercer por medio de un 
progruana reconocido de un modo organizado y con una actividad 
muy concreta. Todo Jo contrario de lo ocurrido en estas elecciones 
donde no se presentó ninguna lista clasista y  donde la desorganiza- 
eión se reflejó al punto que los propios activistas do vanguardia vo- 
taron a la Azul, el muí menor. Ya en las elecciones de delegados de 
departamentos realizadas últimamente osa desorganización permitió 
el -triunfo de las maniobras do la burocracia y lu patronal al mo
dificar el método de elección o al cambiar de sección a compañeros 
importantes.

La lista oficial aprovechó, circuustnnciuimentc, la identificación 
de Torras como rehén de la dictadura, castigado por los consejos de 
guerra. Si la masa de fábrica ve cn los burócratas do Ja Verde y 
Celeste u elementos corrompidos, excluyó, momentáneamente, a To
rres, por su carácter de perseguido. Lo más importante do todo os, 
sin embargo, que el triunfo dol tonismo no debo interpretarse co
mo un giro hacia la derecha, o conservador, do la mayoría de los 
obrero. Lo demuestra el hecho do que Torres tieno quo seguir hu- 
■iendo demagogia izquiordizonto y do que, en T'ransax, donde ganó

* !.... 1 ..... "  ' [ ' desbaratado todas sus maniobras pos- *

La gran derrotada ha sido la lista azul, ongarista, incapaz de 
capitalizar el ascenso obrero porque no está identificada con este 
ascenso y poique las fábricas no la reconocen couno vanguardia.

ENSEÑANZAS i

Estas elecciones deben constituir una experiencia para la van
guardia del gremio ímicleada on VOM. Según lo enseña Córdoba, no 
es su-ficionte la influencia derivada de la actividad do agitación: 
hay qu<¡ ligar estrechamente esta agitación con ]a formación do nú
cleos internos sólidos a .través del programa de organización clan
destina en secciones por las reivindicaciones propias do éstas y co
mo resultado do una expresa labor de proselitismo y propaganda. 
La actividad electoral está on contradicción con esta tarea por cuan
to obliga, a descubrir las fuerzas en un momento prematuro. De ahí 
que deba recliazarso .toda iniciativa de lucha electoral quo no esté 
basada cn una sóli'da y numerosa organización propia o de frento 
único con otra comento formalmente nntiburocrática. Lá situación 
en Buenos Aires Tarifica esto juicio: el gangsterismo do Ivloostcr- 
man se va a caer como fruto podrido al primer movimiento do Ju
cha genuino y  sólido do Las bases, pero es ¿mbatiblo on bu reducto 
del fraudo electoral y .peligroso para la clandestinidad. Esta orien
tación debe tenerse en cuenta para Jas próximas elecciones do elec
ción de comisión directiva, en marzo.
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Muchos militantes del PRT (La 
Verdad), que aún conservan cierta 
independencia de criterio y un mí
nimo de honestidad política, reaccio
naron vivamente, en su oportunidad, 
ante la glorificación que su dirección 
hizo de la. burocracia gangsteril de 
Kloosterman durante la huelga de 
Peugeot y ante la miserable actitud 
de entreguismo durante la huelga do 
Citroen, fábrica en la quo tenían 
responsabilidades dirigentes. Para es
tos compañeros, la infamante políti
ca seguida por su partido en la huel
ga de General Motors, al pedir Ja me
diación del embajador yanqui, ha 
sido un duro golpe, sin lugar a du
das. Para atenuarlo, para deshacer 
las acusaciones de nuestro partido 
(P. O. Cl), el PRT lia sacado un 
volante en el que nos enfrenta con 
las armas de Ja mentira y la estupi
dez. Hacerse creer con una buena 
dosis de mentiras y atontar el seso 
con igua'l desis do estupidez.

La justificación por el PRT de su 
maniobra empieza con un argumen
to “ loable” : la visita al embajador 
yanqui fue decidida “ .por los acti
vistas” , ‘ ‘ por los mismos compañe
ros que impusieron la huelga” , "en 
la reunión de activistas del ¡miérco- 
Jes 19’’, “ en la del viernes” , etc. 
ES FALSO lo de loa activistas: 3 
compañeros no son “ los activistas”  
cuando el día que la burocracia le
vantó la huelga se reunieron en un 
sindicato de Avellaneda 200 activis
tas por iniciativa de VOM, ES FAL
SO de que los gestores proyanquis 
fueron ¡los que impusieron Ja huelga: 
ésta estaba reconferacantada por la 
voluntad desbordante de la masa de 
fábrica; los que supuestamente la 
“ impusieron”  hicieron un grotesco 
papel insultando personalmente a 
los burócratas, para terminar, como 
es lógico, chupándoles las medias en 
la asamblea siguiomto y en volantes. 
ES FALSO que' se discutió visitar 
al emba jador en las reuniones del 
¡miércoles y viernes... salvo que 110 
se refieran a las reuniones conoci
das y a las que asistimos, sino a 
otras cocinadas por el PRT.

El PRT se cubro con otro argu
mento: “ los 2.000 obreros aproba
ron dicha medida” , esto es, las 
tativaa con el embajador. Esta afir
mación do un volante del TAM (2- 
12-69) curiosamente no la repite el 
PRT en ol suyo, donde se limita a 
decir que sólo “  infornaron'* \ Esto 
demuestra. a) actuaron a espaldas 
de las asambleas; b) cuando infor
maron después, cl planteo no fuo 
considerado en el tumulto de la

El PRT ( La Verdad)
y la Huelga 

de General Motors

asamblea; e) el PllT so ̂ presentó̂  ¡

ciótt para tan peligrosa maniobra si 
110 .para informar de la maniolir;

Has aquí la primera parte du
la¡
pideces. El P R T  justifica Ja gestión 
de tres activistas ante el embajador 
yanqui diciendo que “ cl saboteo de 
SMAiTlA hace que los trabajadores 
de GM no tengan vías ni instancias 
para las imitativas con la patronal”  
y “ significaba «11 paso para hacer 
que las tratativas con la patronal 
quedaran en manos de los mejores 
compañeros de fábrica” . Es curioso: 
las .tratativas, según cl PRT, están 
cerradas sólo por culpa de los buró
cratas, no de la patronal ni del mi
nisterio y entonces... hay que ir a 
la embajada. Los obreros de El Cha
cón no razonaron igual a pesar del 
sabotaje similar de la seccional do 
¡Nieuquón y de la patronal. En lugar 
do ver embajadores se organizaron 
y obligaron a burócratas, patronales 
y gobierno a  negociar y ceder en to
da la línea. S i los representantes 
económicos del imperialismo no quie
ren negociar, ¿¡por qué Jo van a lia. 
cer sus representantes políticos (cl 
embajador) a  instancias de tres 
ilustres desconocidos? Lo que ya pa
sa de curioso para merecer su in
clusión en la  -sección. ¡Créase o no! 
de cualquier diario, es el argumento 
de que de este modo arrebatan el 
control de las tratativas a los bu
rócratas. ¡ Original método p ara  
construir una dirección alternativa! 
Como lo informa cl propio volante- 
del PRT, Kloosterman les dijo 
(¿palmeándoles el hombro?) “ que be

lo tenga informado de cualquier no
vedad que se produzca’ ’ .

Estas criminales estupideces toda
vía son poco. El volante ,del PRT 
a firmal que con su maniobra1 desba
rataron las provocaciones de la bu
rocracia en el sentido de que el con. 
flicto “ está impulsado por agitado
res trotskistas’ > quo 110 “ buscan la 
reincorporación do los despedidos si
no cerrar la fuente de trabajo” , y 
que, gracias a esto, ellos, los famo
sos ‘ ‘ activistas” , “ imponen conti
nuar la huelga por tiempo indeter
minado Esto es ya delirante y 
bueno sería ver la reacción de los 
compañeros de GM si se les dicc que 
1:l risita al embajador les permitió 
imponer la huelga. Pero en toda es
ta estupidez hay un. grado importan
te d-e verdad: ftueron a ver al em
bajador, corrieron ol riesgo do ser 
calificados do proimperialistas, para 
que no se los confunda con los “ agi
tadores trotskistas” , para que so 
vea que “ no somos lieros” , como lo 
dijo- el informante del TA¡M en 
asainjblea, para seguir contando con 
la benevolencia do Ja burocracia 
gangsteril do SMÍATA. EXACTA
MENTE IGUAL QUE EN CI
TROEN" cuando gritaban contra los 
“ enloquecidos” , haciendo coro con 
Kloosterman, para desprenderse de 
las acusaciones contra los trotkistas 
y los represores de carneros. Seño
rea d-el PliT: aquí no hay nada nue
vo, es una muy larga y consecuente 
trayectoria que se puede resumir co
mo cobardía y capitulación política 
y como corrupción moral.

Por supuesto que es completamen
te FALSO que hubiéramos sostenido 
una posición contraria a cualquier 
negociación y propugnáramos la con

tinuación de por vida do la huelga.

Piar
• el cerebro de

huelga la 1: 
t ruir desde abajo, clandentinamente, 
una dirección de alternativa, organi
zando los piquetes, La agitación, la 
campaña por cl fondo de huelga, 
por da extensión de la lucha a San 
Martín y al resto del gremio, inclu
so en Córdoba. Sólo canallas pueden 

que “ en los piquetes se ju-
11 bastí el apo

te de los compañeros de la T . ... 
“  fue ínfimo” . Desde antes del con
flicto POLITICA OBRERA, la  
T*ERS y VANGUARDIA OBRERA 
MKCAjNICA, estuvieron en la lucha, 
y  es a su actividad a la que se de. 
I>e, en buena parte, la agitación pre
paratoria de la huelga. ¿O se olvida 
c-I PRT que el 2!) de cotubre un vo
lante de VOM provocó una concen
tración espontánea de obreros a las 
10 do Ja mañana? El PRT quiero 
medir su rol por sus compañeros es
tudiantes que cayeron detenidos; pe
ro esto, sin duda, 110 siempre demues
tra mucho, y mucho menos cuando, 
•por ejemplo, un día caen 9 estudian
tes dol PRT al conflicto por primera 
vez y  diez minutos después están los 
nueve, exactamente los nueve, en ca
na. ¿ Combatividad o irresponsabili-

por medio de la organización y  de 
la resistencia prolongada y .-tócen- 
diente y  no por medio de sucias ma
niobras de las que se sirve- cu defi-

perialisano, la burocracia, los an.t¡co
munistas, los antitrotskistas, etc.

La sarta de falsedades y atonta
miento del volante del PRT contra 
POLITICA OBRERA termina íou Ja 
maniobra de proponer a nuestro par
tido el frente único. En realidad, sin 
embargo, el PRT ya había rechaza-

a mediados de octubre y nos .propo
nía una fusión de ambas oargaantea- 
«icnes "bajo las banderas de la; IV 
Internacional foquLsta y terrorista 
pequeño burguesa. “ Es la propia 
realidad de la lucha de clases 1.x que 
exige «tstu frente único”  —nos dice 
cl PRT. Pero, ¿qué pasó en la 1 * rea
lidad ’ ’ de la huelga <le General Ho
to,™? Los militantes del PRT, en
cargados de imprimir el boletín, nú
mero 4 del comité de activistas, ter
giversan el texto aprobado, cantan 
loas a la  gestión ante cl embajador 
y  le chupan la media a Kloosterman. 
Rompen cl comité de activistas de 
un modo artero para poner- "Soli
citamos una entrevista al embajador 
yanqui. tenemos miedo de que se

(pero sí de agitadores ¿no?) y- ex
hortan a  Kloosterman a que repita 
su performance en Peugeot en. oc
tubre de 19CS. Ahora bien, ¿si han 
sacrificado la unidad del comité de 
activistas, única perspectiva visible 
de nueva dirección, para armar Ja 
maniobra del embajador, oí po-sible 
el frente único con el PRT? un 
principio de moral revolucionaria, 
para los que se preocupan de estas 

cosas» ’ de la moral revolucionaria, 
no actuar con hipocresía auto el 
proletariado. Hacer un fronte con el 
PRT es actuar como un hipócrita 
Como activistas fabriles luiremos fco-

pone Ja ludia corriente, p 
lo señalaron los campa

A C L A R A C I O N
Por razones técnicas, el suplemento anunciado en 

ei número anterior, “Frente Unico i¡ Revisionismo Opor■ 
lunista”, aparecerá en el número 66.

El viernes 10 se realizaron las 
elecciones en el Sindicato Jabonero 
de Avellaneda, presentándose una 
única lista, la- Blanca. En Avellane
da, ol gremio jabonero cuenta con 
más do 1.000 obreros, concentrados 
fundamentalmente en 2 fábricas.

La dirección dol gremio, antes do 
estos elecciones, era una clásica di
rección * * unitaria ’ del MUCS, ra
dicalismo y peronismo do derecha. 
Las movilizaciones obreras iniciadas 
en mayo pusieron en crisis las rela
ciones ‘ ‘unitarias*’ de esta direc
ción. Mientras el MUCS tejía sus 
alianzas con los burócratas del In
terior y apoyaba los paros naciona
les, los otros 2 sectores proferían 
una actitud “ moderada” . Estas di. 
vergoncias dividieron la dirección;

Las Elecciones en 
Jaboneros Avellaneda

radicales y  peronistas se alejaron, 
intentaron formar una lista propia 
pero no llegaron a concretarla.

El MUiCS, en cambio, so presentó 
a elecciones, pero incluyó en su lista 
a una minoría -do delegados y acti
vistas independientes, y triunfó.

El MUCS se movió para estas elec
ciones con un evidente carácter ma
niobrero y electorero, siguiendo los 
tradicionales métodos burocráticos.

Por el rol combativo del gremio en Está claro que, por medio de es- 
las movilizaciones iniciadas en ma- te ¡método, la dirección del gremio 
yo era posible darlo a estas elec- se convierte en un Frente Unico He 
cioncs un carácter distinto: los can- aatlvitas programático sostenido por 
didatos debían ser elegidos en asam. asambleas de fabrica. 
blea de fábrica, y la lista formarse
con los compañeros que resultaran El MUCS prefirió su propia “ ma- 
así elegidos, y so dobia posibilitar ,újV > a impulsar este método dosis- 
que todos los obreros discutieran el ^  
programa y la orientación. del gre
mio para cl próximo período. Por todo esto, POLITICA OBRE

RA llama a los obreros y activistas 
jaboneros a exigir:

1) Que las elecciones de delega
dos so realicen por Asambleas 
de fábrica. (Actualmente es 
por lista completa).

2) P or la organización y  sindica- 
lizaciún de las fábricas cliú-cus.

3) P or cl 40 %. Control obrero- de 
la .producción.

4) Por una interfabril de la sema. 
Por uu Congreso do Bases dtjl 
movimiento obrero, que elija 
una dirección obrera revolucLo-

5) Poor el levantamiento del esta
do do sitio. Por uu gobierno 
obrero y popular.

MENDOZA. Que el capitalismo... (Cont. de la pág. 4)
La propuesta dictatorial 'plantea la cesión a título precario de un terreno- para que 

los compañeros levanten una villa de emergencia sólo paTa familias constituidas. Mientras 
tambo, deberán tener fo en el futuro. Oponiéndose a este plan reaccionario, loa compañe
ros presentaron una alternativa concreta elaborada con la cooperación de grupos estu
diantiles, que consiste en la construcción de viviendas de material sobre terrenos a salvo 
de crecidas que el gobierno debe expropiar y ceder gratuita y definitivamente a. todos los 
afectados sin excepciones.

Toda la población explotada de Mendosa y en primer lugar el movimiento obrero, de

be apoyar activamente la exigencia de estos compañeros y -plantear la inmediata concesión
- de una subvención pura la construcción de viviendas. Las consecuencias del aluvión deben 
ser pagadas por cl -camitalismo mediante un impuesto especial sobre las ganancias de la 
burguesía. La movilización del movimiento obrero no puede contar para nada con la tu- 
rocracia sindical local, anuy ocupada en reacomodarse frente a la crisis de las 62. Algu
nos dirigentes han digerido la posibilidad de que los obreros donen un jornal para pagar 
las pérdidas: planteo que debe rechazarse de plano en asambleas de bases. Que el capita
lismo pague el aluvión.
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Córdoba

Contra
el
Examen
de 
Ingreso

Convocada por la FESC (b) (Fe
deración de Estudiantes Secundarios 

' de Córdoba, de liases se realizó el 
30-12 una asamblea de. aspirantes a 
ingresar a la universidad, con el ob
jeto de formar una comisión de re
sistencia contra el nuevo examen de 
ingreso e imponer la entrada incon
dicional de todos los que quieran in
gresar a la universidad. Desde en
tonces, el movimiento no lia dejado 
de crecer: las. asambleas semanales 
congregan a un número creciente de 
compañeros v las distintas tenden
cias ban tenido que definirse frente 
al problema.

La supresión del curso de ingre
so y su reemplazo por un test, es

gnadora y represiva del interventor 
Ñores Martínez. En muchos casos 
las preguntas del test no tienen re
lación con lo enseñado en la escue
la secundaria, determinando así el 
carácter limitacionista del examen, 
que nada tiene de “ vocacional” . En 
segundo lugar, a juicio de Ñores, el 
anterior cursillo creaba la posibili
dad de agitación y  organización al 
concentrar gran número de aspiran
tes durante un mes; el test elimi
naría eso riesgo. Por último, algu
nas de las preguntas del .área Cien
cias Sociales tienen nn carácter in
qnisitorial que pretende detectar la 

tes.
A  pesar del llamado de la FESC 

(b) a los compañeros de la PESO 
burocrática (ligada a OAEM de 
Buenos Aires), ésta rechazó la po
sibilidad de una acción común, con 
el original argumento de que ningu
na de ellas tiene suficiente fuerza 
y lo mejor es no moverse. En reali
dad, se movieron para organizar un 
campamento. Como se ve, ofrecen 
una salida... al campo.

Luego de intensa tarea de propa
ganda, a la segunda asamblea de ia 
OKI (Comisión de Resistencia de 
Ingreso), concurrieron MAP 7 (ten
dencia TAIÍ,) compañeros escindidos 
del CIU y la agrupación del perso
nal docente ADXC. La batalla polí
tica que allí se libró fue una mues
tra de la vitalidad del movimiento. 
Una propuesta de sabotear el test 
limitacionista sólo mediante el des
pelote “  técnico’ * el día del examen 
fue discutida intensamente, triun
fando la posición do la FESC (b) 
de organizar el boicot masivo al test 
mediante 'la agitación entre el estu
diantado ingresante en lugar de la 
obstaculización temporaria del exa- 
men. El desarrollo democrático de 
la asamblea fue ¡una respuesta a

quienes sostienen que la discusión 
abierta conduce a la ruptura del mo
vimiento estudiantil.

Las tendencias Franja Morada y 
FUC (orientada por el PC) han 
mostrado en esta cuestión su cono
cida política capitauladora y refor
mista. Ubicándose desde el punto de

dé la mayor cantidad posible de as
pirantes, estas tendencias plantean 
como alternativa a la ORI... un 
cursillo para ayudar a los secunda
rios a pasar el test. Claro que entro 
ambas tendencias hay diferencias: 
Franja Morada cobra $ 2.500 por el 
cursillo y el PC lo ofrece gratis.

Mientras se acerca la fecha del 
examen, la alternativa es: o atenuar 
las consecuencias limitacionistas del 
examen (PC, Franja Morada) o im
poner el ingreso incondicional de to
dos los aspirantes (posición de la 
FESC b). Es necesario apuntalar ia 
campaña de 3a Comisión de Resis- 
teneia de Ingresó para organizar el 
boicot masivo.

VIANDORISMO Y OPOSICION

Las direcciones de la UOM de Vi 
lia Constitución y de la UOM Rosa 
riña responden al vandorismo, qu< 
hoy se ha disf razado de * ‘ duro ’ » con
tra Onganía. Pero la “ dureza de loa

la movilización de las bases, como en 
AOJN|D¡AR, y tienen que liquidarla 
cuanto antes para volver a la opo
sición “ de pico”  de las solicitadas 
en los diarios y las

toda la fábrica. Ante la provoca
ción patronal —parte de un plan de 
racionalización que denunciamos en 
el número anterior—, las secciones 
Picada G5, Picada 111, Depostada y

Playa Novillos y Tachería desafia
ron la intimidación de capataces y

Por 3StO,

omedor. A pesar de la entrada de 
ropas de prefectura, los conipañe- 
os se mantuvieron firmes en su re
lamo hasta lograr la reapertura del

perspectiva exclusiva el enfriamiento 
de la lucha mediante la “ concilia
ción”  impuesta por la Secretaría de 
Trabajo con los despedidos adentro. 
La lista opositora, con fuerza en ¡a 
Interna de ACINDAR, mantuvo la

NO DAIS TREGUA

5 pron
; lueha

Villa Constitución 
(Santa Fe)

Huelga
en
Alindar

En Villa Constitución no hay tre
gua para Onganía. Casi 1.000 obre
ros de ACINDAR impusieron luego 
de un masivo paro do una semana 
—del 5 al 11 de enero—  la reincor
poración de 21 activistas despedidos 
por la represalia patronal.

DEL QUITE A  LA  HUELGA

el creciente descontento obrero por 
la racionalización patronal (sistemas 
de turnos más intensivos), pésimas 
condiciones de trabajo y mal pago 
de horas extras. La C.I. plantea, en
tonces el quite de colaboración, quo 
se cumple exitosamente.

El -lunes 5 de enero la patronal 
intenta cortar de raíz ese inicio de 
lucha: despide a 13 delegados de 
sección y 5 miembros de la Comisión 
Interna.

La respuesta obrera es inmediata 
y rotunda: una masiva asambleare- 
suelve iniciar un paro por tiempo
indeterminado para ia reincorpora
ción de los despedidos.

La enorme disposición de ‘lucha de 
la masa de la fábrica se prueba en 
un hecho: la moción de paro triun
fa luego de que la directiva, de la 
UOM de Villa Constitución (vando- 
rista) —que hasta ese momento se 
había mantenido al margen del con
flicto— tiene que intervenir para que 
no prospere una moción de ocupar la 
fábrica que contaba con el apoyo do 
gran número de compañeros. En los 
días siguientes el paro so cumple 
masivamente. Los obreros de una 
empresá contratista que trabaja den

tro de ACINDAR se pliegan.

nisterial impone la reincorporación 
do los despedidos y el cese de toda 
medida de fuerza, lo que es acata
do por la patronal y una asamblea 
obrera.

La reincorporación de los despe
didos ha sido el producto de la fir
meza de los compañeros do AOEST- 
DAR y sus activistas más combati
vos. Allí descansa el futuro do la 
fábrica, y  el logro de conjunto de 
las exigencias. La resolución minis
terial prohibiendo medidas de lucha 
por nn mes so propone frenar la 
movilización contra la superexplota-
ción y  las condiciones de trabajo. La
patronal aprovecha y ya está amena
zando por medio de carteles 1 ‘que se 
reserva el derecho do castigar a los 

' perturbadores cuando lo crea conve- 
’ niente” . Hay que organizar las sec-

tos de los despidos, recomenzar el 
quite de colaboración, y hay que vin
cularse a las otras metalúrgicas de 
la zona con Comisiones de activistas. 
Por esta orientación está trabajando 
la Agrupación Vanguardia Metalúr
gica (see. Rosario, en formación). 
Su concreción, se logrará con el apo
yo de loe activistas más conscientes 
de la fábrica.

Berisso

Triunfo en 
S w ift

Desde el conflicto de Playa de No
villos, en agosto, los obreros del
Swift han incorporado la experiencia 
do las luchas del proletariado del 
interior mediante acciones huelguís
ticas al margen de la burocracia 
guanista. Un reguero de conflictos 
parciales, por sección, siguieron ese 
camino por la directa iniciativa de 
loa activistas y las base3 do cada 
sección. El 26 de diciembre, un nue
vo conflicto vino a demostrar quo la 
experiencia so ha generalizado a to
do el frigorífico.

Eso día, a raíz del cierre del co
medor de Picada, «na gran moviliza
ción desde las bases de varias seccio
nes paralizó durante 6 horas a casi

Esta movilis 
ticar próxima: 
clusionos importantes para cl traba
jo de los activistas. En primer lu
gar, esta experiencia rompe el méto
do de los conflictos aislados por sec
ción v encara la acción directa que 
abarca más de la mitad de la fábri
ca, en particular secciones de una 
misma línea de producción. Efíto re
vela la importancia de la agitación 
sobre las secciones asi agrupados, cu-

pudiendo el paro de una de ellas 
detonar en conflicto conjunto.

La segunda conclusión es que está 
a la orden del día. la agitación y 
propaganda de métodos de acción 
directa: paros con abandono do la 
sección y asambleas masivas dentro 
del frigorífico, concentraciones y 
agitación en Berisso, ocupación de 
la fábrica en caso de loekout patro
nal, comisiones de resistencia y gru
pos obreros de combate para defen
der las movilizaciones de 3â  inter
vención do prefectura y policía. Los

piendo con el control burocrático de 
Guana, mediando una mínima orga
nización de los activistas.

Por otro lado, lia quedado demos
trado que la lucha rebasa los límites 
económicos y rápidamente plantea 
.el problema político de la ausencia 
de una dirección clasista. Esto con
duce a agitar la elección de delega
dos clasistas por asamblea de sección 
y la realización de una asamblea ge
neral que nombre una dirección de 
bases.

El Comité de Organización y líe-
silencia (COR), tendencia clasista 
del frigorífico, agita su programa

mediatas con las consignas funda
mentales de esta etapa: por el con
trol obrero del ritmo de producción 
y las condiciones de salubridad; con
tra el aumento del costo de vida, 
por el aumento del 10 %, control de 
precios y costos mediante la apertu
ra de los libros comerciales; contra 
los despidos, resistencia a la repre
sión y  escala móvil de horas de tra
bajo; contra el cierre del Armour, 
por su reapertura y estatización sin 
pago de la industria frigorífica- con 
control obrero; por una dirección 
clasista para el gremio de la carne 
elegida en congreso de bases; por 
una CGT clasista y revolucionaria; 
contra la dictadura y por un gobier
no obrero y popular.

Con este programa el COR ha lla
mado a todas las tendencias que to
man posición contra la burocracia 
—lista Gris y Celeste y Blanca— a 
organizar un frente único para de
sarrollar la lucha por comisiones de 
bases, asambleas de sección y direc
ción clasista. Sólo mediante el fren
te único podrá formarse, pór todo 
un período, una dirección do transi
ción antiburocrática en el frigorífi-

Babia Blanca

Despidos en 

metalúrgicos
Sorpresivamente, después de tra

bajar horas extras hasta el día an
terior, el 31 de diciembre la meta
lúrgica J. B. Avila despidió a sus
50 obreros sin siquiera pagar la 
quincena y el aguinaldo. So reabre 
así el proceso que desde hace dos 
años afecta al gremio metalúrgico 
de Bahía Blanca: el cierre de indus
trias y la reducción de personal que 
se produce en la mediana industria 
y pequeños talleres radicados en Ba
hía para desarrollar actividades 
complementarias de la producción 
agropecuaria.

Hoy esas actividades han sido mo
nopolizadas por empresas imperia
listas en otros puntos del país, y 
empresas como Avila y Bertrán 
Hnos., dedicadas a implementos 
agrícolas y ocasionales licitaciones 
de vagones ferroviarios, entablan 
una feroz competencia en el terreno 
do la súperexplotación obrera. El 
propósito evidente de Ja patronal de 
Avila es desligarse del personal es
table e incorporar obreros tempora
rios mientras duren las licitaciones.

Desde el primer momento la buró- 
erada (le la UOM local saboteó todft 
posibilidad de extensión del conflic
to, maniobró con -la. patronal -para

indemnización completa y distrajo a 
los despedidos en estériles entrevis
tas y petitorios a las “ fuerzas vi
vas” . El 5 de enero concluyó la ne
gociación con la patronal e impuso 
en asamblea la aceptación de la in
demnización en cuotas, especulando 
con la angustia económica de los 
compañeros. Simultáneamente hicie
ron cumplir burocráticamente un pa
ro de .una hora que nadie conocía de 
antemano, para aparecer ante el 
gremio defendiendo un conflicto al 
mismo tiempo que oficiaban su en-
tieri

La dilección sindical es entera
mente responsable por la derrota de 
los compañeros de Avila, por haber 
impedido la participación activa y 
conciente del gremio y por aislar a 
los despedidos sin desarrollar medi
das de lucha que hicieran retroceder 
a la patronal. Es responsable, en fin, 
I,or no laber planteado la defensa de 
la fuente de trabajo por medio de la 
lucha obrera en lugar de la nego-

(Niuevos despidos amenazan al gre
mio. Frente a la crisis de la indus
tria por la concentración anonopóli- 
ca, el movimiento obrero no .puede 
asumir la defensa del capitalismo 
atrasado que descarga su deliilidad 
aumentando la explotación obrera, 
sino que debe defender la fuente de 
trabajo levantando las consignas de; 
Escala Móvil de horas de trabajó 
manteniendo el monto del salario. 
Expropiación sin pago y puesta en 
marcha bajo control obrero de .toda 
fábrica que cierre. El campo fértil 
para estas consignas no es el mano
seo burocrático sino la organización 
de bases, no es el enfrentamiento 
aislado sino la acción conjunta do la 
clase. Esta es la experiencia que ia 
derrota de los compañeros de J. B. 
Avila, de ja a los activistas metalúr
gicos y a la clase obrera baliiense


