
cuando ésto so negó -a romper rola- 
oionos con Cuba en la conforencia 
do Punta dol Esto ;en 1962; fuo can. 
didato 'de Onganía /a cubrir ol SI- 
DE cuando renunció Señorans haco 
dos meses y  la Asociated Press lo 
caracteriza como pro-norteamerica
no on el cabio publicado por Clarín 
el 14 de junio,

modo desigual (apoyó a los frigoríficos contra los 
latifundistas, osciló alternativamente entre los dis
tintos grupos bancarios, toleró el proceso de quie
bras de miles dc empresas, se fue colocando a favor 
del sector automotriz partidario dé la integración 
con Ja industria de partes de otros países y. cn con
tra de la> industria dc partes ya radicada en el país, 
¿poyó a los nuevos sectores spetroquímicos (Dow. 
Chemical) contra los viejos (Dupcrial, Eleciroclor), 
ló mismo en lá industria farmacéutica y siderúrgi
ca, etc. Si por un lado, los límites del crecimien
to de la producción en los últimos tres años, quo 
se hicieron bajo estricta dependencia financiera do 
capitales dc corto plazo y empréstitos del exterior, 
impidieron mantener la política de conciliación in
terburguesa, por el otro lado, la crisis política in

continua en pág. 2)

olímpico desconocido para cl pue
blo poro uno de los cabecillas fun
damentales dcl 28 do junio do 1966; 
es un especialista ,en servicios Xle in
formaciones y  en idl servicio scoreto 
del estado mayor, lo !que en países 
scmicoloniales como ;el nuestro sig
nifica activo colaborador de la CIA 
y especialista en la represión ¡anti
izquierdista; rompió con Frondizi

Louglhin do que so seguirá gober
nando con el estado do sitio, el 
nombramiento dol '‘negrero” Riva- 
ra como gobernador do la provincia 
do Buenos Aires (quien eligió )a su 
gabinete entro gento do Iinaz), etc., 
constituyen el debut dol seudoori- 
ginal cuadriunvii'ato militar. E l per. 
sonaje elegido para presidente tiene 
las siguiente características: es un

Este debut digno de uu Onganía plantea la cues- 
tlón de qué es lo que ha motivado al ejército a sa- 
cárselo de encima. La respuesta fundamental la ha 
dado nuestro partido cn su declaración del 9 de 
junio: la crisis de los planes políticos “ participa- 
cionistas”  dcl onganiato frente a la creciente radi- 
calización obrera.

K n jS | l La crisis dc los planes políticos de Onganía no
¿agffftpj significan otra cosa que su incapacidad para unir

a la burguesía nacional detrás do su gobierno, con 
W hbK qI  vistas al aplastamiento de la claso obrera. Esta ne-

S H g  gativa de distintos sectores burgueses (desarrollis-
H S B y  tas, latifundistas, un sector do la banca “  nacio

nal” , el ala alsogaraísta del capital financiero) tie
ne su raíz en la feroz lucha entablada por el con- 

_________  trol de los mercados por los distintos grupos mo-

Un centonar de “metas políticas” 
quo on oasi nada difieren del onga
niato, una devaluación monetaria 
dol 14 %; un incremento brutal do 
la ola do ¡allanamientos ¡y detencio
nes on Córdoba (ante la mirada bo- 
balicona del» flamante gobernador 
—conciliador— Eas); deolaraoiones 
de "salida electoral”  para dentro 
de 4 años, afirmaciones de Mac
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En el momento de escribir este artículo, cuatro 
hechos positivos de reanimamiento y combate se 
han producido en relación a la lucha obrera 
en Córdoba, que tiene su eje en la huelga mecáni
ca. Miércoles 17 de junio: se cumple masivamente 
el paro de 14 horas de la Regional, enterrando el 
fracaso del paro general sacado a la que mo impor
ta el jueves 4 durante la represión contra las fá
bricas ocupadas. Jueves 18: se empieza a hacer 
efectiva la campaña de la Comisión de Acción y 
Lucha, elegida en asamblea, y llegan ciuco millones 
de pesos para el fondo dc huelga, enviados por la 
directiva nacional. El mismo día se produce la asam
blea general más numerosa desde el abandono de las 
ocupaciones: eutre 2.500 y 3.000 compañeros se ha
cen presentes cuando el promedio hasta eso momen
to nunca llegaba á 500. La fábrica Thompson Ram
eo, que el lunes 15 había cesado prácticamente de 
mantener la huelga, resuelve en asamblea adherirse 
al paro de 48 horas del jueyes y viernes (días 18 
y 19) resuelto poc. el SMATA en asamblea. Estos 
son los hechos positivos que se han producido en las
últimas hora9, hechos de gran  valor, que prueban
lá resistencia, tenacidad y politización del próleta- 

- ríado mecánico y. de toda lá provincia. Las huellas 
de la derrota de las ocupaciones se siguen haciendo 
ver en la escasa participación de activistas alrede
dor del comité de lucha y en las comisiones barria
les, en la quiebra total de la huelga en Transax des
de el viérnés 12, en el ausentismo de sólo 50-60 % 
en Perdriel y en los altibajos del unánime paro en 

... Ilasa, Por otro lado,, conio lo comerttaráós en otro 
artículo de este número, la situación estudiantil se

encuentra en retroceso lijcgo de la ocupación de In
geniería el 21-22 dc mayo.

DESPIDOS Txl situación •previa p. to s  ¿ocupaciones

GENERAL MOTORS

CORDOBA;

(Continua en
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'trodiicida por el levantamiento cordobés aceleró esos 
.■ choques interburgueses por, cuanto cada sector éxi- 
: gía concesiones sustanciales-y cargos públicos antes, 

de dar su apoyo.
Los.-comandantes; en jefe-dieron el golpe antes de 

' que ésta situación hiciera violenta crisis, esto - es, 
i antes de que una- crisis económica (caída dé~ pro
ducción, despidos,; cierres Se fábricas, etc.), comen
zara a tomar pleno'cuerpo. Unido a esto, el man
tenimiento ¿leí . aislamiento de las luchas cordóbe-

■ •sas'respecto a ,ía reíase obrera del resto del país, le .'
~ indicó a: los militares-la-oportunidad ..paira .hacer. el 
^recambio” enorden ’ . :i 
'• Mientras Onganía- fracasó veri imponer- su disci- 
•plina al i conjunto' de í a , clase .burguesa), ,1a-intención 
rfdelrínuevo gobierüó es'introducir! a todas las frae- 
> cibiies capitalistas;: en la ' Coparticipación dentro -del 
' 'gabinetec- y lás ;gobern-aciones y por- medio de una 
salida’ -electoral a largo plazo; En este sentido, se . 

í retoman lós plaries originales de la fracción proyan- 
: •qui, azul; 'frentistá, del ejército, según ee conocie
ron en 1963 cuando alentaron la formación del 
frente nacional y  popular con Solano Lima a la 
cabeza. En aquel momento, este mismo sector que 
alentó al frentismo se encargó de proscribirlo, por- 

,.qúe comprendió, que era reiterar viejos intentos de 
asimilar al peronismo a la legalidad por’, medio de 
métodos aventureros y  direcciones pequeño burgue
sas y  arribistas. Ahora pretenderá .rehacer aqiiel 
intento preparándolo con .cuidado y por medio de 
una precisa y detallada regimentación controlada 
directamente por el ejército y  usando a los partidos 

: gorilas como factor .de negociación. ,’

— (Lg '  -

'EÍ recambio de Onganía ha sido un recambio 
dentro. , de la fracción mayoritaria. del ejército que 
emergió dominante des¡pu:és de- lav;última,. derrota

• de- los-colorados en abril de. 1963. Esta fracción de 
la burguesía :se estructura, en 1956 detrás -del pro
grama de impulsar él crecimiento - dé la burguesía 
industrial negociando una alianza con el capital fi
nanciero norteamericano y  reforzando su poder de 
maniobra política .mediante .la.captación del .pero
nismo. Da un gran salto con el-triunfo de ¡Frondizi 
en 1958 pero no puede impedir que lo voltee.la ma
yoría colorada del ejército ante la brutal crisis eco- • 
nómica que tal experiencia provoca y el triunfo 
peronista .en marzo de '1962.' Los'choques intermili- 

"tares de ese año y" el siguiente dan lugar ,a que es
ta fracción, cope ía conducción del ejército pero rom
piendo con el .ayenturerismO frondicista y frigeris- 
ta ; porque no admite ;lós .métodos del aventúrense 
mo pequeño -burgués veta al frente en junio de 

: 1963. 'El': 28 de. junio retoma la conducción políti
ca paira impulsar la captación “ participacionista 5 ’ 
del peronismo y  la regimentación dé la burocracia

sindical, y abriendo un intento de intervencionismo 
económico por medio de Salimei (Economía) y  Ta- 
mi (Banco Central). Con Krieger Vasena el. inter
vencionismo recu^ ante los dictados del capital f i 
nanciero yanqui y la política de hambreamiento po- 

; pulár. determina' que la política de captación del 
;pjeroiu§mó'séa rota por la radicalización obrera, que 
se manifiesta contrá la dictadura militar como con
tra la burocracia peronista. '

•Ya la fracción azul del ejército ̂ está dividida en 
varias subfraccionés porque eon la'caída de Onga
nía ha terminado la luna de miel de su homogenei
dad internan Los intentos. de crear un' vasto mer
cado interior con los métodos de la burguesía in- 

. dustrial dependiente han fracasado, dando lugar a
• una aguda penetración del capital extranjero y a  
mayor expropiación del capitalismo nacional. La 

: alianza con el imperialismo yanqui ha desarrollado 
su-ciclo completo con un cuadro de estancamiento y 
expropiaciones crecientes como perspectiva. Lo mis-

■ Hjo la “ captación’ ’ del peronismo: a medida que 
las masas recorren canales ajenos a los de la buro
cracia peronista,, su integración parece más fácil . 
pero es más insustancial. ¡

Em ilio M. 
. Jáuregui

'¡Si los burócratas prefieren ' recordar a Y-andor, el en- 
tregador N? 1 del movimiento-'obrero, nosotros ..preferimos 
a Emilio M. Jáuregui, un militante :no perteneciente a 
nuestro partido, asesinado por policías civiles armados en 
la noche del'27 do junio del año pasado.
' Jáuregui no fue simplemente asesinado como • resultado 
' do la represión abiertamente dirigida contra la3 multitu
des, .callejeras.-Fue asesinado . con los mótodos preferidos 
del fascismo: el “ ajuste de cuentas”  individual. Es que 
en todo, el curso - de - las 'mánifestacioift» , del' 27 de junio ; 
¡pasajdo en repudio al golpe de Onganía, partidas'de poli
cías de civil se moredlizaron en la  retaguardia de los ma
nifestantes para, balearlos, en es-pecial contra los elemen
tos mjás reconocidos. «•

Así cayó Eimilio M¡. Jáuregui. ;Fue perseguido con el 
fin de ser -ultimado, lo que la jauría' infame' logró con
tra una sucia pared de la calle Anchoxona entre Tucumán 
y Zelaya, lejos del teatro principal de la manifestación.
.' (Ai lós maniáticos de; la  “ apertura política”  les recor
damos este, hecho y ^.preguntamos qué es lo que ha cam
biado. Jáuregui ha p&gado..con su vida una de las mani
festaciones dé la guerrai'ciwil. contrarrevolucionaria que so 
prepara a la luz del día." Dijimos .en junio de 1969 y lo 
decimos ahora: grupqs.de. autodefensa, destacamenjtos obre-'

>' armados.

El recambio político..ha.apresurado; los ¿hoques; 
entre lasvdistintas. fracciones burguesas, en especial 
en el.terreno económico: aquí todas buscan impri: 
mirle un rumbo-particular al nuevo gobierno'que 
se encuentra sometido.-a-una-inflación en crecimien
to (el- costo de vida. según cifras oñciales se inere-.

. menta-- a una tasa del 12 % anual, que-, va en as- 
"'censo). - V . .

Aunque todavía no¿1se . ha podido percibir con’ 
claridad, al cierre de. esta edición, las consecuencias 
de la ^evaluación del peso, es indudable que, sus-, 
citará serias divergencias. La aparente improvisa
ción ¡de lá medida seguramente habrá' determinado 
que; muchos sectores capitalistas no se hubieran cu
bierto de antemano mediante adquisición de dóla
res. Por otro lado, la deuda externa del orden de 
los 3.500 millones de dólares se ha incrementado eu 
un 15 %,- computada en pesos..argentinos lo cual "ha 
agravado su -situación financiera, en especial los 
empréstitos extranjeros contratados por el gobierno!

De esto' se deduce , que. el-cambio-de Onganía y 
la  devaluación imprevista, preventiva (evitarla xná̂  
adelante cuando-la crisis, económica, sea m ayor), le
jos de agrupar ,-ha agrietado .más. el frente interbur- 
güés, El c,urso y  ritmo:de-este agrietamiento ..en Jo 
: inmediato dependerá de las maniobras que utilice 7 

. , eL gobierno para hacer frente a las diversas críticas 

. (jcon promesas “ democráticas” ?),, pero llamamos 
•la - atención - sobre estos: .problemas-económicos que 
van a incidir cada vez con más fuerza sobre la cri
sis de la política económica del- gobierno: .a) la cri:

ü ros no se Sientan...
"  La catadura aniiobrera ascendente del nuevo gobierno eran enviados a trabajar a (provincias alejadas. En esta
militar ha tenido en muy pocos día* variadas manifestar misma función Rivara resultó conocido como un presto y

. dones, que.,los sectores geauinamanto populares han cap- diligonte dador de cródios. a las: firmas internacionales,
tadocoñ grán indignación. Una dc’ las más importantes fue ' Pero la revista Confirmado nos viene a. contar ahora

' la dol'nombramiento del:brigadier Rivara. como goberna- una , historia que;.revela el.odio antiobrero de Rivara en
dor de la provincia -de Buenos 'Airea, designación efectúa- . toda su extensión. .En' oportunidad de visitarlo una dele- 

;da .a 'sólo .'24': horas del golpe c< ntinaista gación de la empresa Industrias Llave, compuesta por pa-
Rivara cs un enemigo .jurado de los trabajadores y un trones y obreros, Rivara, luego de ofrecer asiento a los

servil complaciente 'de las empresas extranjeras. La Aso- ejecutivos capitalistas, señaló: “ los negros no ee sien-
’ ciiaciSn Bancaria'acaba do ’denunciar' las persecuciones sis-. tan” , lo que-determinó, cl retiro en bloque dc la delega- 
temáticas a que son sometidos I09. delegados sindicales en ción sindical. Rivara es un importantísimo exponente ele
el Banco Provincial, del cual Rivara fue presidente hasta la clase de “ apertura .política”  que propugna cl nuevo

- ‘ahora: ipeim -̂ eran elegidos, los representantes gremiales gobierno ttilitar.'-‘' :« ' - ■ t<*xr*w«>jv '.• •a; *.*#

sis financiera mundial, las altas tasas, de intereses- 
que están cobrando por préstamos, la inflación yan
qui, con la consiguiente desvalorización del dólar, 
aumento de precios, industriales,y caída desprecios 
agrícolas, y  nuevas corridas sobre el oro .que pro
vocarán-devaluaciones de divisas importantes; b  ̂'la 
situación del presupuesto.nacional: el gobierno ale- ..
ga que recibió mucho dinero por el blanqueo pero 
no menciona el desastre jubilatorio. que apenas-es .
cubierto por ese ingreso y  que se agrava día a día ; 
c) el crecimiento del precio de la carne y  la pug-' ■
na entre sectores automotrices,. frigoríficos y  trac
tores y los distintos sectores latifundistas:

La salida a estos choques y  á: la crisis en ciernes, 
la burguesía la puede lograr sólo por medio de un 
profundo reagrupamiento político,' sobre la base del 
definitivo reconocimiento del fracaso dc. la fracción 
integracionista; azul, frentista, desarrollista, . Este ^  
reagrupamiento tiene dos alternativas: o encarar, 
en\.el: plano económico,'el .diseiplinamiento de la. si
tuación agraria y  del comercio exterior, por medio 

. de la acción estatal, lo - que lá obligará, en el tey* .
-rreno político, a sostenerse en un proletariado re
gimentado detrás suyo (bonapartismo -nacional); o 
efectuar tal diseiplinamiento por medio de la pe
netración económica extranjera, lo que requiere una 

. -profunda caída de los salarios obreros, y supone el.- 
régimen político basado en los métodos fascistas. E n ‘ 
la actualidad, tanto una como otra variante, requie- _ 
-ren el aplastamiento del proletariado: esto es obvio 
en el caso fascismo, pero no resulta menos obvio; en 
el caso bonapartista nacional que teme por sobre 
todo que el alza de masas actual se radicalice aun 
más y  lo sobrepase. Por lo tanto, la perspectiva de 
la situación política burguesa es una serie sucesiva 
de crisis, cada vez más profundas, que le replanteen . 
todo su curso político. Frente a la radicalización 
obrera en ascenso esto conduce a la maduración de 
las condiciones .de la guerra civil (no sólo la po
lítica burguesa ante el movimiento obrero tiene un 
carácter armado —las FFÜAA tienen la m anija- 
sino que la propia Jucha interburguesa se derime en
tre sus representantes armados).

(Reaccionario

El golpe militar eontinuista, que ha Venido a ace
lerar los antagonismos latentes o semiabiertos de la 
burguesía, tuvo su causa en el fracaso del ongani -̂, ■ 
to para conservar al proletariado en el quietismo 
y el retroceso vía la represión y la regimentación * 
“ participacionista”  o “ comunitarista” . Esto signi-.v 
fica que el golpe se produjo, no por l,a presión de l' 
desborde de las masas radicalizadas, no por la 'pre
sión obrera, sino por la presión -burguesa sobré, él 
ejército contra un gobierno que no sabía o no po
día contenerlas. Esta presión burguesa no es una de-‘ 
ducción nuestra: se viene realizando sistemática
mente desde antes incluso del 29 ..de, mayo por . to
das las entidades empresarias y por editoriales .de ; 
la prensa “ seria” ; contra la ausencia de “ plau po-. 
lítico” , contra los “  totalitarios" Borda e Imaz, con- ;;

(/Coutinúa en la-rpíig. siguiente);
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P L E N A R I O  P A R T I D A R I O
Oon. motivo, del golpe se realizó un plenario partidario 

convocado por la dirección nacional. Asistieron a él repre
sentantes-do las direcciones da todos los comit-s partida- grama de transición, 
rios del país. . •

¡El plesnario discutió, en primer lugar, la declaración po-
■ lítica contra el golpe de estado emitida por la dirocción 
nacional del partido el día 9 de junio. Hubo unanimidad 
en el acuerdo respecto a  la caracterización del golpe mi
litar —subrayándose en particular el aumento de la in
tervención política de las PF,A}A., de su' supremacía y tu- 

. .tela- sobro los partidos políticos burgueses; la táctica de 
la. “ apertura política”  como un reacomod amiento tendien
te a justificar la prolongación del gobierne militar y co
mo un -intento de acumular fuerzas en ol campo político 
■de la burguesía .(bajo hegemonía militar) tendiente a re
forjar el .fronte, -initerno con vistas a la guerra civil' con- 
tra el .proletariado .̂

Sé coincidió en la necesidad de subrayar en la  agita- 
. ción partidaria entre las masas nuestras diferencias con el 

partido comunista y. el grupo “ La Verdad.”  (en especial 
con él; primero) que sé-postran ante-las expectativas, elec
torales del -militarismo.- Esta labor debe, vincularse con una 
intensificación de lalabcrr do fronte úni&o. en el cam¡po 
sindical sobro la base de las reivindicaciones ¡mis sentidas 
por Oa clase obrera, en el momento actual: llevar la lu- 
cj¿a-"oBrera por los carriles de sus propia  ̂ necesidades, y 
no por la nueva “ expectativa esperanzada’ » (que sólo

,Un punto fue dedicado al análikig de la' luclia del pro
letariado do-Córdoba- Se destacó el rol de la agrupación 
VOM antes do las ocupaciones llamando a preparar el en
frentamiento con asamblea® generales y fabriles y  una am
plia agitación, se señaló el rol de sus cuadros dentro <ie 
•las fabricas ocupadas pero so criticó «overamente loa de
fectos del trabajo exterior dc los simpatizantes.estudianti
les de la agrupación y de los cuadros partidarios de otros 
gremios, se informó sobre el estado do la luclia actual se
ñalando que la derrota de las ocupaciones no significaba 
un dcsahuciamiento do este método de lucha (se puso de 
relieve su papel en la .luclia por la imposición del control' 
Obrero) y  mancando 'quo tampoco- había significado una 
¡bancarrota para la  lucha obrera ,¿n Córdoba —aunque la 
perjudicara dc consideración. (El paro posterior de 14 horas 
de la regional del miércoles 17 confirmó esta caracteri
zación) . i , ' .

; Completada la parte | de la situación política nacional 
se escucharon informes 'do. la  ̂ actividades principales do 
casi todos los comités; indudablemente fue una gran , ex
periencia para los nuevos compañeros dirigentes, que asis
ten a estas -reuniones por primera vez, y para los com
pañeros monos nuevos, que tuvieron! la oportunidad do co
tejar el salto operado en la actividad .partidaria en los

últimos meses y la cantidad y calidad de su vinculación 
clasista con el proletariado.

¡La envergadura dc la actividad . partidaria nacional, pe
ro en especial su importancia cn ln. formación de la ex
periencia partidaria, 'permitieron poner al desnudo defec
tos de 1̂  metodología do la -vida interior dcl partido que 
traban una mayor y más rápida .socialización dc ■ expe
riencias. Esto permitió votar una sorie de resoluciones (cn. 
especial la intensificación del régimen de plenarios co
mo método de trabajo de regionales, zonas y comités), 
que so consideran un adelanto de posteriores propuestas a 
ser presentadas por las distintas organizaciones parti
darias. 1

E l análisis de los informes por comité fue el aspecto 
, m£s relevante del plenario. Los compañeros informantes' 
so esforzaron por -flincular la -orientación general del 
partido con la actividad específica fabril, mostrando, in
cluso hasta el detalle, el proceso do acumulación de fuer- 
zas que so qpera en la claso obrera bajo el influjo y 
orientación del alza: de masas comenzada - el 20 de mayo 
dol año pasado. El crecimiento de lns agrupaciones sindi
cales clasistas y el avance dc nuestros compañeros en fá
brica fue, ampliamente corroborado.

E l plenario' finalizó con un llamado a incrementar la • 
lucha por la libertad dc los detenidos en todo ol país, en 
especial en Córdoba. El plenario enrió un saludo -de soli- 

1 daridad militante a los compañeros de POIJ'TICL'L OBKE- 
K(A. y de VC(M detenidos en las cárceles cordobesas ■

ABAJO LA NUEVA 
DICTADURA

. _ (Viene de-'la pág. :anterior)

tra el sector político nacionaloide que “ atenta, con
tra el equipo económico liberal” , exigiendo la  co
rresponsabilidad gobernante del ejército en contra . 
del autoritarismo 'de Onganía',* etc. Finalmente' fue
ron'los propios grupos gorilas quienes agitaron el 
secuestro de : Aramburu contra el .gobierno por .me-

- dio de ataques directos contra cl Ministerio del In
terior-y 1 e jolicía, en-alianza • con la

- !5í¿riña- y  íá (^éndarméría golpistas.
El' eje político* del' golpe, la llamada “ apertura 

popular’ o * ‘plan político’  ’, ha consistido en una 
propuesta de réagrupamiento de los partidos 'basa
dos e n l ^  el peronismo.en'su etapa
de. mayor aislamiento de la dase obrera) y no en 
concesiones democráticas efectiva» a las organiza
ciones-y métodos de las'masas, frente a las que se 
há'subráyado el continuismo con Onganía y  el an- 
ticómunismo, y  el apaleamiento y  represión en Cór
doba.
; Finalmente, desde el punto de vista de su com
posición, el bloque golpista está constituido por la 
fracción dfel gobierno de Onganía que le impuso el 
jplán económico de Krieger y qué exigió la repre
sión'a tiros del paro del 1 y 2 de octubre. Apoya
dos, en Já estructura totalitaria. antiobrera del Es
tado, creado por ,Onganía (ley de defensa, antico- 
inuriistaj. contra el terrorismo, servicio civil, pena 
de muerte, pasaporte de identificación, etc.), el gol- 

' pe tiene; entonces, un' CARACTER reaccionario. 
Reaccionario frente a los intereses de la democra
cia obrera y la independencia nacional.

¿Reprimirán más o menos que Onganía? Plan
tear así el problema dél nuevo gobierno sin definir 
primero su caracter dentro del conjunto de la lu
cha de clases (y para colmo contestar que réprimi- 
Tán menos) es una forma enfermizante abstracta 
de pensar (hay gente en la que este defecto es ya 
uña enfermedad —a tal punto que aunque no di
gamos a quien nos referimos todos acertarán en el 
culpable). La posibilidad de reprimir más o meaos 
es el fruto de dos cosas: a) de la posesión de los 
medios de represión y de la intención política de 
apoyarse en ellos; b) de las relaciones de fuerza 
con el futuro reprimido, esto es, de la organización 
•y' conciencia obrera y  de la división de la burgue
sía. Ya el mismo Onganía se retuvo de aplicar la 
máxima represión, a pesar de poseer los medios, en 
virtud del' alza obrera y la crisis de su gobierno. 
Tuvo que admitir, incluso, una importante crisis 
de gabinete el-año pasado, liberar a los condenados 
•por. los:tribunales militares y otorgarma cierto .ali
mento salarial. Toda la orientación de este gobier-

Marcelo Martín
Hace un año nuestro partido pierde trágicamente a uno 

de ¿us principales artífices. La actividad de todo este año 
junto a las masas obreras en ascenso nos trajeron m il ve
ces su ausencia a la memoria. Pero allí donde él ha te
nido que dejar una lucha sin terminar está, floreciendo uu 
puñado de cuadras dirigentes, que han probado en la ac
ción que siguen eos pasos y están a su altura. Claro, quo 
‘de tal cósa nunca, lubicra- dudado. -i.

- no consiste en- mantener su poder, dé represión y 
forjar un reagrupamiento burgués y pequeño bur
gués. para aplicarlo con todo cuando sea necesario. 
Barrientes, .en Bolivia, tambiénVompézó ’ reprimen- 
do menos (entre .octubre.de 196Í y.mayo de 1965) 
hasta- que desató las. dos. más grandes masacres 
obreras de los últimos .tiempos en' el Altiplano. La 
burocracia boliviana no se preparó, para esto por
que en lugar de ver el proceso de fondo de la gue
rra civil “creía” , * ‘ opinaba 1 ’, que iba a reprimir 
“ menos”. .

La táctica de que los obreros se larguen a '“ eon- 
cretizar las promesas de democracia”  es reacciona
ria y  aventurera .̂ Reaccionaria porque entiende co
mo democráticas “promesas” completamente anodi
nas, regimentadas, proburguesas y a largo plazo. 
Aventurera, porque iuvita al proletariado a actuar 
en base a una supuesta (y  falsa) coyuntura de la 
burguesía y . no en base al grado alcanzado por su 
organización de clase efectiva. Las consignas de 
la movilización obrera .no han cambiado, y  uo de
ben basarse en, ilusiones fomentadas por aventure
ros sino en su propia capacidad ,de acción.

. JSn lo inmediato

La devaluación! habrá de dar .mayor impulso al 
alza creciente del costo de vida; la lucha salarial, 
que ya encabezan los mecánicos-de Córdoba, debe 
tomar un nuevo auge. El gobierno pretenderá qui
zás “ corregir”  las incidencias de la devaluación 
con alguna migaja. Ambas cosas deben ser enfren
tadas con la movilización por el aumento del 40 % 
y/o $ 20.000. Varios convenios (textiles, carne, me
talúrgicos, Peugeot) no han sido aun firmados, 
frente a lo que cLebe formularse perentoriamente el 
reclamo salarial. Esta lucha general debe acompa
ñarse con una agitación por la libre discusión de 
los convenios /  la. derogación del arbitraje obligato
rio. Todas éstas viejas consignas adquieren nuevo 
vigor ante las medidas económicas tomadas. La-cla
se obrera incluirá; también en su programa de mo
vilización la situación de los compañeros jubilados 
planteando un impuesto único a los capitalistas pa
ra aumentar y generalizar las prestaciones con-con
trol obrero de las cajas. Igualmente, los. precios en 
aumento deben, movilizarnos hacia el: control obre
ro de la producción, consigna que adopta particu
lar relieve frente a las ocupaciones de fábrica. 

Nuestro partido llama a librar una. lucha espe

cial por la libertad de los detenidos y  la deroga- 
ción de toda la legislación represiva. Está lucha vie
ja también tiene ahora su nueva importancia. La 
represión iba dirigida antes contra los militantes de 
izquierda, aunque el’ testo de las leyes nos incri
minaba a todos. Ahora, con la ley de pena dé muer
te y  terrorismo toda la clase obrera-es castigada en 
caso de ocupaciones o paros internos escalonados 
que desarticulen la producción. Los compañeros de 
Córdoba exigen frente a esta situación la., máxima 
solidaridad.

La vieja Incha.. contra la  ley universitaria en la 
línea del gobierno obrero-estudiantil cobra también 
ahora renovado valor. Esto se lo da la quiebra ma-

- nifiesta, que» ya se puede -constatar, del limitacic- 
nismo en el ingreso, ,coñ; e l ejemplo de Filosofía de 
Buenos Aires y  en-Córdoba, donde el “ famoso”  test 
fue derogado.. .

E l agravamiento de las- condiciones de vida y  la 
radicalización obrera dan nuevo cuerpo a la lucha 
clasista por-la unidad de acción. Hay que repudiar 
la puja interburocrática entre quienes quieren co
cinar el congreso de la CjGS-.T. así como está y quie
nes quieren rehacer las trenzas por medio de plena
rio de secretarios generales. Hay que agitar por el 
congreso de baseá' de la -C-<3.T. y. de todos y. cada 
uno de los sindicatos. Proponemos concretamente 
esta consigna en la lucha del gremio ferroviario 
contra el fraude escandaloso.

Compañeros: Córdoba está, librando una lucha 
aislada con paros activos en defensa de la huelga 
mecánica; este aislamiento es un crimen. Abajo las 
conjeturas seudodemocrátieas de los derechistas y 
reaccionarios en la burocracia obrera: paro nacio
nal de 14 horas en apoyo a  Córdoba.
~El~0bjetÍY0 de la lucha- obrora ascendente no pue
de ser otro que la constitución de su propio gobier
no obrero. Los oficiales nacionalistas del ejército se 
achicaron todo el año pasado cuando Lanusse-les 
dió por la cabeza, y  su propio programa reflejaba 
en muy poco nuestros intereses. El peronismo, está 
entongado con la “salida política” : las fracciones 
burguesas nacionalistas y  populistas nada ofrecen. 
El gobierno quiere reformar la Constitución para 
anular la voluntad popular. Estas son todas las al
ternativas, en resumen, frente a la meta de nuestro 
propio gobierno obrero. L a  movilización revolucio
naria triunfante lo impon&ri ¡Abajo el euadriun-- 
virato militar y  “ sus salidas"I ¡Abajo el capitalis
mo r‘

ACLARACION
\Razones organizativas que escapan a núes- ! 

tro control motivaron la tardanza en la salida : 
de este mañero. Lamentablemente, en un mo
mento político fundamental.

‘Se han iniciado las discusiones y se tomaron 
un conjunto de resoluciones para que esto no . 
vuelva a ocurrir. \ ; , . ' i - í



POLITICA OBRERA

La Huelga de Mecánicos y la 
Situación en Córdoba

El viraje torrista en- el plenario de las 62 ya 
mencionado' se concreta dos días después, el viernes 
22, en el plenario de delegados del .SM ATA Allí 
ya"se,vhac'e ver que Torres se va a largar a decretar 
las'1 ocupaciones desde arriba, lo que se concreta el 
martes 26 a la noche porque el viernes los- delega
dos salen del plenario a sacar las plantas a la ca
lle ante la noticia de la- muerte de uno de los estu
diantes de ingeniería reprimidos. En el plan de. To
rres se ve lo siguiente: a) evitar mediante este plan 
de ‘ ocupación general para la primera semana, de 
junio la éjécución de, medidas de lucha en la cal- 

, deada última semana de mayo (programa sólo actos 
aislados a horas inconvenientes); teme, es eviden
te, un nuevo 29 de mayo; b) plantea frenar las lu
chas de Ilasa que se disponía a abandonar la plan
ta esa semana ante la negativa patronal de conce
der un salario mínimo de $ 35.000; c) plantea las 
ocupaciones sin programa, lo que demuestra su es-, 
píritu aventurero, imponiéndose los puntos salaria
les, de insalubridad y categorías por insistencia de 
distintos delegados; d) se elige administrativamen
te un comité de ocupación por. fábrica en los que, 
sensacionalmente, casi'ningún torrista se preocupa 
por e.stpr representado; es' evidente que sin prepa
ración ¿g luchas efectiva^, previas estos comités d§ 
ocupación se Íes aparecía a líis masas cómo no propio 
y  tutelado desde arriba. El torrismo-con este plan 
evidencia haber perdido.todo sentido de responsabi
lidad, lo que se manifiesta en la forma demagógica

variadas de los distintos delegados. Actúa “respon
sablemente” , en’ el mal sentido de la palabra, fren
te a la última semana de mayo — en evidente acuer
do eon la guarnición militar de Córdoba (se refle
jará luego en- que ésta autoriza el" acto del 29).

y en el del 1° de junio para todo el gremio señala 
’ que la lucha por el convenio es una lucha prolon
gada, que no constituye un solo acto o medida de 
lucha, que hay que prepararse con asamblea gene
ral én el Córdoba Sport y_ asambleas sistemáticas 
de sección y  de fábrica. Es" que un plan de ocupa
ción, que implica virtmlmente - un levantamiento 
contra el régimen capitalista de propiedad desarro
llado con los métodos del control obrero, debe ser 
elaborado colectivamente por la masa obrera a tra
vés de su intervénción en las distintas fases,de lu
cha y  discusión que culminen en esas ocupaciones. 
El método de la digitación y la tutela es criminal 
aun cuando lo lleven adelante delegados clasistas 
y reconocidos. t

( Continúa de la pág. 1)

• En qué táctica y  en qué objetivos andaba el to
rrismo y las 62 cordobesas en ese momento?. Aiite 
la caída de Huerta, quien apoyaba la labor conci
liadora de la burocracia peronista en la provincia, 
ésta comenzó a negociar con Onganía el restableci
miento de un acuerdo a nivel provincial, , esto es, que 
no se les mueva el’ piso excesivamente a cambió dé 
seguir jugando un rol frenador. Onganía nada qui
so , saber con Torres puesto que quería “ discipli
nar”  a .Córdoba, para lo cual evitaba compromisos, 
“ demagógicos”  de antemano. A  pesar de este re
chazo, Torres se mantuvo en la buena letra: con vis
tas a que después se le reconozcan los méritos. Así, 
propuso homenajear el 29 de mayo con un paro pa

sivo de 24 horas; sin embargo, otros sectores de las 
-62: se .dividieron en favor de presiones conciliado
ras más duras. ...

La semana culmina con el gran acto del 29 de 
mayo. Salvo Ilasa, que mantiene su movilización in
dependiente en esa semana sin albergar confianza 
en los planes .torristas, salvo él intento planteado de 
ocupar Santa Isabel el jueves‘28 y salvo las huelgas 
de colegios secundarios que se empiezan a produ
cir, el torrismo ;tiene >éxito en bajar la temperatura 
social y política de.‘ la  ciudad que había llegado a 
su punto máximo - el viernes del salvaje apaleamien
to estudiantil. . ! _ 1

.La radicalización provocada por el triunfo de 
-Perdriel. y su brutal deterioro, Colocaron al torris
mo. en el aire: con la clase obrera y el gobierno, am
bos, en contra. Por este motivg, en el plenario de 
k s  62-dsl itii-érooleg 10 cíq mayQ grQpojie pa- 

^  íióras para el 29 de mayo, formula un pro
grama ,de acercamiento a los, estudiantes (a los qué 
había reprimido a tiros con sus matones la semana 
anterior), llama a la lucha reivindicativa, reclama el 
“ imperio de la Constitución” y, esto es muy signi

ficativo,TexEo#^ librar una batalla ideo
lógica y  -organizativa contra '.^'{--^íi^trapión” ^ ^ .  
qüierdista creciente en el movimiento- obrero. A l otro 
día, la ocupación de Ingeniería y  ’ su represión 

' agudizan la radicalización popular al nivel más al: 
to después del 29 de mayo de 1969. Los choques,en 
el centro, en forma improvisada, de multitudes de 

. obreros y estudiantes el viernes 22 por la noche; en 
repudio, al apaleamiento de Ingeniería, crean un 
clima de tensión, que si no fuera porque el día si
guiente era sábado y  él feriado ;se prolongaba has- 

el martes, hubiera dado lugar a úna vertiginosa 
huelga política de masas con participación barrial, 
de universitarios y de secundarios (es,en este mo
mento en que el rectorado resuelve cerrar la Uni- 
-versidad).

• Influido por esto, por la ausencia. ■ de- trasporte 
desde la cero hora y_ por la desconfianza en las- di
recciones, se hace el paro activo con acto el día 29. 
Se concentran entre 10.000 y 15.000 en el lapso de 
muy pocos minutos, enteradas dc .la autorización 
, (oficiésainieñVe iiegoc|aGL¿ por la^urocraeia) . El ac
to vuelve a ratificar la quiebra del ascendiente’ pe
ronista cuyas consignas no son vivadas a pesar. de 
haber grupos preparados especialmente para lograr
lo; se mantienen en alto las consignas del mayo de
1969 sobre tel gobierno obrero, el otrora “ por otro 
17”  es reemplazado por “ otro 29" y se pide el “ pa
redón” (a lo cubano) para Onganía. La falta de 
frente único es-la culpable de. que no hablaran ora
dores de Perdriel, cosa que .se exigía desde distintos 
puntos de la concentración. La gente expresa su re
pudio al torrismo de tres modos limitados: a) en 
las consignas; b) en el intento de marchar sobre la 
CGT, quebrando el cordón policial; c) haciendo ha
blar a Tosco luego de Torres y pidiendo, pero con 
poca fuerza, oradores de Perdriel. En el carácter 
inferior del acto respecto a las colosales luchas dé 
días anteriores jugó un rol .muy importante el re
tome de la iniciativa por. el torrismo y  la paraliza
ción de los movimientos- de lucha independientes.
Y  el frente único que aún no caminaba.

La oposición antitorrista, en especial la  1 de ma
yo, carece del valor político para oponerse a este 
plan, á pesar de que uno de sus delegados lo co
menta con gran desconfianza en el curs-o del ple
nario (es que cu (?1 £oa.do pertenece á úna agrupa
ción que fóinenta esperanzas en los métodos petar
distas). VOM no podía intervenir porque sus dele
gados no lo podían hacer por primera vez, después 
de una labor de orden clandestino, en esas eircuns 
tanciás. Esta situación podía haber tenido solución:
• a propuesta de VOM se reunieron el sábado 23 eil 
Mués, la l 9 de mayo-y un sector de delegados com
bativos independientes. La l 9 de mayo rompió toda 
posibilidad de acuerdos y acción común porque so- 
tuvo que por sobre todo estaba “ su independencia 
política” .

El (plan [ocupaciones

Después del inconsulto levantamiento de los pa
ros de 2 horas que venía cumpliendo el SMATA en 

. defensa de un compañero'despedido y varias cues-
■ tiones dé insalubridad (estCLfúe en la última sema- 
ná de; marzo) y después del métoclo burocrático eon 

. que.se hizo cumplir elparo del 23 de abril (de 24 
horas en el orden, nacional, de 14 en el orden pro
vincial), los activistas de'fábrica empezaron a plan- 

, tearse la línea de . ocupar las fábricas para colocar
- bajo control .directo, interno de fábrica, de las ba
ses, la .lucha reivindicativa (categorías, insalubri- 
dad, cuestión salarial). Un primer intento de movi
miento masivo de organización y lucha, indepen
dientes de la burocracia, se verificó la primer se
mana de abril cuando azules, 1 de Mayo, MUCS y 
VOM hicieron una asamblea de más de 2.000 com
pañeros en puerta de planta de Santa Isabel y for
mularon1 un petitorio de exigencias a ser formulado 
de'inmediato a lá patronal. La ocupación de Per
driel fue el producto de esta misma tendencia des
de abajo que, unido a la ocupación, de Fiat Con
cord, terminó, dándole gran vuelo al camino -de las 
ocupaciones —que se extendían independientemente 
del torrisano, con la oposición de éste y  organiza
das a fondo desde abajo— (tareas que aún esta
ban bastante incipientes).

Cuando el miércoles 27 se hacen las asambleas de 
.fábrica para aprobar los comités de lucha y el pro
grama (no se informa el plan de ocupar porque es 
secreto, pero en realidad lo sabe hasta Magoya) se 
comprueba un frío brutal. La gente está con las 
ocupaciones como orientación, pero no cree que To
rres cumpla, ni se haga bien bajo su dirección (dos 
semanas antes lo habían insultado con todo, por la 
-traición a Perdriel). Sin embargo, cuando los acti- 
_vistas de VOM de Santa Isabel proponen ocuparla 
el jueves 28, a las 16 horas, y  hasta las 10 del día 
siguiente, con el propósito de hacer un gran 29 de 

.mayo con los turnos mañana y  tarde y  evitando el 

.problema de la carencia de colectivos al día siguien
te, el entusiasmo en fábrica y en la mayoría de los 

.delegados, es desbordante, y es‘ el flamante comité 

.dé ocupación, dominado por los azules, y Torres 
quienes se juegan con todo para frenarlo. Aquí es
tá la simiente de la traición el viernes siguiente 
.cuando vetrlven a juntarse para, desocupar Santa 
Isabel. •

i Las ocupaciones

Las ocupaciones se producen el martes 2 de ju
nio al mediodía eon la precisión de un mecanismo 
de relojería: junto a-las fábricas de SMATA ocu
pan Pergiñs y Materfer.

De'inmediato se observó el aislamiento de la me
dida del SMATA respectó a .la regional de la C^T, 
que no tenía preparada ninguna medida ni agitai-: 
ción de apoyo a las ocupaciones. Tampoco se vio 
la movilización estudiantil que fuera- tan impor
tante cuando la ocupación de. Perdriel; el..orgar 
nismo interfacultadés demostró ser tan incapaz co
mo los que le precedieron en organizar una vasta 
red de activistas ligados a la base en los barrios pa
ra sacarlos a asambleas en momentos fundamentales 
y  con la Universidad ;sin funcionar. El,--miércoles,

(Continúa en pág. 5)
VOM deja bien clara su posición ante el plan- de 

ocupación. En el volante del jueves 28 para Ilasa



(Continúa de la pág. 4)

VOM, V M 'y  TEKS lanzaron una mariposa conjun
ta llamando a la ocupación de todas las fábricas de 
la 'ciudad.

i La promulgación de la ley de pena de muerte 
por el asunto Aramburu (cuyo texto se tira desde 

'aviones sobre las fábricas) marca un nuevo punto 
de viraje del torrismo. Esta ley lo incriiniuaba di
rectamente" por las ocupaciones de fábrica con re
henes. En este punto, el torrismo entra en la deses
peración. Empiezan a desaparecer muchos de ellos 
y  sólo un pequeño grupo de dirigentes se turna 
para ir de una fábrica a otra. E l torrismo, a tra
vés de la regional pretende frenar las represiones 
y  aplicación de la ley mediante la amenaza de la 
huelga general indefinida, que será efectivizada 
apenas se ataque una sola de las fábricas ocupa
das. Pero, como vimos, esta amenaza no estaba apo
yada en preparación alguna, ni tampoco comienzan 
entonces los preparativos porque a regañadientes 
aceptó la OG-T efectuar tal amenaza, y  con. vistas 
a úna negociación que la haga innecesaria. Empie
zan a pedir garantías a la guarnición militar de 
que no va a haber represalias si- se desocupan. En 
la tarde del jueves la respuesta es de que convie
ne desocupar porque ya está decidido el volteo de 
Onganía. Nada concreto para los obreros, pero To
rres se aferra a ello.

- - E l jueves se produce la violentísima desocupación 
ele Perdriel, aislada* de toda solidaridad barrial o 
estudiantil, no preparadas. Los compañeros son apa
leados y  arreados; sobre el activo de esta fábrica se 
produce el mayor ensañamiento —algunos delega
dos y  activistas consiguen escapar— . Ilasa desocu
pa ante que llegue la policía por su composición fej 
menina. En las desocupaciones de Transas, Thomp
son, Perkins y GMD, el jueves por la tarde y noche,- 
interviene aviesamente la comisión ejecutiva prego
nando la desmoralización, la conveniencia de seguirla 
desde afuera, para lo que se apoya en el fracaso dc 
la huelga general' improvisada, .la que es.delimitada 
Éasta las S horas del sábado. En Buenos Aires, la 
agrupación VOM agita en el SM ATA por un paro 
de solidaridad activo de 14 horas, * insistiendo con

nacional activo cuando el apaleamiento de Ingenie
ría y  la salida solidaria dc los mecánicos de Cór
doba.

CEh estas condiciones, todo se concentra sobre 
Santa .Isabel. La fábrica está defendida con mil©» 
de botellitas, varias filas de barricadas contenien
do miles do litros de combustible, obstáculos reite
rados de automóviles con la goma resinflada y  al
gunas armas de la guardia interna de fábrica. Sola, 
Santa Isabel amenazaba convertirse en uu ;Ohoeóu 
si se sostenía hasta el lunes. Para darle uua idea a 
la policía de lo que ,1c espera, se libera a  uno de los 
rehenes para que vaya a informar.

_ X>e todos los problemas fundamentales, cl princi
pal era el de la dirección, de la ocupación. Porque 
tanto el abandono de las otras plantas, el fracaso 
cié la huelga general, como el frío chupado en tres 
¿oches de ocupación, hubieran podido ser sobre
llevados y  doblegados, dado el coraje y  disposición 
total de más de mil compañeros; las asambleas in
ternas eran rugientes. Pero el comité de ocupación, 
Sé mayoría azul, actuaba al margen de la gente, en
cerrados en una oficina se alejaban de la brutal 
presión obrera. El azul Ledesma, en connivencia 
c¡on los torristas, llama el viernes a la  mañana a 
desocupar largando una sutil campaña previa que 
hace ver a los compañeros más atrasados y cansados 
que, ‘una vez más, se viene el desbande, que no hay 
dirección, no hay ,voluntad ni, lo peor, alternati
vas contundentes de .dirección. La proposición pro
duce un colosal escándalo, se divide la  fábrica, al
gunos ya tratan de salir para no ser luego arresta
dos, y  poco menos de mil compañeros quieren resis
tir igual, pero se disuaden todos cuando ven el de
sastre provocado. Hay que haber estado en la puer
ta de Santa Isabel, ese viernes, como lo estuvo el 
que. esto escribe, para poder imaginarse el desgarra
miento-de-centenares de obreros llorosos,, sus muje
res indignadas, reclamando la eliminación física de 
la dirección gremial. La policía no se-animó á 
arrestaren, éseimomento/ a nadie.

El “je fe ” de los azules y del comité de ocupa
ción, ál igual que la comisión ejecutiva torrista, 
emitieron declaraciones justificativas: él primero 
indicó que “ prefiero que me llamen traidor y no 
asesino” , la segunda se excusó, di'ciendo que había 
evitado hacerle el juego a quienes actúan con “ inte
reses terroristas” . Es indudable en esta confesión de 
que arrastraron al gremio a una,ocupación que no 
estaban dispuestos a defender, que se trátá de una 
vulgar maniobra de la que pensaban salir airosos 
con el visto bueno del gobierno.que; sin resistencia,1 
iba a eonxieder $ 20.000 de aumento.

La crítica a la traición torrista-azul debe ser do
ble. En primer lugar, dirigieron la ocupación co
mo un - medio de presión, limitada en 1 sus fines y 
perspectivas. La ocupación de fábrica constituye un 
principio de guerra civil, y así respondió efectiva
mente la policía y- el ejército. Como tal principio, 
no .puede desenvolverse al margen de la moviliza
ción conjunta de las masas explotadas, que deben 
ganar la calle en apoyo de las ocupaciones. Todo lo 
contrario hizo la burocracia, que aisló las ocupacio
nes del resto del movimiento1 obrero. Eaeer dc las 
ocupaciones un. vasto eje de movilización política, 
que in dudablemente hubiera debido apoyarse en un 
Congreso de Bases, replanteaba el 29 de mayo en 
una esca/Ia superior, lo qüe suponía armar a las 
masas. Basta llegar al final de este razonamiento 
elemental, apoyado por toda la experiencia históri
ca, para darse cuenta que' la burocracia torrista-on- 
garista Cazul) llevaba la traición en la sangre des
de el comienzo.

. El segundo aspecto de la traición se refiere a que 
era falso- el viernes 5 de jjunio a la mañana que la 
disyuntiva era iriasacre o abandono. El despliegue 
represivo y  la represión misma no había lAegado 
aún a los preparativos alrededor dc la fábrica, to
davía había tiempo para rodear la planta con los 
barrios, que mucho habían hecho en defensa de la 
fábrica vecina hasta esos momentos. En una pala
bra,- para retirarse aún había tiempo, aún habían me
didas de lucha. Y, en toda casó j hubiera sido infi- 
nitaineirte superior salir derrotados ante una ten
sión efectiva "de fuerzas, que hacerlo por la trai- 

. eion quintaeoluinnista._En;'Ia.primer semana de ju- 
üio, ia"Durguésíá argentina no’ estaba políticamen
te en condiciones de encarar ningún aplastamien
to a fondo. Fue la derrota con" los métodos ongaro- 
torristas lo que provocó el retroceso que se .vive en 
la . actualidad.

Nuestro .partido cometió un colosal error la se
mana de las ocupaciones, cuestión que se debatió en 
el plenario partidario nacional que comentamos en 
este mismo número. Mientras que en la huelga ge
neral ¿Le S5IATA Córdoba del año pasado impul
samos mi boletín diario de huelga .qne fue el único 
eje de nulificación y  alternativa para los activistas, 
nada de esto se hizo en la presente oportunidad, 
cuando también hubiéramos sido los únicos, pero 
con uua significación y alternativas superiores. Es 
cierto ,qiue nuestros principales dirigentes estaban 
en las ocupaciones; al igual que los demás compañe
ros mecánicos del partido y  de VOMVPcro la trai- 
dición aauestra, la situación política, los dirigentes 
que estaban afuera y  la posibilidad de los de aden
tro de orientar, todavía, a los de afuera, hacen al 
error injustificable. Por medio de un boletín intro
ducido desde afuera hubiéramos jugado un rol im
presionante en la polarización política dentro de 
Santa Isabel unificando la acción de la vasta masa 

-"concieirtemente antiburocrática. Con. su propio len
guaje, muchos compañeros simpatizantes le enros
traron esta falencia a VOM, eon toda justicia.

Xa Jiuelga \gesteral

Lai serie de huelgas de 48 horas que se van apro
bando luego de la desocupación se hacen en medio 
de varias decenas de detenciones, centenares de per
secuciones y allanamientos y, ya, 800 cesanteados. 
La huelga se ha ido. cumpliendo con masividad só
lo en Santa Isabel e Ilasa lo que requiere además 
una intensa labor de piquetes y  g?an lanzada de 
miguelitos (ya hemos señalado, el repunte transito
rio dé Thompson, el semiausentismo en Perdriel y

el fracaso de Transax. La patronal de Fiat llegó a  
un arreglo con los cesanteados de GJED) . Sólo las 
asambleas del 9 y del 18 de junio son masivas y  
hay poca concurrencia a los comités • barriales. Este 
es el aspecto negativo importante de la huelga ac
tual, ló que, por otra parte, no puede sorprender 
demasiado. . , , ¡>

Lo que sí rompe el cuadro dc retroceso completo 
es la gran huelga de 14 horas de toda la ciudad, el 
crecimiento del rol de la Comisión de Acción y Lu
cha formada y el cese de los avances deL retroceso, 
que parece haber llegado a un límite e intentando 
repuntes.

El repudio al comité, de ocupación dc Santa Isa
bel, Thompson, y la  detención de los miembros de 
los restantes comités, lleva a la primer asamblea del 
día 9 a elegir una comisión de acción y  lucha, la 
que se integra con los compañeros más -representa
tivos de las distintas fábricas, menos de Santa Isa
bel —donde hay una crisis total de representativi- 
dad— (los conocidos son traidores y  los que son 
combativos no son conocidos). Esta comisión no es 
elegida en reemplazo de la Ejecutiva (deben actuar 
juntas) pero su composición es antitorrüsta y  anti
ala derecha azul. I jos delegados burocráticos desa
parecen de la escena con el argumento de las per
secuciones, pero se olvidan de los que están enca
bezando la resistencia usando métodos clandestinos 
de vida.

En los primeros días esta comisión n.o encuentra 
su eje y  se limita a apoyar la organización en los 
barrios y la olla popular. Mantiene conversaciones 
con las 62 para descubrir que sacan los paros de 
muy mala gana y  que están en pleno derrotismo. 
Pero hacia el viernes 12 la comisión empieza a en
tonarse: se decide a  sacar un boletín de huelga, exi
gir un fondo de huelga al SMATA nacional, al pro
vincial y  a la regional y estimula la intervención so
lidaria de los estudiantes. La ejecutiva se opone a 
estos planteos de-la comisión, la. que, resueltamente, 
apela a las asambleas e impone sus planteos. Cuan
do el sindicato nacional llega con escasos cinco mi- 

. llones de pesos para seis mil compañeros, la comi
sión viene a descubrir que, por distintos motivos, ya 
habíanse enviado diez millones más, qu.e no se sabe 
dónde están.

Nosotros proclamamos nuestro acuerdo eon lo que 
viene realizando la  comisión, pero entendemos que 
debe elevar su labor en tres aspectos: formar co
misiones estables de obreros mecánicos, para lo que 
hay que usar el padrón gremial y visitar a los com
pañeros por medio de comisiones integradas por 
compañeros de otros gremios, estudiantes y  de los 
barrios: llamar a  una gran y  especial Asamblea Ge
neral en el Córdoba Sport, para dar pie a una mo
vilización masiva; exigir una reunión con todos loa 
delegados de fábrica de Córdoba, como un modo de 
elevar la autoridad de la Comisión de Lucha al ni
vel de un virtual Congreso de Bases regional.

Es que el problema de dirección es fundamental 
en esta huelga, y  se expresa en la necesidad de re
cobrar la confianza de combate de los mecánicos y 
crear un centro dirigente capaz de extender la huel
ga general a todos los gremios, lo que los paros ge
nerales están planteando, objetivamente. Torres ha 
aperecido públicamente por primera "vez en el día 
de ayer, y  la única forma de impedir que entre a 
matonear la situación y hundirla es ■precisando la 
perspectiva política dirigente. Hacia la G-RAN 
asamblea general,, hacia más piquetes buscando a 
los compañeros a las casas, hacia una dirección con
junta de bases atrayendo a los delegados fabriles de 
otros gremios, haeia un gran fondo de huelga. ¿ V i
van los compañeros detenidos, ejemplo y  honor de 
la vanguardia clasista y revolucionaria que se de- 
sarrolla por doquier! ¡Adelante compañeros de PO
L IT IC A  OBRERA y VOM encarcelados, ustedes 
son nuestro orgullo!

Compañeros mecánicos de Sueños Aires:
. Multiplicar los esfuerzos por arrancar un plan 

entero de paros activos, sin largos intervalos* 
hasta el triunfo cordobés. Adelante con asam
blea de sección, fabriles y* generales.
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¡Abajo Cualquier “Salida Política”  del Nuevo Gobierno? 

¡Por la Independencia Política de la C lase  Obrera!

POR UN GOBIERNO OBRERO Y POPULAR !

II

Se ha producido el segundo 28 de junio. La des
titución' de Onganía por la Junta de Comandantes 
en J efe constituye nina fase fundamental de la pre
paración de la clase capitalista para la guerra civil - 
contra cl proletariado. El -llamado “ golpe instituí 
cíonal”  forma parte de la orientación de las FF. 
ÁA. dirigida a paralizar la polarización política de 
importantes sectores de la clase media (de ahí su 
fachada “ liberal’.’ ) y a atraer hacia su lado a la 
mayor' cantidad posible cié sectores burgueses inter- 
ijatójS, ̂ ^Uéño-liiur^ueses'y burocráticos, en un in
tentó'de fortalecer su frente interno con el objeto 
dé ¿plantar militáKnente laraidicalización obrera en 
d^áfrólló;JEr;pl¿nV'de í%pertura política’ ’ formu
lado por lós -gMpistas ya-recibió de-antemano-la con* 
formidad de los partidos gorilas y semigorilas, que 
fecTamaban un “plan político”  con “ calendario 
electoral ” ,’ y recibió el acuerdo de la dirección pe- 

de la burocracia sindical quienes, en la 
étóeréñcia" de prensa del ,mártes2; convocada por 
Paladino, L. Miguel, etc., reclamaron “ elecciones”  
mientras acusaban a la izquierda revolucionaria del. 
secuestro de Aramburu.
.' Estamos en presencia del segundo 28 de junio 
contra el que tanto advirtiera nuestro partido, esto 
es( de un golpe continuista que hereda del gobierno- 
.Restituido sus características más reaccionarias. La 
|lama'da'|fe^ectativan respectó a futuras elecciones . 
Cene el, expresó propósito de prolongar la proscrip
ción política actual. Lanussé ha resuelto otorgarse a 
¿í mismo el “ cheque en blanco”  que, según los pri
mos comunicados militares, le negó a Onganía. Con 
.¿í cueñfo dé la “ civilidad”, se pretende entrar; más 
acentuadamente que antes (¡lo que no es poca cosá!)j 
a úna etapa de totalitarismo militar. La “ apertura 
^política’ ’ no es más que uri método de reagrupa- 
miento de nuevas fuerzas alrededor del único eje 
"político sólido del imperialismo y lá burguesía : las- 
fffr: AÁ.

una política tendiente .a 
eoncretar el golpe tiene como fecha definitivamente 
cierta* el mes de marzo de 1969. Por esa fecha co
mienzan uñar serie de provocaciones del comando en 
-jefe' y  y del estado mayor del ejército pretextando los 
Supuestos' y  reales ataques a. cuarteles, provocacio- 
ñes-qúe.se manifiestan; en la persecución antiizquier- 
¿dii-ítá -de los meses 'de abril y  mayo. Durante fines de 
maye* y  primera quincena de junio vuelve a mani-

- - f  estarse l̂a tendencia -golpista con lá intervención mi
litar a Córdoba- y en las divergencias respectó al 

-Reemplazo del gobernador Caballero; nuevamente el 
reclamo de “plan político”  a Onganía va acompa
ñado-de deliberaciones de. los mandos “ liberales”  

•“ péra-dérrocario. En julio,- el estado mayor cursa un 
radiograma a las distintas unidades delejército pi
diéndoles que fijen su posición frente a la necesidad 
de un “ plan político” . A  raíz de este suceso se pro- 

'ducG la crisis militar que concluye en agosto con la
- destitución-: .del general Labanca, apuesto a las mar 
-mobras de Lanusse, y. al. q.ue éstf. liquida mediante 
ía complicidad del propio' Onganía. A  fines de se- 

‘H^afee' y  principios' -de” octubre,- en las -̂rcnniones 
del Conasecpara-tratar-3a-amenaza .de paro^nacional 
activo para ?1 i  y 2 de octubre,' el lanussisrio, nue

vamente, plántea él cop amiento militar de la situa
ción mediante la ley marcial y  'la posterior aplica
ción de un “ plan político” . Rechazado esto, el co
mando y  el. estado mayor llegan al acuerdo de ter
minar con Onganía en abril de 1970. En esta fecha 
finiquitan su plan de acción y sé aprestan a la  pre
paración de la oportunidad. E l secuestro de Aram
buru les brinda esta oportunidad plenamente.

Onganía fue desplazado del poder porque sus pla
nes políticos demostraron ser absolutamente, inútiles 
para paralizar la radicalización obrera y  la conver
gencia de importantes sectores de la peqúeña-bur- . 
guesío empobrecida hacia el proletariado: Onganía 
quedó sentenciado con el mayo cordobés. E l -ejército 
dispuso liquidar la renovación de cualquier inten
to de método ‘ -participacionista” porque éste demos
tró ser completamente incapaz de organizar la re
presión del alza obrera y de constituirse en un canal 
eficaz de reestructuración política de la burguesía, 
es decir, de hacer confluir la política- gorila y  la 
política peronista , en una sola estructura de apoyo 
el ex gobierno militar. El alza iniciada en mayo puso 
de relieve la crisis brutal de la política del onga- 
ñiato y aceleró en las FF. AA. la «¿a-víeción de rro- 
ducir el segundo 28 de junio.

La “ apertura política”  que proclama Lanusse no 
ábandona el intento fundamental de Onganía puesto 
que su propósito es imponer un acuerdo de los par
tidos basados en el gorilismo y  el peronismo bajo su
pervisión y  dictado de los militares y mediante la 
útilización de los mecanismos electorales.

Onganía basó su estrategia en una infiltración gu
bernamental dél peronismo, tanto en el plano polí
tico como sindical. Suponía que con esta infiltración 
¿abría de subordinar detrás suyo a la clase obrera. 
Sin embargo, la radicalización de las-masas no sólo 
se operó contra Onganía sino contra _el propio pero
nismo entreguista. Lanusse tiene su propia táctica 
de infiltración pero sin excluir, , como lo hizo Ongar 
nía a los partidos del gorilismo:

Lo que los obreros conscientes y  avanzados deben 
retener es que el ejército es por completo el eje de 
•lá .situación política burguesa, no importa las pro
mesas electorales que baga? Y  que el acrecentamiento 
de la intervención política del ejérito constituye un 
signo inequívoco de maduración de las tendencias 
hacia la guerra civil entre la clase obrera y  .los capi
talistas. La preparación militar del ejército y  de la 
policía para la aplicación de .los métodos de la gue
rra civil.es la característica fundamental de la,poli, 
tica capitalista en el'período .actual; sus “ aperturas' 
políticas”  no son otra cosa que intentos ds acumu
lar y  reagrupar fuerzas a su alrededor para poner
las al servicio de esa política contrarrevolucionaria.

, Las FF..AA. no han dado el goljpé bajo la .presión 
de -un desborde, obrero,- ni bajo ..la presión de una 
grave crisis política.. El momento para dar'el .golpe 
fue 'd^dc^jusíam  el coñudo .en je fé

; y -eí estado :may,or J ^ ía ñ té r^ ^  deŝ â fcicular
a-la -oposición.antilíberál. de los-, coroneles ( c ^  Lá- 
banca) y  .por el retroceso- relativo-del,movimiento

tiémbre. Esto explica la'subordinación: de todas, la* 
guarniciones a la Júñtá de Comandantes y  -la. intras
cendencia de los movimientos de tropas, no sometida?» 
a la presión política y  social de las masas.

A  los militares no se les ha escapado el proceso dé 
acumulación de fuerzas que se opera en la clase obre* 
ra de todo el país bajo la influencia del proletaria^ 
do cordobés. Este proceso .de acumulación de fuerzas 
del Pentágono norteamericano sobre el frente inter
nas en las fábricas, en ;lós delegados combativos qué 
surgen de las elecciones fabriles y en el crecimiento 
de las agrupaciones clasistas. Hacia éstos se ha-de 
volcar la represión en él período inmediato como lo. 
ejemplifican las represalias tomadas contra- cent¿< 
nares de compañeros en Córdoba.

La oportunidad del golpe tiene también su.dimea? 
sioii internacional: la invasión yanqui- a Cambodia 
incrementó, como previó-nuestro partido-, la; presión 
del Pentágono norteamericano, sofre -el frenté inter
no contrarrevolucionario de los ¡ distintos países car 
pitalistaa. Además, el golpe viene a fortalecer laa 
perspectivas, de la  .dictadura- brasileña y . »  '.e.Vitar #  
contagio del “ peruanismo” en un momento en queej. 
“ peruanista’ ’ Ovando se_ acaba de entregar por com
pleto a la Q uir o:: .

‘ Aramburu -

Él golpe utilizó el secuestro - úe Aramburu .corno, 
detonante eficaz (¡si no fue: directamente -el estad.0; 
mayor el que lo secuestró t ). .La^acción; de. los r^ram- 
buristas, de la Marina y : de la-¡Gendarmería’, al pa
sar por encima del gobierno .y de la jefatura .<3$ 
policía en las investigaciones, mostró uu estado de 
caos tal en el gobierno que - disuadió a eventuales; 
aliados militares de Onganía de salir a defender una 
causa perdida. . . -

El secuestro de- Aramburu sirvió también párá 
aunar a gorilas y peronistas .detrás del golpe. Fus 
con vistas .al golpe que los llamados “ comandos .cm^ 
les”  se declararon en favor de “la  reconciliacióií 
con el peronismo ” , buscando .colocarse en una pers  ̂
pectica más “ popular”. Paladino v ia CGT entra? 
ron en este-juego al denunciar a los • “extremismos, 
foráneos” y llamar a la “ unidad.nacional” , que no 
se puede entender sino como un.contubernio con.el; . 
gorilismo, y a  ' ‘elecciones” , que no es otra cosa qúa 
el famoso “ plan político”  gorila.

Pero las maniobras con ét-secuestro dé Aramburct 
también sirvieron para revitalizar a. la Marina, to
talmente d^plazada después, del golpe de abril dé 
1963. Este hecho-demuestra que el gorilismo. colow 
rado ha entrado con posiciones de fuerza dentro del 
golpe, mejorando-su posición política-a. costa del, go
rilismo azul-que predomina, en el ejército. E l giro 
derechista, contrarrevolucionario de -este .golpe con- 
tinuista se puede apreciar-en este hecho importante.

Crisis

. -Muchos comentaristas poh'ticos suponen que el 
nuevo-gobie^rno será un modáo dc estabilidad y  du- 
r a r & ^  rel^jíodér .h^téC la^^P li^ tM ^eteiones^ lao^

. (übntinriá en'página siguiente)]
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que así razonan lo justifican con la tesis de que una 
"apertura electoral”  entretendrá a los políticos "y  se 
evitarán los enfrentamientos. Es evidente que se o l
vidan de dos cosas: a) que son las masas y no los 
“ políticos”  los que protagonizan la historia, en es
pecial cn pleno proceso de desperenización revolu
cionaria, b) que los límites del capitalismo no de
penden de sus planes políticos sino de su crisis liis- 
tórica, que se expresa por sobre todo en el terreno 
de la economía.

El golpe militar no sólo no habrá de detener la 
radicalización obrera sino que la habrá de acentuar. 
A  24 horas de su lanzamiento es visible que no ha 
creado expectativas en ningún sector de la pobla
ción trabajadora, la que caracteriza al golpe como 
uu avance contrarrevolucionario. Por otro lado, el 
golpe militar ha agravado eldeterioro de la buro
cracia sindical y del peronismo aníe las masas. La 
primera ha quedado desahuciada de su política de 
“ normalización”  sindical, acrecentando entre las 
masas la desconfianza en los canales sindicales bu
rocráticos y  el interés en los métodos “ cordobeses” 
de democracia obrera y  de acción directa. El pero- 

. nismo ha estado fuera de la dirección y negociación 
de este golpe como no lo estuvo nunca antes; una 
clara .manifestación de su postración política y  de 
adaptación servil a lo que venga. La radicalización 
de las masas obligará al nuevo gobierno a optar per
manente entre los métodos policiales directos y  su
* ‘apertura política’ \ Este tema será el caldo de cul
tivo para el replanteo de los choques entre los azu
les nacionaloid.es, los azules gorilas y los gorilas dc 
la Marina.

La persistencia de los recambios golpistas como 
método político de la burguesía nacional es un refle
jo  directo de su descomposición. Esta descomposi
ción tiene su base en el carácter parasitario de la 
economía mundial imperialista, la que determina di- 
rectamente la situación de las semicolonias. En  el 
momento actual se unen a las tendencias históricas 
de descomposición de la economía semicolonial ar
gentina (parasitismo latifundista, atraso industrial,

. estancamiento en el desarrollo del mercado interior, 
"retroceso en. el comercio mundial) la emergencia de 
una nueva coyuntura de crisis económica de orden 
internacional, que se expresa en la crisis monetaria 
y  financiera. En esta situación, se proyectan -sobre 
el Estado las presiones de los más variados sectores 

' burgueses, unos para que intervenga en favor del 
equilibrio general entre los distintos sectores, otros 
para que acelere el proceso de concentración del ca
pital expropiando a la burguesía más débil. E l ejér
cito no va a tener más remedio que reflejar estos 
intereses encontrados a medida que la crisis se haga 
más violenta y vaya acompañada de un agudiza- 
miento de la lucha de clases.

A ba jo  cl golpe

Apenas lanzado el golpe ya liav quienes le “ recia, 
man”  una salida democrática y  otros que llaman a 
aprovechar la oportunidad para “ arrancarle” reivin
dicaciones. Estos planteos en el campo de los par
tidos de izquierda constituyen un sutil’ acoplamiento 
aO golpe continuista.

Nuestro partido plantea la lucha por el derroca
miento de los golpistas, y por un gobierno obrero 
y popular y la Asamblea Constituyente convocada 
por. éste. La lucha jior las reivindicaciones propias 
del movimiento obrero y del movimiento democráti
co consecuente (abolición de la ley de jiena de muer
te, levantamiento del estado de sitio, derogación de 
la legislación represiva y antisindical, abolición dc 
la ley universitaria, libertad de todos los detenidos, 
40 % de aumento, control de precios) no puede nun
ca ser entendida como un sistema de reclamaciones 
al gobierno militar sino comot uu sistema de reivin
dicaciones que debe: traducirse en métodos clasistas 
de movilización obrera, de desarrollo de un doble 
poder frente al gobierno militar1 y de su derroca
miento. Las ocupaciones de fábrica deben dar pie 
a la formación de piquetes armados y  a la impo
sición del. control obrero, y  no reducirse, como lo 
pretende la burocracia, a una forma de presión sin
dical. Las manifestaciones de protesta deben combi
narse con los métodos de la. huelga política de ma
sas y  de destacamentos obreros de combate prepa
rados para desarmar a las tropas, volcarlas hacia el 
proletariado y  armar a éste. En una palabra, toda 
lucha reivindicatoría que no se formule en los tér
minos de los métodos clasistas del proletariado, lo 
que conduce al enfrentamiento revolucionario con la 
burguesía y  a la guerra civil revolucionaria, consti
tuyen “ compases de espera” y “ presiones'’ refor
mistas, de quienes se engrupen eon la alternativa 
“ liberal’.’ y ,“ electoral”.

Alertamos contra las fracciones ougaristas, stali- 
nistas, ñeostálinistas y seudotrotskistas, que habién
dose enrolado hasta ahora en lds distintas varian
tes de la oposición “ liberal”  o burocráticas, desa
rrollen una táctica de oposición “medida11 con el 
cuento de reclamarles a los-̂ -golpistas . ‘ ‘que' cum
plan”  con la convocatoria electoral.

Nuestro partido, que desde el comienzo de este 
procesó -señaló que se venía el 28- de junio N ? 2, 
ratifica su oposición clasista y revolucionaria al nue
vo régimen y  sostiene que su programa es el pro- 

. grama de transición, esto es. el que formula las 
reivindicaciones generales del proletariado y  del 
pueblo oprimido en los términos de su movilización 
revolucionaria y  en. el desarrollo del doble poder 
como plataforma directa hacia la revolución prole
taria triunfante.

¡Abajo ¡os GeSpistas0 sus “ Prem isas*4 

y sus “ Aperturas"!

¡Por Sa Ocupación de Fábricas» el Control 

O b re ra  las  M ilicias O breras Arm adas, 

el Gobierno Obrero y Popular! 9/6/70

Turquía: 

Corno el'Mayo 

Cordobés

A  mediados dc semana, las noticias internacionales con
mocionaron a los militantes trots3dstas revoludonarioa con 
la nueva del “ cordobazo”  turco- oa las ciudades de Es
tambul y  Kocaeli, 50.000 obreros so lanzaron a lig ca
lles cn medio de una impresioarLto huelga siendo reprimi
dos a tiros por el ejército, que decretó la ley marcial. 
Lo notable es que las reivindicaciones huelguísticas eon las 
mismas: contra la regrmentaoión dc los sindicatos y contra 
el congelamiento de los convenios colectivos de trabajo. Tam
bién el proletariado turco, como el francés en lOGS.el beLga 
cn 1960, cl italiano en la actualidad, ol cordobés y rosari
no, etc., demostró que las reivindicaciones- inmediatas de 
las masas defendidas por medio -de la movilización y acción 
directas conducen a la huelga política de macas, al levan
tamiento popular y a la guerra civil. Pero no terminan aquí 
las similitudes. Según la United Press, la ludia está enca
bezada por la Federación de Sindicatos Progresistas, mien
tras que la central obrera, conocida, como XÍRK-IS, apoya 
los proyectos antiobreros del gobierno. También allí la lu
cha antipatronal y  antigubernamental- se confunde con la 
lucha antiburocrática. Inevitablemente, eu una situación -co
mo ésta el gobierno acusó de todos los “ males’ a los gru
pos extremistas, lo que no evitó que ambas ciudades si
guieran paralizadas por la huelga dias después del choque 
con el ejército.

No puede dejar de .prestarse especial atención a esta ten
dencia común de las movilizaciones proletarias en todo el 

globo. El elemento propio que las unifica es la ludia por 
una dirección revolucionaria como preocupación efectiva de 
las masas, no sólo como orientación estratégica de su van
guardia intelectual. Es induíable que esta orientación co
mún tiene también su «base común: el agravamiento de la 
crisis mundial capitalista y  el compromiso de las burocra
cias obreras internacionales con la defensa del orden exis
tente.

El pensamiento, revisionista de diverso origen sostiene la 
caducidad de la división de La sociedad mundial en clases 
como expresión fundamental del régimen de la propiedad 
privada, la que suplantan por la división del mundo on paí
ses'pobres y países ricos. Esta tesis tiene como consecuen
cia declarada negar el carácter revolucionaria de la evolución 
política del proletariado dc los; países imperialistas y di
solver. eu los países seimicolonialce, el carácter revoluciona
rio consecuente de la clase obrera en las demás clases do 
la población. Los levantamientos de Curazao. Trinidad-To- 
bago, Santo* Domingo. Argentina y, ahora, Turquía, prue
ban el carácter revolucionario insustituible del proletariado 
de las semicolonias. que se manifiesta, y desarrolla por medio 
de una evolución política propia-, encontraste directo- con la 
lucha de clases. Este revolucio-narismo insustituible, socia
lista, lo convierte en el caudillo indiscutido de toda la po
blación oprimida.

Para quiene vivimos estrechamiento ligados a la experien
cia dcl proletariado argentino y* latinoamericano nos resulta 
de colosal importancia esta manifestación mundial dc la 
evoludón política de la cluse obrera. Ella prueba la posi
bilidad v necesidad do un programa internacional de transi
ción,-que sea fruto de la elaboración colectiva de los par
tidos revolucionarios proletarios; en formación en todo el glo
bo. y  que inevitablemente conducirá a la construcción «se un 
partido mundial socialista de 2a clase obrera.

Libertad a Todos los Detenidos 
Derogar Ley Pena de Muerte
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licitamos so aumentara ol número de materias po y  aliados para librar en definitiva^una ba
que se pueden remclir en. turnog especiales y  talla definitoria contra -el proletariado. -
que no'se .exigiera a  los egresados de Escuelas vr U n  'scgnmJdo'.lugarj ' la. combativa 'ocupación 
Técnicas/ las equivalencias para poder-cursar de Ingeniería' demostró que la lucha estudian-
las. carreras; de la facultad. En esta oportuni- til no acepta transitar por los "carriles refor-
dád no tobo respuesta.. Tampoco la había ha- mistas del plan do la' FUA. Comio lo definde
bido durante ol Diecamato del Ing. Perreras ra p o  en Sa  periódico 69 este, plan no- era.
(1960-7a)rEü abrid de ósto año, los estudian- 0tra cosa que ‘ ‘ un calendario de fqchas
tes insisten en. su pedido: .1 ‘El 15 de abril se ' .; .completamente descolgado de ouaíLqúicr 
llevó al Decano, la  - misma _solicitud «on el pinteo do organización y .unificación del uno-
agregado. dol proMtami sarguto on la títedra estaaiaatU’ ’. La serio di actos y  M -

s Vio abiertamente • idcecolocada ante la ducha
d e l a S ’ - S "  ««vindicativa planteada cu varias' facultada,.

previendo nwviIiza«ones' contra 
dp in'iorimición en la m,ateria Física- Estrnotu- la represión y  di .pariicipacionismo (1) »ee-
ral. E l 10 de mayo, cl B n a » plantea que lo. di6 posiciones auto las M ías  estudiantiles
se ha podido tratar el petitorio estudiantil por cuestionando a  van » profesora reaccionarios,
haber fncasado la. reunión del conseio oor Evidentemente 10.TPUA tratara de hacer ver
“ faita de guAni™* >. Ante esto, los-badián- ■ las movilizaciones estudiantiles dé - -Cúrdolba 
tos exigen reunión extraordinaria del Consejo (en'Filosofía "contra ol profesor ‘Waisman, en
para el 20, y el decano promete una'nueva Derecho contra, cl profesor Amayd) como un. 
respuesta que no -llega, a concretarse Los es- producto de. su plan de .lucha. En realidad, y
tuidiamtes interceden anto el Rector. Este plan- osto lo saben mejor que-nadie los ¡propios an
tea que exigirá una snóqa reunión de Conse- litantég do la FUA, las luchas planteadas exx-
.jo' para cl 21. Esta reunión, con 1.500 es tu- gierom dé la CCU y'“colaterales -un • reacomo-
diantcs'en la facultad a la  expectativa, résuel- ^amiento de -último momento y- úna' ruptura
ve pasar , a cuanto intermedio sin resolver ab- evidente con sus propias previsiones políticas,
solutamente nada. Ante osta-nueva burla, la. .
decisión es unánime: ee resuelve tomar la fa-  ----— ------ ----- :— :—:----------------------------- :----------------------—---------------------:---------------------- r
cuitad. Se cierran las puertas, se col«*m guar- Los ,mltoiw petmiistas ■__________,

Córdoba!

Universitarios 
en Mayo-Junio

suador a lo» manif 
puerta de fabrica;

IE1 viernes 15 do mayo, en las puertas de 
Fiat Concord (ooupada por los obreros), la 
poüilcía trataba de dispersar a cerca do 200 
estudiantes que habían idio a prestar su apo
yó a los mecánicos en conflicto y a ronidir un 
homenaje al estudiante Cabial, muerto por la 
'ictadura- :en-el-rpasado .ropyo.; A, mcdida;que . 
.oiriexon los-minutos-ol número de manifes
tantes- Uegó:-arfiQ0i ;:Sin. embargô , ol;).amplio 
' ■'spliegue-.pojicáail impidió el.aeto previsto-,...

Así...tcnminaba ui^. sgimana .dé, pCTiéba:paTa 
la diet^uravy.-de .intensa. , agitación en,Jpa 
ariadios obreros y estudiantiles. La ocupación 
de Per:drio\ la asamblea en puerta dc .planta 
¡de Santa Isabel, la oiejupaJción de .Fiat habían 
signif icado sucesivas derrotas de la dictadura,' 
de la patronal y de sus personeros sindicales 
en el movimiento obrero. ,E1 'alza -obrera,puso- 
de pie a toda Ja población de Córdoba.; el 'piro- 
letariado. mecánico,- roorientó, j.taumipbendo un 
efectivo papel -dirigente, a todo el movimacn- 
to estudiantil y  -popular.; Est¡a.-:f érrep 
oión -bizo ,naufragar-las-pretcnsiones, de.«us 
de un buiocratito .estudiantüj .de desviar a ;la 
masa -de . lasv.lucbas:-obrera^ .,eni.curso.i La

• tardo- en que ser .-ocupa^cnd-riel, y en ,;tíl 
comedor paralefó que '.fun*ñónaba en.:.el^%, 
cato maderero, alguno.,- ‘-.‘dirigentes’ ’ ostu- 
diautilee.. (integralismo) - - 'trata-de :disuador 
-al-activo- para-. que .no. concurría. .la;planta 
ocupada. Sin embargo, mis de 150 compañeros 

‘se liáleen 'prósontés-'en: Perdriel, .-pi#^^ i&r;, 
gresar a Oa fábrica. Lo* obréis •0Q-.:?ex|driel : 
agradecen la presencia estudiantil pero no 
aceptan incluir loa- en-' la i  ocupación,-para ¿no; 
dar pie a que la patronal y'la burocracia to-. 
rrista pudieran hacer una •caim|paña .de -difa
mación en las bases mecánicas acusando a los 
obreros do Perdriel de “ subversivos”  y;“ eo- 
munistas” . Loa obreron dan-una clara orien
tación al activismo estudiantil: es fundamen
tal Ja agitación sobre Santa Isabel para lo
grar su apoyo. La firme, decisión proletaria 
llama a silencio a las corriente» estudiantiles 
burocráticas y lasí es que 800 estudiantes-(tó
mese en cuenta que-la .trniversid.ad'se_ encon
traba cerrada) concurren ̂‘áü ’día ' siguiente a 
Santa Isabel. • .j>̂ 5 v.-/-

El temor de las corrientes reformistas a la 
ligazón, revolucionaria .entre el movimiento ee-, 
tudiantil y la clase obTerá, se vio patentizado 
hasta lo grotesco’ en la semana de-la 
ción de Perdriel. El viernes 18, MUE, AUN, 
MJNIR, FE|N, Integralismo se oponen a ir a las 
(puertág do Fiat ante ,c£t riesgo de'una even
tual represión. ¿Cuál es la. alternatiya? Actos 
relámpagos y  manifestaciones -en el cent»
( ¡como si el casco céntrico de Córdoba fuera 
una “ isla democrática’ ! ).  Finallmente se.. 
aprueban ambas cosas: actos en puerta de fá-, 
brica y actos en el- centro. :Gabe consignar quo . 
AUN 'fue la . más consecuente en esto de dar 
al-traste con las"luchas obreras': 'agitó en -Jos - 
colectivos qiue iban hacia’Fiát. .tratando 'de -di-

E1 órgano Interfacuitados surgo • durante el 
primor cierre dé la • Universidad durante el 
mes de mayo y os el reflejo mezquino y. bu
rocrático de la presión'dol movimiento estu
diantil .por una dirección-unitaria y un plan 
úni<i&\,de lüicliii contralla ¿intervención y la‘-idic- 
tadjura. Elate oiiganisimio,: con1 ol que en un prin
cipio la CHÚ": trató 'de -dar lun manijazo' inte- 
grándolo\on delegados 'de su tendencia'por 
cuatro' facultades (Ingeniería, '-Filosofía,: Ar- 
qmt’cctnira'y Ul^N); recibió un aval (provisorio 
de1 eocitoxes estu¡diamtrles':;al noimlbrarse-delega- 

•'dós'"'por-facultad (2). jon’.as^tó^.'.'ínü^rlitó.-. 
rias (que. ilban do 50'la, 100• pórsonasi); Y  de
cimos provisorio, porque' si-'.bien' la, interfacrtil- 
to,des ‘era un órgano ' reconocido como direc- 
;eióñ bn condiciones de' estrecho' ifuncionamien- 
tó •democrático del^-movimiento. ; estudiantil 
'(¿iérre de'la. univor^¿|dj;'asambléaB''uÍtrami- 
noritarias), 'su mandato.1''debía ser''"aVállad’p 
nueya¡mente oj revioicaido :¿tateiTla: '.reapertura de 
la Universidad (18 dé maye) y la posibilidad 
de: Congregar masivamente, en asamblea al mo-,
h.iieut.0 'estudiantil. La!. consigna' agitadapor. 
la TEÍES"'en efl período de ̂ reapertura, esto, os 

Asamble¿c::general;rmasivia cquoviresneLváF.y ; 
: ̂ prqparê -la f ocup-ación<:ge^éral ..^;las,Universi- - 

dad; estaba' orientada en..efl s:r..ti.do que- m-.-u- 
:iHiosV Esta, fórmula" procuraba' poner-.en 

.■tensión a -las mis amplias 'cüpáa ' dél movi'- 
.i.mión'to estudiantil, y Üévar';'a su dirécciónval.'-loa . 
mejores' activistas, ' r ' , .ir,  ̂ o."

■ -.'La r Iirterfa&iiltadcs-^hu  ̂ de-‘ía'peste
de esta perspectiva. Se refugió en las asam
bleas minoritarias del .‘^^doí'Estudiímtiir;en 
las asambleas por fatóltó--y,.^r^'^.;'C «m o'" 
/siempre, a -contramano.d<b' la:-historia. Cuando 
;el movimiento- requiere y-, está capacitado co
mo para .promover una. presencia'estudiantil 
mlasiva, estos soñores prefieron 'resguardar sug 
Éonwabloi diplomas de.' ‘  ‘ dirígontés’ l -en a®am- 
ibleas-'minoritarias, cuanito; menos f masiva, me-'

• jor. Cuando- hace más de un <iño, con el mo
vimiento estudiantil en repliegue, la tarea era 
¡la organización curso por curso, de los mcj'o- 
’ res-activistas:, on comités de resistencia (aiciti- 
yiiiad laf,gamente preconizada por la TiEIRS') 
estos mismog “ dirigentes”  especulaban isobre

■ la aclción de-“ masas”  dejando de lado la or
ganización estructural dél movimiento estu-

-más miombros dol Cornejo. Adentro hay. 1500 tTn'rassó en co.múi unifica al comiunt» do

L r sias °2odoJ s  s j r & S Z :
s » V V “atiren^menUtotoCUtoeMaa t8sé ‘  raien¿ici6n general ’al petondismó’ Sít iuetodo- 
monta un di£iposit¡TO policial iimpresionantó en lo*** » , iO m »  en el “ acti imo”  mrnonta- 
torno a la faoultald. A  las 33.30 y o. las 3.30 • rio, on ol desprecio a una organizacita porma- 
la- policía intima al d-esailoio' v tráta de ne- nento ldel má-vimionto- estudiantil por,,medio- 
netrar en el interior So la facultad-, pcro’S  de « M e a s  gírales-masivas,: en el atoan- 
rodhazada .por los estufliaatos. Cientos, dc gra- dono <le toda, tarca dc trente obrero . esta- 
naidas de gases lacrimCgonos son disparadas al diantál' ín .forana, sistemática. (Hi aun en la
interior, de. la facultad y sa acrecienta el nú- semana dc mayor oxp!osivida.d obrera, hubo
mero de Iheridos. E l Decano y cl Consejo do una agitacióii sistemática''en puerta "de fú--
Ingeniería se mantienen en su negatiTO «  con- brW ). Es ovidontc (pió -si los-mítodOs petar-
siderar cl-petitorio cstajdiantil. A las 6.40 los ¿tacan la majiviiUtd &e las morilisaciC-
estudiantes resuelven . loraatai- la toana,; reoi- • . ¿noca dc: clases,' en'circunsitancias-eu
biendo soBuridados del Jaez doctor Barrera de • ■ , listan al movianiento osta-

derales” 'atax5an-a-ínnnsalva a Ico estudiantes* ± ?
■ eon:pelos,.-y..cadenas.-y a puntapiés..los «oto-.'- tafea tendencia*a™ d.rfimí -.una poUtea co-.
can contra-la pared, los U * ¿ n  la.cara, rrocta: intensa ' a g ^ t o ^ r  a sam b^ gc-
las manog -y-Jos órganos genitales. - Les rom- norales' masivas, actividad sistemática en ci

-.penMr&S$S&&':Íó*.-añtwjos.-'Un-esfeiidiiinte '■̂ '%énté'-'obrérc»:r:para'-ganar-.lar;presencaa depi- 
es • arrastrado• por:los' -genitales a lo-largo, de- sim 'del proletariado a la ltóha por , la rea
la escalinata de-la facultad entre la .algarabía .pertura de la Universidad.- E l resto de teu-

-.dé, los'.asesinos a  suelda do’ lá.. dictadura. No- ênciás- pr^íriéión'una Tea'^'s^&ipetar&s-.
sólo esto. Una’ ^tudirnto es vejaday 'muchas -i^a-'re^t^osV'eatan -aTla -vista.:- En un.
otra ¡manoseadas. Irrumpen en ol dócalvde'Oá vo¿ n1;e aparéfeido el 26/5, :1a CIU confiesa
facultad destruyendo .omuito encuentran-a ma- :quo ol, movimiento- estudiantil “ ha perdido la
no. Dos-estudiantes pierden un ojovy.otro su- 4 iciativa. política, porque en cinco días no
fre . traumatismo -de cráneo. Las vida* do,to- ha heclio nada y cada vez hay menos gente” ., 
dos ellos corren peligro por varias horas. Los ^  reconocimiento del'fracaso propio no He-, 
obreros qué marchan- en colectivo a '3% fábri- VSI -a -la a, ninigún planteo - autocrítico, s'e-
cas ven la sangrienta represión. Ese'díala in-' ^  el proceso momentáneo de la mo-
■ dignación so '.agiganta en tqdo Córdoba.. A la v,o¿zalción estudiantil proponen... una nuc-
•taijdo, obreros- y  pueblo (hay abandono de ¿uirtólia lal rectorado. Nada de organizar
plantas del Slmata.) ocupan gran parte dél cas- ]a base al 'movimiento -estudiantil, na
co céntrico, enfurecid-os por la acción poli- ¿,a ¿e ligarse en forma sistemática a la cía-, 
’cial se obrera cordobesa. -

La ocupaicáión Ide Ingeniería y las posterior La parálisis do las agrupaciones centristas
represión dej'aron dos conclusiones fundamen- £0g6 a su punto m|íbrimo en la primer sema-
tales. En primer lugar,.con la sangrienta de- na de junio, cuando, se ocuparon todas las
socupadón, la dictadura mostró su clara orden- -fábricas mecánicas. Es cierto que la Uiuver-
tación hacia la guerra civil contra el prole- 8Ídad estaba cerrada, pero una dirección con-
tariaido y  los sectores, populares, para lo cual seeuente halboría aprovechado la concentración
la burguesía ha acdlerado su preparación con- barrial existente do estudiantes y ■ hubiera
trarrevolucioaaria durante los últimos años volcado a este axitlve a la agitación en las
La maniobra demagógica de Romanutti (jefe barriadas obreras en apoyo a la ocupación •
de la policía provincial) al pretender desen- general. La superación del centriemo en Cór-
tenderse, de la rqpresión achacándosela a lapo- daba es una dramática necesidad,
licía federal, no convenció a nadie. Con este 
tipo de maniobra  ̂ la-dictadura no reniega ai ------ ;------
mucho menos de sus propósitos de llegar a la ( 1 )  con la línea general del “ hpmenaje”  al

.... - x-.-: .-.-'-±.1— 1 ^ 1- •  de inayou

La lucha, de Ingeniería, lanzada violenta
mente a la -primiera pdana de los diarios en la 
¡semana pasada, no es reciente. Colmo plantea 
■un- documente del cuerpo de (delegados de In- 
;genier&:\‘ «©arante el 3>ocanato de Manuel 

■ Sáenz-'¿1969) los estuidiantes de Ingeniería so- guerra

to el mes, la movilización se generalizó tradu
ciendo un espíritu de enfrentamiento con la 
dictadura y  la  represión. El 15/5 I03 colegios 
Carbó, J. L. de Cabrera, E P T -N »  6 e IPJET 
Ng 10 pararon on homenaje a Cabral y Bello 
(los colegioa Belgrano, Monserrat y Deán Fu- 
nes estuvieron cerrados esos di.ni3>). Por último,

. loa secundarios tuvieron brillante participación 
en las moviliáaciones de los días 22,, 26 y 27. 
Esto úiltimo. dia,las barricadas fueron protago
nizadas casi exclusivamente por secundarios.'

- Justamente por la masividad y combativi- 
daid-allcanzada., urge la necesidad de una. asam-'; 
blea general do estuidiantes. secundarios quo, ’$¿ 
en conjunfo' eon los uniVersitories;'adopte-,xm ■; 
eje- prograanático común de movilización y  eli
ja una dirdeleáón única. Do. la mo\dlización de 
los estudiantes soeuiidarios deíbe suiigir -un .ro- 
gaero.de. cent^s éciá .^uerpos de ddlctgadós por '- . 
.cursos qué se conviertan en la b̂ se. de una 
central única, de .ostadiantes-secundarios.

cibido su creciente politización de una veta mu
cho más-rica: de.su extracción y vinculación 
con sectores poquoñoburguoses influidos por las 
luchas -obreras y de los obreros. De-este modo 
es inevitable que el movimiento secundario re
fleje directamente Ios-movimientos do lasca
bas populares acaudilladas • por la clase obre
ra. Por esto mismjoy - -loa colegios con -mayor 
tradición de luleha son lo» industriales y los 
■ubicado® én barrios.

La eituación huelguística quo se ha señala
do se manifestó; también en la EUSTET N’  6 
y en el IPET ^  10 (:ox pditócnico) por pro
blemas de talleros y por la validez dél-título 
para "ingresarla .la univocidad, destacándose 
en el curso, de esta movilización la creación 
dé un centro en el segundo colegio nomibrado.

¡Efl. mes de -mayo ‘encontró al . estudiantado 
secundario en un declarado ascenso--huelguís
tico cuyo prográmales en ‘ generar e l de-ílas 
reivindicaciones;de-cada colcgio. Pero daran-

“ ''siitié^q-^él-^xamen do ingreso a la univorsi- 
:d¿d.' Continuaron esa tendencia ascendente el 
•paYÓ" en - ¿1 colegio Manuel Belgrano contra el 
uniforme obligatorio y lá huelga en el Deán 
Funes exigiendo la destitución do la vicedirec- 
tóraam(bas movilizaciones cuflminaron en 
'triunfo.. -

Estas luchas han puesto en claro, sin em
bargó, la más seria limitación del movimien
to: su falta de centralización, esto es, ¡la in
existencia dé una federación de masas. Prohi
bida la. actividad política en los colegios, la 
dictadura ha intentado desviar la posibilidad • 
do discusión democrática a través de clubes 
colegiales regimentados por los rectores. "En 
I08 colegios Manuel Belgrano y  Garzón Agu
ila - el intento ha tenido cierto éxito momen
táneo, gracias a la desorganización señalada.
.- Aunque carece .de'^menteis-^ól^^r'Mnii-. 
parables a-las que militan en el'movimiento-

Córdoba.

Secundarios
Tí», potencialidad del movimiento estudian

til secundario ha quedado suficientemente de
mostrada a partir de mayo dfi 1969, fecha que 
coincidió con la creación de la F.E.6.0. Pe
ro ha ¿do desde principios de este aSo que ha 
tomado una envergadura masiva. -En enero y 
febrero, .2500 secundarios ganaron la calle re-
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Declaración de Política Obrera Ante él Plan de Lucha de Filosofía
a albergar “ ■esperanzas’ cn seudoconcosioncd 
y  propugnar tácticas sinuosas de negociación

. - A  una semana de la ¡prueba definitiva con-
’tra el examen de ingreso en la facultad de 

./; Filosofía y Letras, Política Obrera., on reu
nión ' de su .Comité Estudiantil y su Dirección 
-Nacional','' envía su saludo de solidaridad po
lítica con las resoluciones de numerosas y ma- 
fiivas asambleas de esa facultad favorables a 
Ja' derogación dcl examen de ingreso, al"in
greso irrestricto y  al 'boicot a los exámenes. 

. En' especial, nuestro partido declara -su pleno
- apoyo político a la agrupación HEíRS, por su 
manifiesto rol de vanguardia en la lucha em
peñada y por su firmeza en, la ludia ideo-

' lógica y programática contra las distinta  ̂va-
■ riantee del oportunismo pequeño-burguós. Los 
.esfuerzos políticos y organizativos acumula- 

" dos en estos meses de combates contra cl 
limitacionismo deben ponerse en los próximos 

:15 días en la . máxima tensión : cada estudian
t e — un militante—, cada curso — un equi
po on actividad. Consciente de lo que se viene, 
•Pérez Apanchástegui declaró a  los diarios quo 
el “ examen será..fácil y  simple”  y  que abo
gará, (lo ‘ cortés’ no quita lo * valiente’ )

- por. la máxima. represión.

BOICOT O ... NADA

K ¿Nuestro Partido declara que, cn las presen- 
4ea circunstancias, la táctica de organización 
del boicot a los exámenes no constituye una 
de las varias tácticas posibles sino la única 
existente para quienes pretenden ..derrocar al 
limitacionismo'. Hay una agrupación, porejem-

- pío, que sostiene la consigna de exámenes sin 
limitación por oposición a la derogación del 
examen do ingreso. En aparioncia ambas coin- 

.«Bon, por distinta vía, en e l ingreso irres- 
, tricto.,Sin embargo, esa agrupación no ha de
clarado si so adhiere a la 'táctica del boicot 
en el caso de que el rectorado' no conceda su 

, reivindicación (bajo la. forma, ..por ejemplo, 
del anonimato del examen). Es indudable que 
tal omisión conduce directamente a transfor
mar ©I anodinó planteo ide ‘ ‘ exámenes sin li- 
-mitación”  (como si hubieran sido inventados 
para otra'cosa,que para limitar) en el punto

• de partida para la capitulación- en toda la-li
nca, cosa que han- hecho efectivamente en la 
Univaraidud de -La Plata (ver “ Política 
Obrera”  Nxos. .68, 69 . y 70).

^  lEa. 'por todos- conocido que la- TERS abo-
■ ';igó7.d^e .la'if^ha; der-inscripción a los cursos - 
' por métodos- ’de organizarión y lucha 'tendientes ;» 
a  abolidos- figurando el.boicot como- una pers
pectiva¡para otra etapa, .la'de los exámenes. 
No haber logrado la abolición del curso, de 
por sí limitacionista, ya ha conducido'a la de
serción dc más de mil de los compañeros ins
criptos. Quiere decir que no se sostuvo el boi
cot como una “ idea fi ja ” ; pero los que acu
can a la HERS do ello lian fracasado on ex
plicarnos una cosa elemental y simple: aparte 

.dé vociforar consignas. ¿Qué .plantean, concre- 
. taimente, contra la limitación vestida de exa
men para la semana que viene? Tienen la des
fachatez de batir el bombo de la derrota dcl 
íboicot sin percatarse de que sólo quienes pro
pugnan la capitulación recibirán el mote do 
funeb-reros.

XiA. LUCHA GEiNIERAL GONtTRA LA L¿BY 
nNlTVEKSITARIA

. Lo que ciertas- agrupaciones plantean en 
oposición al boicot constituyen novedosos apor-

LA PLA TA
■. A  pesar do la .completa desarticuilaición do. 

'loa. organismos estudiantiles para organizar la 
semana do lucha previa al 29/5, el llamado 
de . las tendencias a un acto, frente al come
dor univorsitario congregó la concurrencia de',

' 400 " estudiantes', a despecho del asueto decre
tado por la intervención para impedir la con
centración estudiantil. Ante la represión  ̂po
licial,' so resistió con pedreas, barricadas y 
una espontánea, organización do focos móvi
les do enfrontannionto.

. En las reuniones previas de la PULP lia- 
. bía sido notable el diálogo de sondos, que im
pidió se concretara la menor coordinación. La 
moción déla TESE cu favor de un plan úni- 

,.co. y úna dirección unificada tropezó con . el 
sectarismo de las -otras tendencias  ̂ FAKDI y 
.Franja .lloralda., temerosas de perder la ma
nija de sus centros; TAJEEA, proponiendo un 
“ programa”  para ser presentado ...ante el 
< congreso prodictatorial de la :CG'T.
■ -65 los planteos de :la KEISR hubieran sido 
atendidos,-, la -movilización del :59/5 pudo ha- . 
berso citcnJdido en lugar de quedar a la .de-. 
rim  de la espontaneidad. Así y todo, impor

tes de teoría política-: crear “ ¡hechos políti
cos” , -crear “ hitos do lucha’ (jpavadita de 
“ axito’ '  o de “ hecho’ constituye el boicot). 
Es que para estas agrupaciones la1 táctica es 
un ‘ ‘ proceso ’ ’  de movúlizacionos continuas ca
rentes do objetivos (petardismo y .protago
nismo-), y no planes de acción, adecuados a las 
circunstancias, y que responden a objetivos 
•revolucionarios y socialistas. (Lcnin cn “ Qué 
Hacer f » ’ atacó la ‘ táctica-proceso’ dc los ae- 
guidistas rusos). .

Pero lo curioso es que estas agrupaciones, 
llamadas mayoritañas, nada han liccho por 
generalizar la lucha estudiantil, que tiene eu 
epicentro cn Filosofía y Letras, detrás dc los 
objetivos propios de cada facultad y de los 
colegios secundarios y por la. derogación de la 
ley universitaria. Sin embargo, lo que la lu
dia- por cl boicot plantea directamente es as
ta generalización de la movilización. Porque 
basta pensar on la repercusión que en to<Ía la 
universidad pueden tener los sucesos de lucha 
de la semana dél boicot para darse cuenta de 
ló imprescindible quo resultaba y resulta uni
ficar las luchas. El apaleamiento de 1.500 es
tudiantes de Ingeniería de. Córdoba, condujo a 
la huelga general de los universitarias y a un 
colosal abandono de plantas fabrilos. Por os
ito, la ludia por el boicot inscribe cn su pro
grama la derogación de la lev universitaria, 
quo sólo será alcanzada por la movilización 
general do universitarios y secundarios empal
mando -con la movilización obrera-. Las consig
nas que responden a esta orientación son: la 
huelga universitaria, la ocupación de faculta
des y  colegios, la formación do' piquetes ar-

tantes sectores del estudiantado platease, no 
enrolado en corrientes políticas, se orientaron 
hacia el llamado al paro activó de esa focha 
dcl prope tañado cordobés. '

A l día siguiente, un atentado polidal-de
rechista contra el Centro de Estudiantes do 
Ingeniería tuvo un claro propósito intimida- 
torio. Pora repudiarlo, la PULP llamó a 
Asamblea para ol 1V6, concurriendo 500 com
pañeros.

[E?n ella, ln T¡E|S(R propuso profundizar la 
ludia estudiantil como mejor propuesta, al 
atentado provocador .constituyendo allí mismo 
una Comisión de Organización y Lucha y  lla
mando a asambleas para aprobar y  organizar 
un ¡nmodiato plan dc lucha del estudiantado 
platense. Otras ’ tendencias hablaron y  su co
torreo -alejó .a..las -2/3 partes de los asisten
tes. TjAjRE A y un grupo de delegados do Na
turales apoyaron tardíamente el planteo do 
la T¡EfRS- —muy bien recibido por la asam
blea—, pero a esa altura FTJLP y PUA pre- ; 
textaion ol carácter minoritario de la  asam
blea (quedaban con todo 120 compañeros), pa
ra levantarla, y se .retiraron inmediatamente.

En un acto’ convocado para' el 4/6 al que

mados y do autodefensa y la formación de 
una nueva dirección para el combarte., un co
mité de huelga elegido en asamblea que enla
ce-a todo cl movimiento y que oriente con t<3- 
do lwcia el frente obrero-estudiantil..

Centralizar y unificar no consiste ,en ela
borar un calendario de fcdias do actos dcl 
modo burocrático acostumbrado..El cuerpo dc 
delegados del'ingreso dc Filosofía debiera lla
mar a un organismo dc enlace de los universi
tarios de la facultad y do todas las faculta
des para la agitación unificada y  la acción 
conjunta, específicamente en la semana de los 
exámenes —con la orientación programática 
que hemos. expuesto— , -El ascenso de la mo- 
viliza¡eión estudiantil y  su empalme con la mo
vilización obrera, nuestro partido la inscribe 
cn su programa dc gobierno obrero y .popu- 
lar y gobierno obrero-estudiantil dc la ense-

ABiAJO EL NUEVO GOBIERNO MULITAE

t ÍLa carectcrizadón dcl nuevo gobierno se ha 
transformado en la piedra de toque entre los 
sectores combativos y  les capituladores en el 
mowimiemto estudiantil. Definir al nuevo go
bierno militar ,como un recambio reaccionario 
significa ratificar todo el programa de lucha 
contra la regimenta'ción, cl limitacionismo y 
la represión que tiene empeñado el molimien
to . estudiantil desdo ¿unió de 1966 y profun
dizar los métodos do la acción directa y el 
frente obrero estudiantil. Suponer que se tra
ta de un recambio seudodemocráiico conduce

concurrieron 2000 estudiantes, FULP/FUA 
se orientaron claramente hacia los planteos 
de la oposición burguesa y liberal, a contra
mano de las consignas voceadas por la con
currencia. Profesores y graduados liberales 
■usaron de la palabra. Ongaro mandó una ad
hesión. Los estudiantes coreaban “ Luche, lu
che, luche... por -un gobierno obrero y po
pular” .

(El propósito de la FTTJA/FULP con este ac
to marcó él rumbo divergente entre el estu
diantado antidiotatórial y estos organismos 
burocráticos, quo buscaron, con él anudar la- 

‘ zos con los profesores liberales y  “ democrá
ticos” . De ahí quo la- FULP (Franja Mora
da), invitara., con el visto bueno de la PUA 
al profesor Biandú, liberal-burgués, quien 3 
días después,, el día del golpe se le acopló pa
ra obtener —mediante un golpe de efecto;—  
el rectorado de la Universidad.

¡EU pxórióstico do la TIE8R se vio nuevamen
te confirmado: sin la. organización revolucio
naria, antidictatorial - dcl estudiantado, las 
movilizaciones son utilizadas por los sectores 
liberales y seudodeanocxéticos de dentro y fue
ra de la Universidad.

— las quo no son más que burdas formas dé 
capitulación—, 3Sa menester desarrollar la míís 
amplia campaña do pronunciamientos y  agita
ción contra oY golpo militar, contra sus pla
nes de .“ salida política”  y por un gobierno 
'obrero y populnr revolucionario.'

Lá lucha contra'le ley universitaria’ debo, 
"por lo tanto, incrementarse lo mismo c-ontra 
sus distintas manifestaciones (consejos aca
démicos modificación de planes de estudio 
etc.). Pero una campaña especial debe hacer
se por la libertad dc los detenidos, dc 'nues
tra facultad y do Córdoba', y por-' la. deroga
ción dcl estado de sitio y la deroga
ción de toda la legislación represiva y anti
sindical. En sus “ nie>tas políticas’, el cua- 
driunvirato militar ha ratificado su ludia an- 
ticomunista, los métodos del arbitraje obliga
torio contra los. sindicatos y la política eco
nómica de “ esabilización” . Como que ha de
butado con una devaluación monetaria.

La situación política nacional se presenta 
favorable a la lucha actual. El gobierno ya 
se encuentra profundamente dividido, lo que 
se refleja en la -existencia de orientaciones an
tagónicas dentro- del gabinete, en los pronun
ciamiento de sectores dc coroneles contra cl 
gobernador de Buenos Aires, en las criticas 
de determinados; órganos dc prensa contra la 
devaluación, en él retraso en el nombramien
to del secretario de Educación y en el rea- 
nimamiento proclucido en Córdoba después dc 
la derrota do desocupación de fábricas, pro
ducida por los tomatas y sus opositores on- 
garistas.

EL TRIUNFO ÜQE FILOSOFIA Y LETRAS

|Hace dos semanas, una noticia perdida cu 
los diarios comunicaba que el rectorado dé" la 
Universidad de Córdoba había derogado el test 
de ingreso. En. las semanas previas a  esté 
anuncio el mismo rectorado había terminado 
por inscribir cn la universidad, por medio de 
sucesivas resoluciones, a todos los que so ha
bían inscripto. Derrotada hace cerca de cua
tro meses, la lucia del boicot acaba de triun
far en toda la linea: el rectorado no quería 
en 1971 un «¿rano como el de 1970.

¡En ,1a .lucida -cordobesa, la TERS le dio a 
su programa cWitia el limitacionismo un esta
do publico nacional. La más ensañada lacha- 
face ional fue libarada .por las agrupaciones' dcl 
oportunismo y  dcl nacionalismo burgués con- 
-tra la joven agrupación cordobesa, buscando 
aislarla y quebrarla en su nacimiento. El voto 
favorable masivo de Filosofía de Buenos Ai
ree, reivindica como nadie y como nunca a 
la TERS y  su programa, y a los compañeros 
cordobeses. La ¿erogación del test en Córdo
ba y las resoluciones aprobadas eñ Filosofía 
constituyen los frutos de una trayectoria con
secuente.

Es en este examen do los hechos en los que 
deben reflexionan los ‘grupos independientes’ 
para comprender quo nada hay que fa-cilite 
más La labor d& la derecha que nucleorse al 
margon de la agrupación revolucionaria. Es 
cierto que esos ¡grupos se han formado -como 
rechazo a la derecha, que se desintegra de su 
mayoritarismo. ITxonte a esto el indepcitdien- 
tismo es todo un. îlto addante, más aún cuan
do apoya en asambleas el programa do tran
sición socialista. Pero la derecha siempre ten
drá su margen de maniobra si proliferan gru
pos que desprecian la labor de la vanguardia 
revoludonaria que ha probado su carácter de 
tal en los hechos.

.Cualquier triimfo que se obtenga, por- pe
queño que sea, será el fruto del programa de 
la derogación y dol boicot. Cualquier retaceo 
al triunfo total, por más pequeño que sea. se
rá el fruto de los quo niegan a aunar los es
fuerzos para iatpouer este programa. Que se 
rectifiquen los qruo tengan que rectificarse y 
marchemos en unidad de acción a la victoria.

Comité Estudiantil - Dirección Nacional 
poWiar Obrera. .

RiOSAMO
La crisis deí rufovhniento estudiantil rosa ti

no deriva tanto de la descomposición de las 
tradicionales agrupaciones reformistas como 
de la incapacida-d burocrática, de las tenden
cias “ nacionales*’ para encabezar política y 
organizativamente- el impulso combativa ex» 
puesto por el estudiantado durante los últi
mos 13 meses.
- Intertendenodaŝ . -el organismo que supuesta

mente debiera aportar la centralización ne

sgu e  eu pág. ÍO)

"JUNTO A LAS MASAS TODO - SIN LAS MASAS NADA"
Hemos tenido -oportunidad de denunciar 

en números anteriores a esta consigna co
mo una. consigna ¿eguidista. En ciertas 
circunstancias y condidones es absoluta
mente justa y en base a ella, entre otras 
razones, no8 -hemos opuesto a la .troyocto- 

. ria foquista do ambos PBT y al petanüs- 
mo del:PlC3R~Es ique_ tratándose dc la lu
cha efcctivú.',nada puede hacerse-al margen 
de las masas. Pero la preparacifin'de las

• condiciones de' la lucha, esto es,, de; su pro-̂
■ grama,- orientadón -y dirección, ¡debe ser 
1 construida no ¿obro ;‘el estado ¿e ánimo oca- 
donal de las masas¿ sino sobré una polí
tica marxista de principios quo al comienzo 
nuclea' sólo a-una minoría. Negarse a esto 
es arrastrarse ante la espontaneidad,'bur
guesa, do las propias masa®. La lucha ideo
lógica cs(por esto, cl abe de toda lucha po_ 
lítica consecuente.'.

‘ ‘ -La Vendad”  (16-6-70) además dc se
guir cn su seguidismo ha vuelto a levan
tar esta consigna con la curiosa adición do 
que va .dirigida contra la TERS de Filoso
fía de Buenos Aires. Decimos curiosa adi
ción .porquo la TJERiS ganó, y La Verdad 
perdió, las asambleas donde sus diferencias 
fueron oxjpuestas. En la más importante de 
toda (8-6, 1.000 estudiantes) La Verdad 
sacó 6 votos y la TKRS ol resto-. Lo quo 
deducen los oportunistas de esto es que 
la TEES se muevo al margen de las ma
sas C i ia agrupación que más defiende el 
método do asambleas y so opone a las

“ tomas”  putehistas!) y ellos en medio de 
ellas. Lo peor es quo después de perder tan 
abrumadoramente no so han disciplinado a 
las resoluciones mayoritarias, como corres
ponde a quien defiendo frente al capitalis
mo y la dictadura la unidad democrática 
de acción. ,

. Según ‘  ‘ La Verdad” , el rector ya no 
puede derrotar la_ nuxyilizadón antilimita- 
cionista de Filosofía, pero los estudiantes 
no'pueden a^ .;(triumftar por completo im- 

. poniendo l̂a,_derogad6n dol examen de in
greso.. Pero en .Filosofía no se puede jxxs- 

. tergar el enfrentamiento para cuando la 
cosa está desnivolada por la simple razón 
de que ol examen tiene fedia y hora ¿ Qué 
sugiere La Verdad! lío el boicot al exa
men sino el control estudiantil, pero evi
tando dedarar si adoptarán la táctica del 
boicot en caso dc quo no obtengan el men
tado control estudiantil. Además, ¿1 con
trol sólo puede entenderse como un siste
ma de denuncia de los fraudes de la dic
tadura que incentiva la lucha real, con lo 
que volvemo al punto de partida .pero en 
peores condiciones: porque un sector im
portante ihabrá aprobado ol examen y  el 
resto quedará aislado para defenderse.

ILa posición do La Verdad os un truco 
derrotista. El miedo les impide entrever la 
extensión de toda la lacha- universitaria, 
partiendo, entre otros, del boicot en Filo.
Y  esta cobardía los liacu culpables de cual
quier derrota o triunfo retaceado.
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'El lunes 15, la patronal do Geuer.il Mo
tors despidió 3(32 obreros (250 do planta San 
Martín y 112 do la do Barracas). lia derrota 
do la huelga do Noviembre do Barracas, con 
su secuela de cerca do 100 activistas des
pedidos, hacía difícil. esporar una reacción 
combativa del activismo fabril frento a la ac- 
actitud rastrera do la burocracia y do los cuer
pos de delegados do las dos plantas quo de 
entrada so largaron a acoplar pasivamento los 
despidos. Esto vnlo on particular para la plnu- 
ta do Barracas, donde los despidos dieron lu
gar a una gran bronca por parto do la in
mensa mayoría do I03 oYrsroj 7 do expresio
nes do repudio a les. ¿¿legados pero que.no 
pasaron do conversacic-n  ̂en Íá3 secciones, on 
lo,3 baños y vest-ario:

Mucho má importante fue la reacción en la 
planta Sari Martín, en la cual, como venimos 
analizando desdo las páginas do cato periódi
co, so está desarrollando un lento proceso de 
reagrupamiento de activistas, alrededor de los 
problemas permanentes do aumento*? do pro
ducción, do pedidos do categorías, etc. En es
ta planta, durante todo el día lunes, las ex
presiones do repudio a lo3 despidos y a la ac
titud rastrera dol cuerpo do delegados so ca
nalizaron en algunas asambleas do sección con 
-corea do 100 compañeros cn ol comedor con la 
presencia en conjunto de varios contenares do 
compañeros en ambos turnos.

En estas asambleâ  fuo unánime la exigen
cia de medidas do lucha y de asamblea ge

neral} incluso muchos compañero  ̂ exigían 
una ocupación do la fábrica,. Es importante 
hacor notar que ía patronal despidió sola
mente compañeros que habían ingresado desde 
el I 9 do febrero do esto año y de las 3 ca
tegorías más bajas, lo cual hacía quo fueran 
compañeros con poca vinculación con sus sec
ciones y de los cuales la inmensa mayoría ui si
quiera so presentó a puerta de fábricea. A 
pesar do dio, la reacción combativa de im
portantes núcleos de la planta San Martín de
muestra cl avance en la conciencia de lucha 
antiburocrática en esta importante fábrica 
mecánica y  preanuncia conflictos de enver
gadura para el futuro. Los problemas de au- 
montos ¿o producción y supcrexplo.tación sub
sisten, así como los problemas de categorías. 
La patronal anunció también que quizás es
tos despidos eoan insuficientes y quo pronto 
puedo haber nuevamonto despidos masivos. Co
mo anticipo do ello, traladó cerca de 100 com
pañeros do Barracas a San Martín, de los cua
les un grupo se. vio ¡obligado a considerarse 
despedido, pues viven muy alejados de esta

última zona.
Erente al clima combativo vivido en la plan

ta San Martín, el descalabro del cuerpo de 
delegados fuo impresionante. Prácticamente 
desaparecieron do fábrica, salvo honrosas ex
cepciones. Allí donde aparecían era para 
anunciar que el Consejo Directivo había pro
hibido la realización de cualquier 'medida de 
fuerza y quo se debían aceptar .losdespidos. 
El repudio obrero, fue total.

lugar se demostró acabadamente el < 
de expresión antiburocrática que constituyen 
las asambleas de sección y su valor para co
hesionar las filas obreras frente al descala
bro de la mayoría del cuerpo de delegados 
e interna. En segundo lugar, la exigencia de 
asamblea general fue unánime por parte de 
las distintas asambleas parciales realizadas, 

necesario avanzar en el agrupamiento de 
activistas por sección, fortalecer a los dele
gados combativos alrededor de los problemas

de producción, categoría* y de. la exigencia do 
un aumento «aiarial para exigir a través dc 
asambleas do sección una qsambloa general. 
La dificultad on arrancarla il propio lunes, 
pes¿ a que era ui 1 i\gn  ia masiva cn to
da, la fábrica, muestra aún la debilid.id y 
desconexión entro los propio* activistas rio 
fábrica. En tercer lugar, hi propia tslj- 
gencia «le medidas de luclm fuo imprecisa.
1.a exigencia dc la ocupación de planta por 
parlo de ntuchos compañeros, demuestra el 
enorme avance en la asimilación dc los mé
todos de acción directa a la “ cordobesa’ ', v

el golpe militar. Para llevarla a su concre
ción.. sin embargo, es necesario una mayor 
organización del activismo fabril, capaz de 
tomar en sus propias manos una lucha de 
esta envergadura, que no puede quedar ba
jo ningún concepto en manos del actual cuer
po de delegados burocrático y propatronal. 
Es necesario, por lo tanto, plantear-un plan 
de paros con abandono de planta y/o paros 
escalonados por sección, que fuera templando 
la organización do la inmensa. mayoría de la 
fabrica (110 olvidemos qué én la planta' San 
Martín trabajan alrededor de 3.000 obreros), 
y que fuera acrecentando la autoridad de los 
activistas de la reducida minoría dé los 'de
legados clasistas.

Construcción - Bahía Blanca 
Importante Triunfo Antipatronal 

en Barrio Comahue
'U11 paro masito cumplido el 7 do mayo poi 

los 400 compañeros quo trabajan en la cons
trucción dol Barrio Comaliuo impuso a la par 
tronal contratista «1 inmediato pago de la 
quincena atrasada más el jornal correspon
diente al paro dcl 23/4 y el adicional de 
10 % por asistencia, que la empresa se hegu- 
ba a pagar. Oon este triunfo antipatronal, el 
gremio de la construcción de Bahía BlíUlOft 
lia arólo -un avance después de haber eopor- 

’ tádt» duranto cuatro- anos —desdo la inter
vención do Coria al sindicato local— toda cla
se do atropellos patronales.
. (El triunfo alcanzado es un .-mérito, de ia 

. mas’ividad dol paro y de la firmeza-, sostenida, 
aprovechando la debilidad de la empresa que 
debe terminar cn plazo las. obras contratadas 
a la municipalidad. Con aguerrido espíritu _dc 
lucha, los compañeros superaron las vacilacio
nes de la interna *y rechazaron las propuestas 
patronales de transacción. Con idéntica fuer
za impidieron un amago de carneraje cuando 

‘ la empresa quiso tentarlos con el sobre dé 
la quincena sin roeonocer las otras exigencias.

Ante la firmeza y combatividad de tan Im
portante concentración de obreros, la repudia-
lia dirección sindical prncuró desviar cl con-
flicto a la secretaría de Trabajo, pero tíl pro- 

t pió ciiifco del paro, efectivamente dirigid’o por 
los -a,ctmstas'de base, anuló esa maniobra de 
enfriamiento. El gángster Bustos — quien fue 
interventor a punta do pistola en el sindicato 
y hoy actúa como secretario general!— no pu
do hacer otra c03a que amoldarse al espíritu 
.reinante en el conflicto.

Hablando ante I03 compañeros, combinó la
■ demagogia con las exhortaciones a reprimir la 

presencia de “ elementos extraños a la cons-
- trucción” , aludiendo a los compañeros de la
- Intersindical de Bases que llevaron su apoyo 

al paro. Laepalabras do Busto3 chocaron con 
la desconfianza do. los activistas y muchos 
obreros, que conocen sus. mótodos policiales pa
ra apdastar la movilización y desbaratar la 
organización do las obras.

La agrupación Interobras  ̂que núclea a'ac
tivistas dol gremio de la construcción, dio 10-

. do sn apoyo a la lucha del Barrio Oomaliue, 
distribuyendo on lns principales obras do la

íiuncialba la complicidad de Bustos con todas 
lag medidas arbitrarias de las patronales y 
so marcaba la importancia de esta lucha im
pulsada por las bases para avanzar en la 
organización del gremio por abajo y al mar
gen de la dirección vendida.y gangsteril.

Cuando compañeros de la Intersindical y 
de la TERS' distribuían este violante en las 
cercanías de Barrio 'CoonaOiue, miembros dc la 
Interna y algunos laderos de ésta intentaron 
agredirlos^pero la firma actitud de los com
pañeros y la de varios activistas que salieron 
en su defensa impidió quo la agresión se con
sumara,

¡Oon ol triunfo de Barrio Comahue so abre 
la posibilidad (le un cambio en la situación
del gremio, despertar al que no es ajena la

lucha de El Chocón contra.Coria y la dicta
dura. lia intransigencia de las bases arrancó 
a la patronal la totalidad do los puntos exi
gid ó3 y anuló el intento burocrático de nego
ciar a sus espaldas. Este avance debe ser ex
tendido a todo el gremio formando comisio
nes clandestina  ̂obra por abra, cambiando los 
delegados digitados, vendidos e inoperantes 
por compañeros probadamente combativos y 
•unificando a las distintas obras. Exigir un 
aumento del 40 %, el respeto al convenio y 
la vigencia <de democracia obrera en el gre
mio. Esta es la orientación de la agrupación 
Interobras, a quien saludamos por su luicha 
detrás de estos objetivos, que le ha 'ganado 
3a' simpatía de la gran masa del gremio en

La Verdad y Lorenzo Miguel
Hacta hace poco tiempo, el grupo quo 

edita La Verdad ora cojiocido por sus 
miarida-jes con la burocracia do Klqos- 
terman. A  tal punto llegaba el endeu
damiento con esta burocracia, quo- los 
de La Veidad eran conocidos como 
agentes de Kloorterman (recordar 
conflictos do Citroen, Peugeot, posición 
frento a la división de la CG-T, etc.) y 
calificaban a Kloosteranan como diri
gente que apelaba a “ métodos clasis-

Ahora, La Verdad le lia encontrado
ttbién Iiguel

de Metalúrgicos— ciertas “ virtudes’ J 
como a la que éste abre un “ período 
de democratismo”  en el gremio y co
locan como prueba de ello el hecho de 
“ que están bajando a fábrica, como 
hacia «rucho que no se daba, en el gre
mio. Ya sea para solucionar log pro- 

: blemas existentes o para organizar”  
(La Verdad, 27-4-70).

Sin embargo, la cuestión es total y 
radicalmente distinta. Lorenzo Miguel 
surge como resultado do su vinoulaaión 
con la dictadura y por medio dc un 
descomunal fraudo desplazando a Ave- 
lino Fernández de la conducción de la 
UOM. En Capital, el “ democrático”  
Lorenzo Miguel impugna a las listas 
opositoras' (liosa y Azul y B lanca) • in; 
■mediatamente después expulsa a Ave- 
liiio Fernández del Sindicato. . ¡FLOR

BE I>EMQ<mAOIA|'
Es cierto, que Loronzo Miguel “ vi

sitó» algún as fábricas metalúrgicas 
pero rio, /para solucionar problemas o 
para organizar, como. dice La Verdad. - 
Su objetivoes “ publicitario”  en el gre
mio que mayoritariámente se abstuvo o 
votó en blanco en las elecciones frau
dulentas de marzo. Sus “ ¡visitas ”  fue
ron eso, meras risitas: eo limitó a des
cubrir placas en “ honor”  de Vandor,
iw ogcr pergaminos y otros papeluchos
de sus laderos.

•A tal ¡punto llega el enfeudamiento 
de La Verdad con Lorenzo Miguel que 
dan como orientación a los activistas la 
de exigir “ a la ' Directiva que baje 
(a las fábricas) a hacerlo (organizar)
o a solucionar los problemas que ha
ya” .

¿A qué ee debe este tremendo buro
cratismo de La Verdad? La razón es 
muy sencilla. Aü igual que durante el 
apoyo a Kloosterman, Lorenzo Miguel 
sostuvo la misma posición de La Ver
dad frento al- Congreso Normalizádor 
que montaba la burocracia con la dic
tadura de Onganía: cato es, unifica- • 
ción burocrática bajo la hegemonía de 
la burocracia peronista unificada. Pa
ra justificar tamaña capitulación, trans
forman a Lorenzo Miguel en un “ de-
fábri Btalúrí

SAN olBJS’S&

1 @  © a n a  ÍHIsa@8f§€a 

©n lea ©KÓgoBíca
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más de 100 obreros llevó hace un mes atrás 
una importante, lucha. Dos día3 do paro in
terno y una semana do huelga en la calle le 
dieron el lunes 4 de mayo el triunfo a los
compañeros do La Oxigena, que guiados "por 
su Comisión Interna lograron romper el lock 
out quo la patronal había implantado' por la 

al jefe de producción que había ‘ ‘ revohicio- 
nado”  la fábrica con sus métodos antiobre- 

! ros. Lo importante de esta lucha son los mé
todos a los que se ha recurrido para ganar
la; la realización de Asambleas cotidianas 
con los compañeros, la uofensa clasista o in
transigente por mantener la dirección üel - 
conflicto frente a los dirigentes, do la fede
ración química (partieiacionistas) que que
rían negociarlo, la formación dc masivos pi
quetes de huelga cn puerta de fábrica pora 
impedir la salida de mercaderías y los- inten
to;. de extender' 1a huelga a otras fábricas de 
la misma ennpresa ((paro en Valontín Alsina y 
en líosario, solidarios), etc. El paro db La 
Oxigena repercutió en oirás industrias zona
les; Sania Rosa, Mercedes J3onz, etc,, estu
vieron a punto de parar parto de eu produc
ción por la inexistencia del oxígeno líquido 
que l¿t Oxigena lea envía diariamente. El 
triunfo de la huelga tuvo ropercusión- inme
diata, los compañeros dc La Oxigena de Va
lentín Alsina al calor de la huelga se organi
zaron y eligieron delegados. En la zona de 
San .li£to, ningún sindicato y menos que me- 
no¿ la inexistente y diluida OGT Regional se 
acercaron a la fábrica a prestar su colabora
ción con el conflicto. Unicamente las agrupa
ciones clasistas VANGUARDIA METCALUR-
G.TOA y TRTN¡qHimiA TEXTIL concurrieron 
al conflicto a- prestar teda su solidaridad y 
emitieron un volnte de apoyo a los coaiijpañe- 
ros que fuo distribuido en toda la zona. Esto ' 
hizo que algunos do los activistas de La Oxi
gena estuvieran do acuerdo con la consigna de 
construir una OOOItfDIlNADpRA DE BA£ES 
en la regional para coordinar I03 conflictos 
obreros e impulsar la lucha contra la buro
cracia. A esta tarca hay quo lanzarse a ór-

no SABIO
(Continúa dc la pág. 9) 

tesaría, os un buen ejcii(plo do quo un acuer
do faccional no paodo ponei?c a la altura 
’.ilel Frente Unico propuesto por la 'EESR. Sin 
siquiera una dirección formal y sin coordina
ción efectiva entro los agolpamientos, sus re
uniones lian sido una mascara democratista 
pira quo la “ U n » nacional’ —KESN y 
U E Íi-  impusiera a otras tendencias su pro
pio calendario do actos prefijados, incluso con 
la pretensión do digitur la lista do oradores.

ija TlEb'JÍ. lia propuesto un plan do 'luclia 
„>;™  superar esta criáis a través do la rtíor- 
Sm M dto política dol movimiento estmlian- 
fil, realizando asambleas por facultad y do 
toda la unitfmiMad, actoo en puerta, do fS-
brlca» y barriadas obreras y la votación de

un programa que unifique efectivamente a ios 
estudiantes con’ el movimiento-obrero antibu- 
rtcrático.

Por su parte, el Fau,di y los “ liberales”  
—Franja Morajda, MXR y MOR— resucita
ron su fantasmal Intercentros, agregando el 
divisionismo sectario a los planeado lucha 
putjdiista.

¡No obstante estos antecedentes, desde finca 
de abril, so’ han dado importantes luchas (mo
vilizaciones reivindicativas en Filosofía'y con
tra ’l.as sanciones y - la  represión policial en 
Matemátácas). El 15/5, un acto en Económi
cas dio' un gran salto on este movimiento, . 
reuniendo a 500 estudiantes, a los que so agre
garon otros tantos on la. manifestación calle
jera posterior. Durante más de una hora el 
radio céntrico so pobló de barricadas contra 
la represión policial, destacándose la partici-

patoión do los secundarios.

La. continuidad de este movimiento fuo la 
marcha de 800 estudiante el 21/5, mostrando 
la distancia entre el masivo aponte de las ba
ses y el burocratismo do loa “ dirigentes”  es
tudiantiles,

(En la reunión do Intertendencia, de pre
paración del paro del 29, la TESR propuso 
un plan de asambleas ipor facultad y una re
gional de los estudiantes do Rosario, activida
des de Frente Obrero Estudiantil y un acto 
en un barrio obrero. Nb obstante, el acuer
do fonmal de las tendencias, las asambleas 
fueron boicoteadas en los hechos, haciéndose 
cargo la TESR de impulsarlas efectivamente.

A  pesar de todo, a la asamblea regional 
concurrieron unos 500 compañeros. Pero fue 
el colino dol burocratismo. Por acueido a es
paldas, do la T^ESR so decidió hacer, sólq un 
acto agitativo con "un solo' orador “ para evi
tar la intervención policinl, \  El orador de

signado —de TJiEL— invitó a la dispersión 
sin conseguirlo. A instancia dc la TÍESIR, más 
de 300 estudiantes continuaron la discusión ' 
del programa de lucha y de ía necesidad, de 
un- Frente Unico do agnupaciones y activas--• 
tas antidictatoriáles.

/También en Rosario TAREA dio la nota dis
cordante, llamandtf a ap'o-yar di congreso-par-- 
ticyjacionista do la OGT porquo do 61 podía 
salir —según ellos;— “ una tibia dirección - 

. que enfrentara a la dictadura’ \ •. r.
S’or un lado, la creciente desorientación po

lítica de los “ nacionales»’ —producto de la 
criáis, do la burocracia sindical y parlicular- 
anonte del viraje hacia las 02 do los ex onga- 
ristas locales— y por cl otro ol ccntmmo do 
la izquierda pequeñoburguesa, impidieron fi
nalmente la realización dc un acto obrero es
tudiantil, tal como lo había prepuesto la
TESR.


