
NUEVA TRAICION EN COR OHA
El lunes G do julio a la mafia/na, por ironía feriado optativo por

que se celebra- la: fundación dja la- ciudad, fue quebrada, la huelga 'mecá
nica. Fue quebrada- urna huelga icolosal, -que se mantuvo a base de com
batividad luego del enorme retroceso  ̂quo significó la ¡traidora desocupa
ción de Santa Isabel u principios dc mes.

E l f  racaso de la continuación''de Id huelga no fue d  j>ro($tcto de

una “corrida”  al trabajo después de la 'asamblea general en que la posi
ción de entrar, de aceptar la  intimación’ dé la secretaría, dé Trabajo, re
cogiera muchos •votos. Fue si el frutó'dé una labor -premeditada de la di
rectiva torrista que aprovechó el lógico désga-ste do una huelga larga, di
rigida por una combativa y consecuente Comisión do Acción pero .muy 
joven para merecer el reconocimiento masivo.

Los hechos fueron así: en la asamblea del sábado 4, 
la directiva planteó en volante previo y por medio 
de la intervención de Torres la aceptación de la in
timación. El peso de la nueva claudicación de la di
rección sindical influyó muy fuertemente sobre los 
scotóres atrasados quo tenían el temor de ser ellos 
también despedidos. Esta labor de zapa se venía ha
ciendo desde varios días atrás en la ciudad dc Alta 
¿rabia, donde vive la masa políticamente más atra
sada, por parte del directivo Sánchez. La Comisión 
de Acción inclinó a la mayoría a continuar la huel
ga por medio de sus volantes y  de sus intervencio
nes. En estas intervenciones no sólo se fortaleció la 
iperspectiva de la huelga, los métodos clasistas, la uni
dad con Fiat, que el día anterior había abandonado 
las plantas en apoyo a las fábricas de IKA-Kenault, 
sino que se denunció directamente la falta del'di-
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ñero del fondo de huelga aportado por los obreros 
de Buenos Aires y del prometido por Kloosterman. 
La directiva del sindicato no se atrevió a levantar 
una moción propia, pero igualmente hizo votar la de 
lá Comisión de Acción, que triunfó"por un margen, 
más amplio del que dicen los diarios y  del que To
rres alegó para hacer votar dos veces.

A l finalizar la asamblea el torrismo llamó a ha
cerse presente el lunes en puerta de fábrica para im
pedir que entre los carneros, burda maniobra para 
provocar una “ corrida” . La Comisión de Acción se 
moidó en el sentido contrario: asegurar los piquetes, 
rechazar las concentraciones en puerta de planta y 
exigir a los directivos que vayan a los piquetes.

En esta situación, el día domingo fue lina guerra 
entre los que querían hacer valer a la asamblea, apo
yados, además, en el paro regional ya resuelto para 
el miércoles, y el torrismo que se largó a quebrarla. 
Se dio particular énfasis a Alta Gracia. A llí fueron 
directivos del SMATA, (los directivos Brizuela y 
Vea visitan casas el sábado llamando a entrar; la 
agrupación torrista resuelve no enviar el telegrama 
de rechazo de la intimación al gobierno, etc), y allí 
fueron las camionetas de la ^omisión de Acción con 
boletines de huelga y activistas (los tres últimos bo-
letines de huelga no se pudieron imprimir en ,el Sin
dicato). A l día siguiente, pasada ya la hora de en
trada, el ausentismo era ,el normal, mientras nume
rosos corrillos de obreros discutían la situación, con 
la actividad del 90% de la Comisión de Acción en 
los piquetes, y  con la presencia de dos directivos que 
se limitaban a mirar. El desbande se produce cuando 
se ve llegar y entrar por una puerta lateral ómni- . 
bus y  camiones .desde Alta Gracia alquilados por el 
torrismo y la patronal.' El diario Córdoba reconoce

que el ausentismo hasta, ese momento era alto (en 
realidad había aumentado en relación al viernes) y  . 
nosotros afirmamos que había aumentado también 
en Ilasa y Perdriel, plantas que no fueroij. objeto do 
esta provocación. ¡Qué asombro puede provocar esto 
hecho misarable de una dirección que se propuso li
quidar al activismo como objetivo fundamental 1 La 1 
patronal, ni lenta ni perezosa, violando incluso los 
acuerdos antiobreros establecidos,. comenzó a despe
dir en el acto a nuevos compañeros. ¡ Milagros de la 
“ apertura política” ! MacLouglilin, ministro del In
terior, elaboró la fórmula de la. intimación con To
rres y Kloosterman y  la hizo presentar como gran 
triunfo ¿)or diarios y  radios (lo más canallesco fue 
Crónica, que la presentó como una victoria en titu
lar de primera página.

La huelga

En los días previos a la Asamblea, la huelga se 
cumplía en un 95 %  en Santa Isabel y  Perdriel, en 
iin 75 %  en Grandes Motores y en un  65 %  en Ila - 
sa, Esta situación re flejaba un gran salto respecto
al panorama que dimos en nuestro número anterior: 
Perdriel pasó del 60 al 95 %  de ausentismo. Este 
gran avance nada tiene que ver con una agrupación 
del gremio que se liace gran propaganda cuando se 
nombra Perdriel: fue el .fruto de una magnífica ac
tividad de la Comisión de Acción, en especial de 
activistas importantes de esa fábrica pertenecientes 
a la Comisión.

(Continúa en pág. 2)

E L  C O N G R E S O  D E  L O S  
"CUARTO INTERMEDIOS"

Llamar congreso al cónclave".' reunido el fin de la 
semana pasada en el local de las Sociedades Gallegas 
es simplemente una patraña. Consistió nada más que 
en una sucesiva y prolongad<r serie de cuarto inter
medios que cansaron hasta el colmo a los cinco cen
tenares de delegados digitados presentes. Fuera del 
congreso se cocinó lo que era la única preocupación 
de la burocracia manijera, la repartija de los pues
tos. A l final salió una declaración, amañada a. últi
mo momento, para permitir el cierre del espectáculo 
con un “ programa” . La. burocracia se ha permitido 
presentar esta farsa como un gran triunfo cuya con
secuencia es la “ unidad” de la CGT.

La prensa del día siguiente al “ congreso”  carac
terizó la composición política de la nueva directiva

del siguiente modo (C larín ): 3 son de las 62 “ orto
doxas” , 4 de las disidentes, 4 del sector 1 ‘autónomo1 \
4 de los “ no alineados" y 5 participacionistas (jquó 
nombres!). Pero esta caracterización es un truco.: 
hay 4 más del bloque participacionista, 3 de los cua
les figuran como “ autónomos” - (textiles,/ ferrovia
rios,- comercio) y el cuarto como “ no alineado”  (mu
nicipales). Los “ no alineados” son los. verdaderos 
teóricos del participacionismo aunque no estén en el 
bloque (Kloosterman, Taccone, bancarios y FOÍE- 
CYT) y  los 4. disidentes de las-62 fueron la van
guardia en el levantamiento del paro del 1. y : .2 de 
octubre. La directiva .está armada como para quo la 
derecha pueda vetar cualquier cosa y como para iin- 

( Continúa en pág. 12)
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Nueva Traición en Córdoba
(Continúa de la pág. 1 )

E l paro general de la ciudad’ también fue un im
portante avánce ¿ a • pesar- de la deserción de las bu
rocracias del vidrio, telefónicos y ’ otros gremios, las 
bases de esos sindicatos pararon masivamente. Es que 
una parte de la burocracia- regional'ya había resuel
to capitular ante el núevo gobierno y hacerse■ pre
sente en el "congreso” 'nacional de la CGT (no pa
ra exigir el paro nacional sino para hacer-de com
parsa a la "unidad” )- Este viraje hacia la-derecha 
de un sector de la burocracia regional se. apreció más 
claramente en la falta de quorum en la reunión de 
la OGT regional que debía tratar la propuesta de 
uñ paro de 38 horas. Finalmente esta reunión se hi
zo aprobando uno de 14 horas para el 8 de julio.
. La organización de la huelga recayó completa

mente en la Comisión de Acción. Esta organizó co
mités de compañeros por fábrica (uno de éstos hi
zo el “ laburo”  de Perdriel), los que hacían el prin- 
cip.al gasto en los piquetes, y llamó a la formación 
de comités de solidaridad barriales. Estos comités 
eligieron sus direcciones con participación obrera y 
estudiantil. El rol de estos comités fue en algunos 
casos decisivo: el del barrio ¡Oña tuvo a suncargo 
sacar a ia fábrica del vidrio, Lesa, al paro regional 
del día 23.
‘ Sin embargo, toda esta labor fue el fruto, en de

finitiva, de activistas, abnegados, peleadores y con- 
cientes, pero reducidos en número. Esta característi
ca fue una falla constitucional, estructural, de la 
huelga, que comenzó viniendo de una derrota. Como 
lo dice el boletín de ĥuelga Nc 18: “ ...la  Comisión 
de Acción-... surgió haciéndose cargo de una huel
ga en estado de derrota y  la mantuvo 34 días (en 
realidad 27, porque fue elegida después de las deso
cupaciones) con el- .esfuerzo efectivo de un puñado 
de activistas. En este mes y pico de huelga el 80 % 
Sel cuerpo de delegados y la inmensa mayoría ,de los 
directivos estuvieron ausentes de las tareas efectivas 
de defensa de la huelga” . De aquí que para ganar 
el período crítico de resistencia de la huelga, la Co
misión se lanzara a explotar todas las .vías para la 
formación de un fondo de huelga. Los aportes que 
ingresaron fueron el fruto de esta labor, y hoy tie
ne que recoger el gremio las denuncias de promesas 
incumplidas y distracciones de fondos comprobadas 
(los $ 5.000.000 destinados a obras sociales, cuya 
existencia se negó).

Esta-.situación de la huelga (cumplimiento en las 
cuatro más importantes de las 6 fábricas afiliadas a

Córdoba 7 de Junio de 1970
Boletín de Huelga N° 18

LA HUELGA FUE ENTREGADA

En ol día dc avcr, la huelga mecíinieá quebró en plan
ta Santa Isabel y  hubo índices importantes de presen
cia cn otras fábricas. La resolución mayaritnria dc la 
asamblea dol sábado 4 de proseguir la lucha -quedaba 
así cuestionada. La Comisión Ejecutiva sobre la base' 
del fracaso d'o 'la' huelga- ha tratado de reivindica^ su 
posición en la asamblea mencionada cn el sentido dc 
quo' habría que haber aceptado la intimación de la Se
cretaría do Trabajo,, planteando, do hecho, que la Co
misión dc Acción y Lucha condujo al gremio a la aven
tura.

(La Comisión de Acción tiene una interpretación muy 
diferento de lo ocurrido. Nosotros entendemos -que la 
Comisión Ejecutiva sdbal'có en toda la linca la lvuelga 
mecánica; y que aceptó sólo de palabra la resolución 
de la asamblea. lEin los hechos, movilizaron toda su gen
te para garantizar la quiebra de la huelga y  entrar cn 
el juego do la intimación. ¿Por iquó decimos 6sto?

(Primero: porque el directivo Sánchez, en Alta Gra
cia llamó a concurrir a planta y  organizó la venida «on 
colectivos especiales. Los compañeros recordarán que 
cuando hace unoa días y en asamblea, la Comisión dc 
Acción denunció a Sánchez como traidor por llamar a 
trabajar, la Comisión Ejecutiva lo reivindicó cn otra 
asamblea planteando que era un compañero de toda 
confianza. Lia llegada desde Alta Gracia estaba orques
tada do antemano con la empresa. So usaron unidades 
do la fábrica y se hizo entrar por los portones laterales.

[Segundo: porquo reconocidos miembros de la agru
pación que respalda a la Ejecutiva (Brizuela, Vea) se 
hicieron un trabajo casa por casa llamando a  entrar. 
Numeroisas denuncias llegan hasta nosotros dc parto dc 
compañeros que no quieren identificarse por temor a re
presalias.

Tercero: poique- Torres no apareció ■ 
brica ".codo a codo”  con nosotros co 
asamblea. Sólo aparecieron los directivo.' 
teros y en una función totalmente pasi

(Claro quo cl sabotaje a la huelga

. puerta de fá- 
o planteara on 
Sosales y Quin-

- desde el mi»- 
' momento de la intimación. Así so desoyó el recla

mo de la- Comisión de Acción .q-ue planteó a la Ejecuti
va que se resolviera que los 5.000.000 de pesos destinados 
a Obras Sociales se pagaran como fondo de huelga a 
continuación de la asamblea del sábado.

¿Por quó la Comisión de Acción no pudo frenar este 
sabotaje?; Cualquier compañero se liabrá dado cuenta 
que la Comisión de Acción hizo cuanto fue posible por 
evitar el ingreso a planta!. Pero la 'Comisión de Acción 
es una dirección joven, aún no reconocida por amplios 
sectores mecánicos, que surgió haciéndose cargo do una 
huelga en estado do derrota y mantuvo ¡durante 34 días 
con el esfuerzo efectivo do un puñado dc activistas. En 
esto mes y pico de huelga ol SO %  dol cuerpo do dele
gados y la inmensa mayoría do los directivos, estuvie
ron ausentes de las tareas efectivas dc defensa do la 
huelga. Hasta el sábado tuvimos el apoyo formal do los 
hombres de la Ejecutiva. Desde ese día, tuvimos su ac
tividad en contra. Einfrcntar esto aparato., más en con
diciones de una huelga salida de una derrota, resulta di
fícil a una dirección surgida hace 30 días.

remate que la Ejecutiva quiere dar a todo este 
asunto es la liquidación do lá  Comisión de Acción y 
Ludia. Así lo planteó en el día de ayer, ante nuestra 
negativia dc firmar un comunicado conjunto levantando 
la huelga. Y  es quo la Comisión, no aceptaba sacar una 
resolución que no explicara ante las bases del gremio 
las razones reales dcl fracaso -de la huelga.

¡La Comisión de Acción y Lucha aabo que manijazos 
de este tipo- sóo son posibles cuando falta ia prcsoncia 
masiva de trabajadores en su. respalde». No C6 casual 
que lo hayan hecho el día que quebró la huelga. La ¡Co
misión do Acción y Lucha va a  seguir funcionando, en 
el sindicato donde pueda. Las tareas más urgentes a en
carar son: 1) la reorganización do cada departamento 
eligiendo a los compañeros más representativos y ligán
dolos a la Comisión de Acción; 2) la1 preparación de 
una asambla general con abandono do plantas quo dis
cuta y resuelva un plan de lucha por la libertad do to
dos los presos y la reincorporación do todos los despe
didos.

¡AÍDEIiANTE COMPlAStETROlS!
COMISION D E  ACCION 7  LJJC&A

¡huelga, la Comisión de Acción e¡ 
de emprender la reorganización.

¡Balance

la única que ,pue- planta, que limpiaron a sus direcciones podridas con 
ocupaciones de fábrica, apuntan a un rol de van-

—-------------------- guardia y  le brindan una importante plataforma a la
Comisión de Acción para reorganizar a la vanguar
dia de las fábricas del SOVCATA.

La redacción de este periódico no duda un instan-
A  pocas horas de levantada la huelga no podemos

d r]T s5 L d ón 0y Pd r ^  plrapec^val'EstótóreÍprr *  en felicitar a la agrupación.VOM por su rol sin
SMATA, pero-sostenida por pocos activistas) - s -  otra parte, antcs'de haeerfa en U  redacción dcl p , 2

“  T*  “ “  “  ” e!raba 8 ^ c S ^ ^ ^ c o T l a ^ C o S  *  Comisión de Acción el significado de su táctica
de Acción, etc. Ahora, sólo podemos apuntar alga- de frente .umeo: quienes rechazaron la mudad cía-

’ ’ ^  11 ,: j sista se vieron obligados por los hechos a admitir es--
n°k T d u ¿ b le ^ a  derrota sufrida por t o t t t a t e

tituía toda una impasse. La masa ,se negaba a capi
tular con 900 despedidos, pero estaba ávida por co
nocer los resultados de las negociaciones y media
ciones. Es en estas circunstancias que IK A  comienza 
a tomar gente nueva y sale la resolución del gobier
no reduciendo las cesantías a 400 y abriendo la con
ciliación obligatoria. El viernes, cuando esto es co
nocido, recula en parte el cumplimiento de la huel
ga. El plenario de delegados del SMATA nacional 
puso su cuota de capitulación cuando en su reunión 
de ese mismo viernes evitó decidir un paro activo

de vanguardia del país; la dictadura ha logrado un perdido. Pero no todo fue tan idílico: la l 9 de Ma-
acariciado sueño suyo desde el 29 de mayo del año 3ro jo  aportó casi nada en esta huelga y  tuvo una po-
pasado. Pero tenemos que hacer a esto tres advertcn- c? íellz intervención en la asamblea frnaL Aunque es
cias: a) la industria automotriz no está aún en una cierto ^ e  compañeros de esta agrupación, que admi-
crisis económica efectiva. Esto la obliga a tomar gen- . ramos mucho, estuvieron presos, los que estaban afue

ra se dedicaron a la chicana y  este grupo se vino li
teralmente en banda: algunos argumentos que die
ron'fueron sus tareas en.. .  las elecciones en la UTN 
En el caso de los azules, la agrupación se presentó 
dividida entre los traidores a las ocupaciones y  los 
que nada tienen que ver con esto, es decir, su ala 
izquierda. Muy poco aportaron unos y  otros; hubo 
compañeros de intervención destacada en la asam
blea y en los .piquetes que son de extracción azul, 
pero que se movieron en forma independiente. ¿Dón-

— -  . . „—■ , , ,, te, que sólo puede reclutar entre los trabajadores de
para la semana siguiente, estimulando a la asamblea Córdoba, y  le da tierñpo a la fábrica a reorganizar- 
cordobesa. Es que Kloosterman ya había arreglado j0 qUe no p0¿rja hacerse en situación de despidos
con Torres el levantamiento de la huelga y estuvo p0r razones económicas; b) un sector de la clase
siempre jugando a su aislamiento.  ̂ obrera mecánica, el agrupado en las fábricas Fiat,

En el momento más crítico, la organización y la puede ir jugando el rol de Kaiser si la lucha de cla-
dirección improvisadas durante la huelga no pudie- ses se agudiza. Las fábricas Fiat,han limpiado a sus
ron decidir la situación, a pesar de haber ganado la viejas direcciones y repudian al torrismo; las luclias
asamblea. LA  COMISION DE ACCION TIENE EL próximas las encontrarán con una dirección sin pro-
MERITO, RECONOCIDO POR TODOS LOS VIE- grama pero de tipo combativa, del ala combativa del * . ______________ ______
JOS ACTIVISTAS DEL SMATA, DE SER L A  sindicalismo; c) aunque la vanguardia del S1SCATA de estuvo la izquierda azul? Haciéndose propagan-
PRIMERA QUE EL TORRISMO NO PUEDE ha sido descabezada de sus fábricas está comproba- da en Buenos Aires, .en la huelga de FAE. Los"acti-
AMEDRENTAR Y  DE. SER_LA PRIMERA QUE do que tiene sólidos lazos con los de adentro, entre vistas del MiUGS se jugaron en todo momento por el
L£E GANA UNA ASAMBfLEA GENERAL. Con un quienes hay compañeros de primera línea. triunfo de ,1a huelga; la conducta de estos activistas
paro regional ya en marcha con el apoyo huelguís- La semana pasada se constituyó en Córdoba una la contrastamos con los fines políticos y  los méto-
tico de Fiat, y con los conflictos que existían en Intersindical que tiene .como eje a la Comisión de dos de trabajo de su propia dirección.
Buenos Aires, la Tiuélga hubiera podido pasar el mo- Acción y  a las direcciones de Fiat Concord y  Fiat Estos son los elementos que aportamos al balance 
mentó crítico sólo con otra dirección swdxal,. con Materfer. Esta Intersindical surgió ante la  necesi- fundamental que hay que realizar. La Comisión áe
una -dirección de masas. La vanguardia cordobesa se dad de estructurar ;una. dirección de bases en la líe- acción debe convertirse en la artífice de la. reormmi-
estrenó como grupo dingente para salvar una. de- gional ante la evidente traición de las direcciones de zación, en organizar la defensa contra las reoresa
irpta. Pero es así como históricamente se puede fpr-. la OGT- Esta Intersindical es, en principio, una com- lias, en pelear palmo a palmo lo que se nueda sacar
-jar-y templar .la futura dirección victoriosa. Para, . 4n^ación dejd..quer:decrmqs.: _los obreros de F iat, que de las negociaciones de conciliación y  en iucarse tx>r
un vasto sector de masas, el que- quena seguir.Ia._. apoyaron..la huelga de SMATA con libándonosle la  Intérsihdical: .................  .
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La  D e v a l u a c i ó n
, Es evidente que a oiadio se lé lia, escapado que la ¡timón Industrial, 

la Sociedad "Rural, la Bolsa de Comercio, la  (Cámara Arg&Mmas d5e Co
mercio' y Alvaro. Alsogaray lian 'criticado la, devaluación. Tales críticas, 
seguramente, habrán llamado la fitención a, la ppimón publica popular 
que está, acostumbrada, y con razón, a caracterizar las 'devaluaciones co- 

- mo antipopulares. <
Que la opimón popular no está, equivocada lo ’denéuestran otros indi

cios,que a la mayor parte de spoblación sí se k ha escapado. La devalua
ción fue apoyada por el F M I (áin cuya automación no hubiera poóÜido 
hacerse, según los compromisos del artículo 8 dc sus estatutos que la A r
gentina reconoció bajo Krieger Vasena), y fue apoyada por las revistas 
lf diarids líderes ¡del gran capital: Buenos Aiws Kcrald, Mercado. Eco- 
nomic Survey, Análisis y La Nación (en sfic comentario del 5 de julio en 
la sección económica con\igc su leve crítico, editorial del 24 de junio). 
Por lo que se ve, o en 'las críticas hay tongo \o se trata de una profunda 
divergencia, aunque lo uno puede no excluir, lo otro, en especial entre ca

la. patronal de la construcción, íntima
mente asociada al primero. Esto es lo 
que viene a reconocer recién alhora el 
informe del IDES —una oficina de es
tudios económicos regenteada por el ac
tual ministro de Obras Públicas, Aldo 
Ferrer. La emisión monetaria iba a pa
rar directamente a exportadores y a fi
nancistas del exterior, que traían dóla
res al país. Este dinero derivó, funda
mentalmente, a las financieras extra- 
bancarias y a los bancos extranjeros, 
ampliamente vinculados para hacer tam
bién operaciones extrabancarias, que 
permiten cobrar mayor'lnterés. La pa
tronal de la construcción es práctica
mente una testaferra de las financieras, 
y recibió como regalo, en su momento, . 
la anulación de la ley de despidos pa
ra los obreros de ese gremio.

Otro factor fundamental es la  crisis 
financiera mundial que se expresa en 
las altas tasas de interés en Europa. ¡Es
ta situación determina la salida, de ca
pitales no sólo en nuestro país sino in
cluso eu EE. UU. que, para evitarlo, ha 
elevado su propia tasa de descuento. Pa
ra impedir un excesivo alza de los In
tereses se toma la medida equivalente 
de la devaluación (el fantasma de la de
valuación también ronda EE. U U . des
pués de haber hecho su gira por Fran
cia e Inglaterra).

Por otra parte, después de dos años 
de crecimiento de la producción, el ca
pitalismo nacional no cuenta con los be
neficios de poder utilizar capacidad 
ociosa de sus empresas (como ocurría 
hace tres cuando la producción era muy 
baja en relación a la capacidad insta
lada existente). Esta situación y  los al
tos intereses han reducido considerable
mente la ganancia industrial neta, lo 
que se comprueba en el número e im
portancia de las quiebras. La devalua
ción, al encarecer las deudas de esas 
empresas con el exterior, asegura la de
saparición de las más débiles y la me
joría de la posición monopolista, de las 
más fuertes.

Un capítulo final y especial es el de 
las finanzas públicas. El desastre de 
éstas, Krieger lo trató de corregir deva
luando la moneda y estableciendo im
puestos sobre el mayor valor en pesos 
de la exportación. .La eficacia de esto 
se fue reduciendo a medida que había 
que reducir los impuestos para poder 
exportar. En ése lapso se insistió en el 
saqueo de las cajas de jubilaciones, en 
el endeudamiento con los proveedores 
del Estado, en la obtención de présta- 

.mos en el exterior y en la colocación de 
bonos dentro del país. Estas fuentes 
también so han agotado y la situación 
jubilatoria es terrible. En PO N* 63 
anunciamos la devaluación por este so-

La teoría dc la devaluación

■ Moyano Llerena ha fundamentado la 
. devaluación en la necesidad de asegu

rar las divisas del Banco Central con
tra las evaciones que resultarían de otro 
mayo cordobés (revela que lo prevé). 
Pero esto es falso, porque la evasión de 
divisas se puede impedir por medio del 
control de cambios y del control del co
mercio exterior. Otro aspecto falso del 
argumento del ministro de economía es 
sostener que la devaluación tiene una 
motivación política, siendo que su causa 
es económica: el costo de vida aumentó 
un 50 % desde la última devaluación, 
que fue de un 40 %. Que los movimien
tos propios de una virtual devaluación 
ya se estaban produciendo lo demuestra 
el aumento de las importaciones y la so
licitud de compra de divisas por parti
culares al Banco Central del orden de 
los 100-150 millones de dólares en los 
días previos al golpe (Buenos Aires He- 
rald, 28 de junio), (según La Nación, 
el Banco Central perdió 8 millones el 
día del golpe-.

- Las causas del deterioro del' tipo de 
cambio de $ 350 por dólar son el au
mento del costo de vida, el descenso en 
la tasa de ganancia, el alza de los tipos 
de interés en el mercado financiero in
ternacional y el déficit de las finanzas 
estatales. El motivo que ha llevado a 
devaluar para hacer frente a este dete
rioro (en lugar de otro tipo de medidas 
como, por ejemplo, el control de cam
bios) és que resulta una medida que fa
vorece los intereses del capital financie
ro, que es el sector dominante de la cla
se capitalista.

' El aumento del costo de vida es un 
producto de la política inflacionaria de 
Krieger Vasena y  dc la situación infla
cionaria mundial. La primera, provocó 
una emisión monetaria que duplicó el 
circulante existente en el momento de 
su subida. Se emitió un 40 % más de 
moneda nacional por cada dólar que 
ingresaba al país al pasar el tipo de 
cambio de $ 250 a $ 350, se emitió cir
culante para financiar obras públicas 
que hicieron la delicia de la patronal 
de la construcción, se incrementó la ca
pacidad de préstamo bancario mediante 
la reducción del encaje mínimo, etc. Por 
lo tanto* a pesar de los salarios congela
dos y  de una colosal quiebra de empre
sas, el movimiento monetario del país 
superó por lejos el crecimiento de la 
producción nacional. A  su vez, ;los. au
mentos de precios en el orden mundial 
incrementaron los costos nacionales por 
las materias primas importadas.

Toda la emisión que fue al sector pri
vado la acaparó el capital financiero y

La Sublevación de la 
Policía de Rosario

• Ya la tercera edición especial de La 
Nación del 30 de junio comunicaba 
la población el amotinamiento de 3.000 
policías en la jefatura de Rosario. La 
ocupación armada de este local fue 
realizada conjuntamente por personal 
de tropa, oficiales y  comisarios. Sus re 
clamaciones eran el pago de retroacti- 
vidades, equiparamiento de sueldo con 
la policía federal, el problema dc los 
jubilados, la estabilidad del personal 
policial y la dotación de mejores equi- 

y  medios de trabajo. La decisión de 
apelar a este método estremo se fundó 
en la dilación sistemática con que las 
autoridades encaraban los petitorios de 
la policía rosarina.

Los sectores obreros y populares no 
manifestaron entusiasmo alguno por la 
sublevación del personal policial con
tra su jefatura y  por su inicial dispo
sición de repeler por las armas la de
cisión del 2V cuerpo de ejército de to
mar por la fuerza la sede ocupada. 
Fresco está jara  todos la participación 
activa y  desenfrenada de la policía en 
la represión de las movilizaciones de 
masas del último año, en especial la ro
sarina. Fueron polieías rosarinos los que 
asesinaron a Bello y Blanco.

Es que los elementos que constitu
yen el personal policial son reclutados 
entre las . masas pobres para hacer las 
•eces dé capataces armados, guardia- 
íes, de la- explotación capitalista. Ele

mentos-desclasados del proletariado o 
dc las capas medias, hallan su medio 
de vida en el cuidado del sistema vi
ente de explotación, en la vigilancia 

y represión de la elase obrera.
El amotinamiento resarino constitu

ye un síntoma colosal de la descompo
sición política de las instituciones del 
Estado burgués, de la falta de autori
dad de la clase capitalista sobre sus 
propios mercenáríósL. Como sé le ha es
cuchado decir más de una vez a un ca
na, los cuadros policiales viven dentro 
de una brutal tensión por la constante 
necesidad de intervenir contra las ma
sas de un modo cada vez más crecien
te. En la jerarqxua superior de la po
licía este fenómeno da lugar a la exi
gencia de una mayor paga, una mejor 
retribución por los “riesgos” del “ ofi
cio” (más aún frente a los mejores 
sueldos de la federal). Pero en la tro
pa atrasada, el amotinamiento es un 
reflejo de su insatisfacción por las fun
ciones represivas crecientes, que se ex
presa del modo señalado porque, lógi
camente, carece de toda independencia

política, siguiendo en este plano a los 
cuadros de la jerarquía superior.
. El fraude de los acuerdos alcanza
dos como condicióu.de la desocupación 
pacífica de la jefatura, revela la con
dición de paria dc esos desclasados que 
constituyen la tropa. Los acuerdos (el 
aumento de sueldos requiere un ar 
estudios) motivaron que el “ grueso del 
personal amotinado (saliera) en medio 
de expresiones de disconformidad'1. 
(LN, 1/7/70). Además, la secretaría 
de Difusión dio un comunicado des
mintiendo la existencia de acuerdos y 
señalando que los sublevados serían so
metidos a proceso. Este desconocimien
to ha ido agravando la situación y  La 
Prensa del 3 de julio titula su infor
mación declarando que “ persiste el ma-¡ 
lestar en la policía de Rosario” . Datos I 
posteriores de la  situación indican que | 

han activado las reuniones clandes
tinas por el descontento imperante.

Tiempo atrás la opinión pública fue 
asolada por una ola de noticias de 
eidios de polieías de la provincia de 
Buenos Aires, debido a su insostenible 
situación económica. En Rosario, aho
ra, el asunto tiene un carácter colecti
vo beligerante y  muy superior a algo 
pareeido ocurrido con la policía san- 
juanina el año pasado.

La vanguardia revolucionaria de la 
clase obrera no puede ser indiferente 
a esta -colosal crisis de los elementos 
desclasados que se han puesto al ser
vicio dé la burguesía. Se trata de rea
lizar una labor de agitación política en
tre los cuadros inferiores, que son más 
sensibles al repudio del rol antiobrero 
que juegan, que prometa el apoyo pro
letario .a un programa que exija la no 
intervención ele la  policía en los conflic
tos sociales, que postule la necesidad 
de una milicia popular y qUe sostenga 
la confraternizacióu con el movimiento 
obrero organizado. Como toda labor eu 
las organizaciones armadas de la bur
guesía,debe tener un carácter clandes
tino, conspirativo. Está claro que uo se 
trata de reformar la policía sino de 
aprovechar la descomposición de las ins
tituciones burguesas para ayudar me
diante su socavamiento desde adentro 
a su derrocamiento y abolición desde 
afuera. Hay que agudizar el conflicto 
que plantea la condena a la miseria de 
los desclasados mercenarios por parte \ 
de la clase capitalista que los mande-! 
ne. El método: la  agitación política del j
programa de transición.

lo motivo. Este motivo, ahora, también 
ha obligado a devaluar. Las finanzas 
públicas siguen dependiendo de este 
método de expropiación de los ingresos 
del pueblo. (También aquí en íugar dc 
devaluar se podía establecer que todos 
los capitalistas paguen sus deudas jubi- 
latorias y  aporten con un impuesto ex
traordinario).

Moyano no expuso, estas razones por
que sería descubrir ia realidad del sis
tema que viene a defender y denunciar 
una política de la que fue jy es su más 
decidido partidario.

Antipopular y proünpcrialüia *

La devaluación dc la moneda argen
tina constituye una desvalorización de 
la fuerza de trabajo, y del capital ex

clusivamente nacional, frente al capital 
mundial. En términos de dólares, los 
salarios argentinos y las acciones que 
se cotizan en el país yalen menos. Esto 
significa que aumenta la tasa de ex
plotación obrera para el capital extran
jero, al que asimismo le resulta más ba
rata la adquisición de empresas nacio
nales.

El aumento do los impuestos a la ex
portación y  la reducción de los dere
chos de importación tienen un efecto 
comercial, reducen el impacto sobre el 
preeio de las mercancías sujetas al co
mercio exterior, pero en nada afectan 
los beneficios del capital financiero, que 
aumenta su poder de compra en pesos 
argentinos. Asimismo, el incremento en 

(Continúa en pág. 12)
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E l Partido Comunista Capitula 
Ante la Nueva Dictadura

La táctica política que propone el 
Partido Comunista ante la nueva dicta
dura consiste en ponerla “ bajo presión 
de las exigencias reivindicativas del 
pueblo” . (Declaración del 9 de junio - 
N. P. 16|6|70). Durante el gobierno de 
Onganía, la táctica que venía llevando 
no era la de tratar de dotar al proleta
riado de una organización de clase para 
imponer un gobierno propio de los tra
bajadores, sino reemplazar a la dictadu
ra por. “ un gobierno de amplia coalición 
democrática’ esto es, del frente entre el 
PC y los partidos burgueses. En la ac
tualidad, los partidos burgueses han 
abandonado el campo de la oposición 
y  se han pasado al lado del gobierno, 
interesados en obtener puestos en el go
bierno militar y  esperar la convocato
ria -electoral prometida. Coincidente- 
niente con esto, el PC abandona su con
signa de derrocamiento de la dictadu
ra militar y plantea la táctica, de las 
“ presiones” .

Mientras los partidos liberales demo
cráticos (¿qué democráticos pueden 
ser, si todos ellos están inficionados de 
gorilismo ?), permanecieron en la opo
sición a la dictadura, el PC impulsaba 
su derrocamiento; cuando estos parti
dos antiobreros, como han mostrado ser
lo cuando estuvieron en el poder, aban 
donan su posición opositora en aras de 
la “ apertura política” , el PC ya no ha
bla de derrocamiento adoptando la po
lítica seudooficialista de las presiones. 
Con el cambio de ubicación política de 
la partidocracia burguesa ha cambia
do también la ubicación del PC. An
tes, bajo Onganía, militó en la oposi
ción burguesa por un frente “democrá
tico”  con esa oposición. Ahora, bajo 
Levingston, se ha puesto en el seudo- 
oficialismo burgués junto a esos mismos 
partidos.

La táctica de “presión”

El aventurerismo de la política de 
“ presión”  del partido comunista con
siste en que deduce la táctica del pro
letariado la situación de la política 
burguesa, y no según la conciencia y 
organización política de la clase obrera. 
Córdoba es cada día más una expre
sión de que las consignas de la movili
zación obrera no han cambiado, y que 
no deben basarse en ilusiones fomenta

das por el impresionismo burgués sino 
en el programa de transición hacia la 
revolución obrera,. que se basa .en., el 
principio de la acumulación revolucio
naria de fuerzas de los trabajadores. 
Así es que a’ nadie debe llamarle,;, la 
atención que el proletariado cordobés en 
la calle jamás haya entonado, una con
signa política impulsada por el PC, 
mientras que el “ gobierno obrero y po
pular”  recibió varias veces el clamor 
del proletariado en huelga política de 
masas.

Por otro lado en las actuales condi
ciones, de utilización de los métodos de 
guerra civil de la burguesía para re
primir al proletariado (Irupé II, mo
dernización gendarmería), y de ascenso 
político de masas, nada puede ser más 
criminal que tratar de restringir la lu
cha obrera, que golpea al cuadriunvira- 
to militar con la misma vitalidad anti- 
dictator'ial, antipatronal y antiburocrá
tica con que golpeó al gobierno de On
ganía, a un juego de presiones.

E l carácter del golpe

El golpe de Estado que llevó al po
der al cuadriunvirato militar tiene co
mo objetivo fundamental constituir un 
freno más eficaz al proceso de radica- 
lización obrera y  polarización creciente 
de las capas medias liquidando la fra
casada política participacionista de On
ganía, y. combinando la aplicación de 
los métodos de la guerra civil con la 
“ apertura política” , para .asimilar así 
a los partidos de la oposición (puestos 
en la nueva repartija» y perspectiva 
eleccionaria). Los partidos “ democrá
ticos”  entraron con todo en el enton
gue que le ofreció el gobierno, y el PC, 
solito, capituló de luchar por el derro- ' 
camiento de la dictadura, 'acomodándo
se a las nuevas circunstancias de su
puesta “ presión” . No es casual esto en 
quien se opuso a Onganía desde el pun- 
,to de vista de la coalición (burguesa) 
democrática y  no del gobierno obrero y 
popular.

E l PC apoyó el golpe

Pero la capitulación del PC ante el 
nuevo gobierno es una continuación de 
su brutal capitulación ante la prepara
ción del golpe y  represivo. La posición

que levantaron ante el golpe fue de un 
abierto apoyo a su realización. Comen
taremos, para ilustrarnos sobre la pro
fundidad de la subordinación burguesa 
de su política,- el periódico “Nuestra 
Palabra” -del 9 de junio,. editado justo- 
antes del golpe (todas las citas son de 
este periódico) : 1) “ El secuestro de 
Aramburu,I.., precipita la crisis polí
tica generada por la dictadura” . “ El 
paréntesis- dramático abierto por el se
cuestro del Tte Gral. Aramburu origi
na un anhelo de coincidencias; se ha 
visto, pues que la acción común de las 
corrientes' democráticas tiene basgs rea
les. Hay que ahondar este proceso, or
ganizando, mediante entendimientos en- 
tre jodos los interesados la marcha ha
cia el gran paro nacional, llamado a 
acabar con un régimen -nefasto y a 
inaugurar uno nuevo y avanzado” . El 
“ anhelo de coincidencias”  a que alude 
N. P., que provocó el secuestro de Aram
buru, era justamente la unificación re
accionaria entre los comandos civiles y 
Paladino y entre el ejército y  los aram- 
buristas, lo que constituyó la señal del 
golpe inminente.

Así culminó el entendimiento de to
dos los interesados en tirar a Onganía, 
manteniendo los métodos de la prepa- 
racin de la güera civil contra el prole
tariado (los comandantes en jefe, los 
partidos gorilas, la libertadora, y el pe
ronismo).'Eso es lo que aplaude “ nues
tro partido comunista”.

2) “ Los partidos e instituciones so
ciales y  culturales, el pueblo en su con
junto, tienen la evidencia de que el go
bierno de facto se ha vaciado” . El PC 
coloca en un mismo plano la sensación 
del vacío de. poder que tiene el pueblo 
de la que tienen los partidos. Los par
tidos burgueses entienden al vacío, de 
poder como el momento clave para pre
sionar al ejército y  dar el golpe. El 
pueblo en su conjunto sentirá vacío dc 
poder cuando una situación insurrec
cional lo coloque directamente en el te
rreno del cuestionamiento del poder de 
la burguesía. Lo que hace el PC es asi
milar al pueblo con los partidos golpis- 
tas que NO representan ni representa
ron nunca sus intereses.

3) “ La solución que proponemos los 
comunistas daría lugar a un sistema ins
titucional verdadera y consecuentemen
te democrático, dentro del cual las

fuerzas armadas hallarían- su propio 
asiento” . No es ése el asiento que aga
rraron los tres comandantes al modifi
car el Estatuto ?, ¿ qué puede tener 
de democrático un sistema donde el más 

: sólido representante de la burguesía y  
el imperialismo (las Fuerzas Armadas) 
tengan un asiento propio ? Lo único que 
puede garantizar un sistema verdadera 
y consecuentemente democrático es el 
pueblo en armas, las milicias obreras 
en defensa de las conquistas democráti
cas del proletariado y los sectores po
pulares contra la agresión del imperia
lismo y  la burguesía. -

4) “ Los miembros de las fuerzas ar
madas no pueden" dejar de hacerse car
go de los problemas que afectan a la 
ciudadanía en general” . Esto constitu
ye un flagrante llamado al golpe mili
tar.

5) “ El Tte. Gral. Onganía transfor
mó a las fuerzas armadas en cuerpos 
de deliberación,... Nada daña tanto a 
la estabilidad de las fuerzas armadas 
como esa política.”  ¿No ha sido Lanu
sse mismo quien, en .el Discurso del Día 
del Ejército, manifestó preocupación, 
por el estado de “ deliberación”  y llamó 
a la “ unidad”  y  “ disciplina” para ha
cer el golpe en orden ¿No es el mismo 
Lanusse el q.ue quiere estabilidad en 
las fuerzas armadas para perpetuar su 
dominación política sobre el país ¿ Có
mo será posible desblocar para los in
tereses -del proletariado algún sector 
del ejército si no promovemos un clima 
de deliberación en las tropas, subofi
ciales y  oficiales? ¿No ha sido el Ejér
cito Soviético de Lenin y Trotsky un 
ejemplo de la  democracia y socialismo 
debido justamente, a su organización 
en soviets de soldados que deliberaban 
y  decidían políticamente por las bases? .

6) “Hay que repeler todas las mocio
nes que postulan una salidad sin los 
partidos” . ¿No ha sido, justamente, la 
moción de la salida con partidos la que 
ha dado cuerpo a este golpe, y  el caba
llito de batalla con que el Estado Ma
yor trata de aislar a la- pequeña burgue
sía de la movilización obrera?

En fin la historia del golpe ya la co
nocemos todos. De lo que se trata aho
ra es de luchar por el derrocamiento 
del cuadriunvirato militar, por un go
bierno obrero y popular,; y por una 
Asamblea Constituyente revolucionaria.

¡JUksí® el Entosigue é e  Bes CG T c©n~@l ®©bi©ra©!

¡Por uro. Coisgres© de ' lo ses! - 

£ Abofo Ba Expectativa del üef@mismo ere la llueva Dictadura! 

¡Abajo el Sectarismo Frofhurcgizés de! Ongarismo!

¡Por un Frente Unico C lasista!
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RECONSTRUIR 
L A  ¡ W  .

INTERNACIONAL
- La Organización TrotsJdsta 'por la reconstrucción 
•de la IV  Internacional ( de Francia') nos ha envia
do un documento donde se formulan sus tesis 'en pre
paración de la IV  Conferencia Internacional d el' 
xt Comité IntemacionaV\ Esta organización se ma
nifiesta en oposición política a la I V  Internacional 
{secretariado unificado) que dirigen Hansen (EE. 
IJ77.), Mandel, Maitán y Frarik.

E l documento recibido es muy extenso para pu
blicarlo en un periódico por lo que Jiems resuelto 
brindarlo-a la discusión '<en un folleto interno• que se 
entregará al lector que lo soliaite.

TLo qtce publicamos ahora, paro, llevarlo a la dis
cusión dc todos los interesados, es la introducción 
apa-rccida en el N* 1 del Boletín Latinoamericano dc 
esa- organización.

Nuestro partido no está afiliado a ninguna orgar 
nizaóión internacional pero está, profundamente in
teresado en todo lo que se haga por construir una, 
obrera y revolucionaria — esto es,' iwrxistar-leninis- 
ta-irotskista—•. Por esto. invitamos a todos nuestros 
lectores nj müitmtes á bstxtdiar cl presente articulo 
y discutirlo.

Pensamos, de acuerdo con Marx, que “ la 
emancipación dc loa trabajadores no es un 
problema local sino un problema social que 
abarca todo,s los países donde cl régimen mo_ 
domo existe’ ' y con Trotslcy, que la unidad 
alcanzada entro las diferentes partes do la 
economía mundial en la -época imperialista 
"hace más válida que nunca la afirmación dc 
quo “ el internacionalismo no es un principio 
abstracto sino ol reflejo político y  teórico del 
carácter mundial de. la economía, dol desarro
llo mundial <le las fuerzas productivas y del 
impulso dc la luclia de clases” .

Tal vez en ninguna otra parte lia habido, 
durante los ultimo,s año  ̂ tantos militantes que 
eo lancen en búsqueda dc una organización

]a lucha dc clases se circunscribió

.toin flMfipaLpJB t-1! j ■’ip a<? j ¿síL.

i sobrepase los límites del
dad de una orgain¿ación

to revolucionario en Agnárl
)L~y"á~las aventuras do los’últimos años, mu- 

chas de~las eúnJeJj no'lián "sido” sino solucio- 
radas pro di:

• teórica y política”

•bordinación del aparato dol Estado a sus in
tereses propios y de la destrucción del par_ 
tido bolchevique do Lcnin, esta casta usur
pó, en su provecho personal, todas las con
quistas de Octubre. No teniendo otro objeti
vo que la consolidación do sus propias posi
ciones internas, la burocracia vio en el pro
letariado mundial y  en la revolución mundial 
a sus peores enemigos. En ose sentido, trató 
de eatablocer lo más rápidamente posible uu 
modus vivfendi con la burguesía a t\seala in_ 
ternacional, las expresiones “ teóricas”  de es
te acuerdo han sido “ el socialismo en un só
lo país”  y la “ coexistencia pacífica” .

A partir dc 1924-23, la burocracia se sir
vió, (lo manera cada vez más descarada, del 
.extraordinario prestigio conquistado . por la 
revolución dc Octubre dentro dc laa filas del 
prolotariado mundial, para transformar la I I I  
Internacional en un dócil instrumento dc sus 
propios intereses y en un medio dc domesti
cación de los P. O. en todo el mundo, obli_ 
gúndolos a adoptar la política, que correspon
de a sus intereses propios. La negativa de Sta
lin de someter a la discusión la política im
puesta por él al P. C. chino, la presión de
senfrenada para obtener la exclusión do Trots- 
lqy y dc la oposición de izquierda do la In_ 
ternacional, después do su exclusión del 
p-.iO.U.S. fueron etapas do este proceso.

Así, cuando la I I I  Internacional empezó a 
implantar en América Latina, el proceso dc 
degeneración estaba ya profundamente avan
zado, Es por eso que desde el principio., el- 
movimiento revolucionario cn-contTÓ frente a 
él, "una linca política de apoyo y de colabo
ración de clase con la burguesía, viéndose así 
obligado a forjarse políticamente en la lu
cha contra las posiciones stalmistas-rcvolueinn 

. por etapas, carácter progresista do la bur_
— guesía nacional, frente común. con. la burgue- revolucionarios independientes

sía, etc. ___  ”  ' '
Desde la primera conferencia comunista La- 

' tinonmericana que tuvo lugar en Buenos Ai- 
" res en 1929; fue esa linea que los agentes'de 

Stalin impusieron, imponiendo al mismo tiem- 
~ po la exclusión do todos aquellos, que como 

Mariátogui, se negaban a admitir la rovolu- 
*• ción on dos etapas (una etapa democrático

se precisamente de su batalla contra las po
siciones pro burguesas de la teoría y  dc la 
práctica de los P.iC.

Pero la IV 1 Internacional fue fundada en 
un período de profundo retroceso del movi
miento revolucionario. Nació bajo el peso de 
importante contradicción: fuerte por su doc
trina, por su programa, pero débil por su nú
mero, por la" experiencia limitada de sus mi
litantes y por su débil implantación en la 
clase.

El asesinato de Trotskv en 1940 por un 
agente de Stalin y  la muerte de cientos de 
militantes en mnnos de los stalinistus y de 
los fascistas fue un golpe muy duro en el 
proceso de su construcción, A  partir de esta 
contradicción básica y privada dc su princi, 
pal dirigente, que encarnaba la experiencia 
del proletariado, la IV Internacional atravesó 
una serie de crisis internas durante !a gue
rra y en la post-guerra. Estas crisis evidente
mente no eran sino ol reflejo de la situación 
por la cual atravesaba el movimiento revolu
cionario mundial y la clase obrera en Europa 
y  los países desarrollados, y especialmente de 
la potencia y la dominación absoluta que ejer
cía el stalinisnio a la escala mundial como re_ 
sultado do la participación decisiva del Ejér
cito Rojo en la victoria militar «obre Hitler.

Es precisamente sobre ese problema: la 
apreciación del porvenir y de la fuerza de la 
burocracia atalinista, eomo surgió la crisis de 
los años dc 1950 que había de conducir a la 
destrucción de la IV Internacional en tanto 
que organización política centralizada. El pro
blema era el siguiente:

a) fes necesario continuar, aún en condicio
nes difíciles (en realidad el período de más 
grandes dificultades había ya pasado) la 

ción de la Tnternacio

mando, quo por lo tanto “ la burocracia to*

---------------- 1--C1JV- -we «  mCTCtrabt W
jo  la-doble pioiión-'del imperialismo- r. do Ian . 
iR.ni.; i'il una <:\ i-luciún que podín lleTirlr. 
hasta “ transformar la naturaleza del stali- 
nl-nno j  haoor -le !o* parrido* com-anistas rcr_ 
¿adoros partidog revolucionarios * y.

o aignificAba, para los trotskystae la. ne
cesidad .de_dijolyor_(_____
ducir au premi a simules órganos de. ideas r  
do entrar ea  loa partidô  comunistas simpip- 
mentc, con cl objetivo de facilitar su evolu
ción haaia. la  iwuierda.

La experiencia posterior ha demostrado quo 
quienes tenían la razón eran aquellos —entro 
lo3 cuales so. encontraba la mayoría de La sec
ción francesa do la cual surgiría la actual 
Organización Trotskysta francesa— quo de
nunciaron la. orientación do Pablo, mostrando 
que llevaba a la capitulación completa ante cl 
stalinismo. lEs sobre la base de esa orientación 
que La tendencia do Pablo (o tendencia par 
¿lista) no ludió contra la liquidación do la 
huelga general llevada a cabo, por e l PSF ni 

r dio su apoyo a la rebelión de los obreros do 
Berlín Este cu el mismo año de 1953, abrien
do así el camino a una serie interminable do 
capitulación ea y traiciones frente a l stalinis- 
mo y por lo tanto frente a la burguesía do 
laa cualos nos os imposible hacer un análisis 
aquí.

Los trotskystas quo se negaron a aceptar la 
orientación de Pablo, y de los que le dieron 
su apoyo —Mandel, Frank, ilaitán, etc.— 
puestos en minoría, y exduidoa u obligados a 
retirarse de la IV Internacional, fundaron en 
1953 el Comitó Internacional de la IV  Intcr_ 
nacional. Con ello ol C.I. pudo salvar la con- 

tidad dol trotskysmo pero no pudo evitar
La disgrega de La IV
Internacional c

ción
jrgamzacion.

\ más qué~5unca a. la orden del

El surgimiento y la dinámica del Posadismo 
en América Latina no pueden entenderse si
no en relación a la crisis de la dirección pa- 
blista. Las teoría* de Posadas no son sino las 
teorías de Pablo llevadas, es cierto, hasta sus 
últimas consecuencia* l)Tsde su eoñcención de 
la guerra atómica, inevitable, pasando por la 
del Frente Ifiiico coino una alianza ya seá\

concepción do .la reve

dos, Posadas no ha liocho m;is que tomar el 
método y los argumento.* do Pablo elevándo
los al nivelóle una caricatura. Por encima 
de las diferencias formales y de las fornuis 
caricaturales, cl posadismo tiene el mismo DE_ 
NO&nNADOR CQMX'N DE TODAS LAS CO
RRIENTES PABUSTAS: su capitulación, 
ante los'aparatos que controlan a la clase obre
ra y a las masas trabajado râ  desde el sta- 
linismo hasta los aparates burgueses, de ahí 

negativa a construir La IV..ln

de la IV  Intel

•internacional, objetivo. _trazahftj

Efectivamente, el saldo negativo de la cons
trucción de la Internacional en América La
tina es muy pesado y  precisamente por eso 
-ea necesario conocer y  entender • las razones 
quo han llevado a esta situación para poder 
superarla,

Después dé 1917, la revolución proletaria no 
. triunfó en ningún país fuera de Eusia. El 
aislamiento " de la revolución rusa y el agota, 
.miento del proletariado soviético, como resul
tado de la guerra civil sentaron las bases ob
jetivas para el ascenso de una casta burocrá- 
.tiea y parasitaria do ia cual Stalin llegó *  
:#gt* el representante, el dirigente y la más 
completa personificación. A  partir de la «u-

mitada.
En 193S, Trostky fundó 1& IV  Internacio

nal sobre la base dol Programa do Transi
ción. En él resumía las enseñanzas dc más de 
un siglo do lucha dé clases mundial o inte
graba la conclusión del' análisis marxista do 
la burocracia soviética y do la UKSS, y de 
la evolución quo había conducido a Stalin. y 
a. la 3HT Internacional domesticada por él a 
pasarse del lado -del orden burgués. Con el 
Programa de Transición, Trostky sentaba las 
bases de la. estrategia revolucionaria para la

cada* palsj
considerando que los partidos comunistas de_£) 
pendientes del Kremlin se han pasado junto / 
con Stalin y la  burocracia soviética, del lado- 
dcl orden burgute; y que sólo los trotskyistas 
sobre La base de su programa pueden ayudar 
al proletariado a resolver la crisis de la di
rección revolucionaria?

b) ¿es necesario considerar al contrario que 
la aparición de “ nuevas’  circunstancias per
mitían recurrir a los P.O _

Í a reserva de ejercer sobre ellos la presión ne- ‘ 
cesaría para que vuelvan a ser los instrumen-5 
tos, sino perfectos, al menos suficientes, de la 
revolución proletaria? •

CBsta última era la posición de Michel Pa_ 
blo, secretario del Secretariado Internacional 
de la IV  Internacional en esa £poca. Esta po
sición fuo propuesta a la Internacional e* 
1950 en el cuadro de la preparación de su eon- 
greB--* mundial de 1951, y finalmente triunfó 
en 1952. Pablo sostenía que el mundo se en
contraba frent-o a la. III . guerra, mundial -(quo

próxima etapa histórica, on la cual vivimos. ‘ él presentaba «on las característica* apecalíp- 
N’nmerüso»-—militantes---ía.tinoamericanos'' han—  ticaa-do una gran,-guerra, atómica susceptible

El pablismo en eualqui 
una comento liquidaeio: 
nacional. Lia adhesión de numerosô  militantes 
latinoamericanos a la “ Internacional^ de Po
sadas uo fue sino el resultado de la reacción 
de estos militantes contra la timidez, que se 
convirtió rápidamente en capitulaeiói 
organización oficial de la IV Inter 
frente a Las diferentes corrientes burguesas o 
pequeño- burguesas.
" Para iuachos militantes laniaoaraericanos el 

castrismo pareció abrir la perspectiva de '.a 
construcción de una organización revoluciona
ria internacional, como resultado del vacío 
creado en Mi por Li crisis de Li 1̂  Interna
cional y  la degeneración tanto de las organi
zaciones. ligada  ̂ al pretendido “ ¿secretariado 
Internacional”  —más tarde Secretariado 
U n ificadocom o la pretendida Internacio
nal do Pesadas.

A  reserva de poder desarrollar en los próxi
mos artículos nuestrâ  posiciones respecto al ca
rácter de la revolución cubana, de la dirección 
fidelista y del Estado cubano, ■consideramos 
indispensable dar algunos elem 
tras posiciones. Nuestra posicii* 
cuanto a quo estamos por la defensa inconai- 
ciomil de la revolución cubana frente, tanto 
m las 3£Tes¡oues del imperialisnvo americano 
como a las de La burocracia del Kremlin, Es
to NO quiere decir que estamos, de acuerdo 
coa los mítodos político  ̂ y las concei'cione» 
eetratógicas de la dirección de S'idel Castre.

>E1 mótodo propuesto por el castrismo, a 
«ombre dol marxismo no tiene uads que ver 
coa el raótodo marxista que je basa en la 
concepción de L\ hegemonía dd proletariado 
«  la lueíu dc clases y en la unidad mundial 
que comporta esta lucha. La concepción ■“‘ c-ae- 
t-rista' ” producto de las condiciones en que 
99 ha d<Msarrolkdo la revolución cubana y del
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CAMBODIA:
SE EXTIENDE EL AVANCE 

REVOLUCIONARIO
. Una fdrmidable extensión. <3o la revolución 
indochina, ha sido admitida -en los últimos • 
días por las agencias internacionales de noti
cias. La matad dcl .territorio <le Cambodia es
ta ya cn ¡manos de los combatientes del Viet
cong y dcl Khmor Rojo, quienes con el apo
yo -dc las masas -campesinas so aprestan-a ins- 
talar en. las provincias ocupada» un gobierno 
provisional -revolucionario. A fines dc junio, la, 
lucha era intensa "en el centre y sur del país 
por posiciones cercanas a la Capital Phnom 
Pcnh y por cl control de la ruta dc acceso -al 
•puerto de ultramar de 'KompCng 'Soin.

Las tropas yanquis que habían penetrado en 
tCambodia han completado su retirada cl 30/6 
dejando en manos de sur-vietnamitas y thai- 
landcses -el control de las Tcgiones fronterizas 
con los respectivo,s países. El ejército cam- 
’boyano ■que responde al general Lon Nol ha de
jado prácticamente dc existir y fue reempla
zado cu la defensa de la capital por tropas 
khmcr kroms (mercenarios surviotnamitas de 
brigon camboyano) que, según ol diario fran- 
efe Le Monde, se destacan por 'sus atropellos 
contra la población camboyana.

Un cable de AÍP fechado en Phnom Penh el 
12/6 da cuenta que peritos militares occiden
tales “ -consideran que aún concentrando sus. 
fuerzas alrededor de la capital y cn la "región 
arrocera, ol gobierno sólo tieno probabilidad 
del 50 por ciento de sobrevivir a la temporada 
lluviosa del monzón, que dura cinco meses” .

¿En medio dc esta situación política y mili
tar, el régimen títere dc Lon Nol sólo consir 
gue mantenerse en pie gracias a los bombar
deos yanquis contra, las fuerzas guerrilleras y 
la población co-mpesina y gracias al auxilio 
de las tropas enviadas por Saigón y por la 
camarilla militar que gobierna Thailandia. 
Esto no ha sido suficiente, porquo hace pocos - 
días Lon Nol debió apelar a la movilización 
militar forzosa de toda la población adulta del 
país colocándola bajo la jurisdicción de tri
bunales ¡militares.

•ÜÍETERlAfDiA yANlQUI

Bajo la presión de la agitación estudiantil 
quo por vez primera en los Estados Unidos lo

gró cumplir una huelga universitaria do alcan
ce nacional, Nixon debió prometer primero y 
cumplir dospuós, la retirada de 'sus tropas de 
t̂erritorio camboyano antCg dcl 30/6. Los sta- 

linistos y los partidarios dc la neutralización 
do la guerra 'han interpretado esta 'decisión de 
Nixon como un reconocimiento imperialista de 
la imposibilidad de alcanzar una victoria en 
Indodhina y, por lo tanto, una ocasión para 
presionar detrás de U Thant y el gobierno 
francés por una nueva, conferencia de paz con 
la participación de la TM8SIS y 'China.

|Bn cl congreso norteamericano los oposito
res a Nixon armaron gran alboroto con sus 
propuestas para restringir los poderes milita
res dol presidente. Esas propuestas tuvieron 
de entrada un carácter miscrablo porque no jo 
oponían a la -guerra en Indochina sino a la 
presencia dc tropas terrestres en Cambodia, 
como una manera mezquina de prestigiarse 
ante la juventud opositora. Los distintos pro
yectos acabaron negociándose de tal 'modo 'que 
ha quedado a salvo el principio de que Nixon 
puedo intervenir para ‘ ‘ proteger a tropas nor
teamericanas” , lo que permite a Nixon redo
blar los raids aórcos dc bombardeo, sin des
cartar una .futura entrada de tropas en terri
torio camboyano.

¡Mientras tanto, la intervención imporialis- , 
ta cn Camboya la llevan adelante las tropas 
thailandesas y survietnamitae y la tierra y po
blación camboyanas son asoladaa por las bom
bas yanquis como ya lo eran Laos y todo el 
.territorio vietnamita. Por eso, a pesar do la 
rotirada, Nixon ha podido presentar como exi
tosa su operación en Cambodia. Su principal 
objetivo militar está cumplido: los sectores i 
meridionales de la frontera cambdyano-surviet- 
namita han sido desalojados.de fuorzaa revo
lucionarias, siquiera transitoriamente, aliviando 
•la presión sobre zonas cercanas a Saigón y el 
curso del rio Mekong.

Claro que, como lo señala un corresponsal de 
UiP, las tropas del Vietcong que controlaban 
la legendaria ruta dc Ha c¡hi Minh “ abando- . 
naron sus reductos e irrumpieron a través de 
Camboya con toda la velocidad, la-fuerza y ol 
poder destructivo de un huracán”  (La Prensa

■ 30/6). No debe extrañar quo lo quo Nixon 
llama un éxito militar, el ascenso de su esca

lada,' produzca un awanco revolucionario y la 
. extensión de la guerra civil a toda la ex Indo
china francesa.

LA GíUEtKBIA COL|OCS1IAL

Esa os precisamente la lógica do la guctra 
colonial: no pudiendo alcanzar una estabili
dad duradera en el sudc6tc asiático sin su pro
pia presencia militar, loa yanquis lian profun
dizado su escalada. Primero fue el aumento de 
tropas en Vietnam del Sur para sostener a 
los sucesivos -gobiernos proyanquis, luego los 
bombardeos de represalia contra Vietnam del 
Norte y más tarde la engañosa suspensión dc 
esos bombardeos duplicándolos en el sur como 
cortina dc humo para la conferencia de Pa
rís. Cuando los acuerdos previos a la confe
rencia neutralizaron de hecho la zona desmili
tarizada entre ambas zonas de Vietnam, se 
multiplicó por ello, la ofensiva yanqui contra 
Laos, obligando a la profundización dol con
trol revolucionario sobro esto país y  a la ac
tividad militar en las zonas fronterizas con 
Camboya. El derrocamiento de Sihanouk se hi
zo finalmente necesario para el imperialismo 
para poder escalar la guerra en Laos y Viet
nam del Sur, cubriéndose las espaldas por -el 
lado de Camboya. Una vez despejadas esas 
provincias caboyanas, las tropas yanquis cru
zaron nuevamente la, frontera, anunciándose 
qne “ el programa inmediato ctfflsiste en una 
serio de acciones en. las 11 provincias má,s cer
canas a S'aigón”  (L a  Eazón 26/6) .  Pero el 
3/7 los cables informan que una nueva ofensi
va vietcong y de las fuerzas camboyanas revo
lucionarias so desató sobre las provincias sep
tentrionales do Survietnam, justamente las que 
lindan con la Tegión camboyana bajo control 
revolucionario. En esta secuencia están em
pantanados los yanquis en Indochina.

lEsto desarrollo militar do la guerra tiene 
bu base social cn el hecho de que cada escalada 
de la guerra colonial yanqui extiende la gue
rra civil provocando la  polarización de las ma
sas indochinas y su irxupción revolucionarias. 
Un eorcsponsal de guerra destacado cn la in
vasión a Cambodia describo así lo.s métodos 
yanquis: “ Así se reiteró el proceso vietnami

ta. La táctica, de tierra-arrasada, conduce a las 
tropas yanqoig V  pegar ' fuego -a .las casas,, 
porque pueden ser luego otras tantas guari
das de los comunistas. Se mata al'ganado para 
privarlos de alimento. .El domingo último, den
sas volutas de humo envolvían la región. Gru
pos enteros de casas crepitaban transforma
dos en un montón dc brasas rojizas”  (Pano
rama .16/6).

¿UNA NiUEiViA  CONFERENCIA DE PAZ?

|E1 curso de la guerra colnial ha vuelto im
posible el retorno a los acuerdos de Ginebra ■ 
•y a la neutralidad’ de Laos y Cambodia del' 
mismo modo -que ha esterilizado las. conver
saciones de París mientras los yanquis empu
jaban su escalada. En estas condiciones toda, 
propuesta do nueva conferencia de paz es un 
verdadero atentado contra el avance de la re
volución indodhina. Con esta orientación, el. 
primer ministro soviético Kosygin ha decla
rado qne continuará reconociendo un gobierno - 
"neutralista”  .para ICaanbodia (La Prensa 
1-7/6).

|E1 -hecho es a varios meses de la caída do 
Sihanouk, la TJRSI9 no ha reconocido el go- 
bier provisional formado por éste en Pekín y 
en cambio mantieno en funciones a su emba
jador ante *el gobierno de Lon Nol, actitud, 
en que la acompañan los miembros' del Pacto 
de Varsovia -con la excepción dc Rumania. 
Entretanto, se mantienen las conversaciones; 
eoviético-nortoamcricanas sobre limitación del 
arsenal de -cohetes.

Mientías los yanquis han iniciado una nueva 
etapa dc bombardeos contra Vietnam dol Nor
te, tanto soviéticos como chinos continúan 
negándose a suministrar al Vietcong una fuer
za aérea d-e combate para enfrentar a los 
aviones del imperialismo.

PO¡R LA EOTf'HNlSíON DE LA 
R¡EV GLUOIiOiN’ ENDiQCJHjlNA

En el extremo opuesto de la política sovié
tica se encuentra cl curso de los aconteci
mientos en Indochina. A  la caída de Siha
nouk siguió la  irrupción revolucionaria de las . 
masas campesinas do Cambodia. . En Saigón, el'
16 de junio, 60.000 obreros cumplían una huel
ga de 2-t horas que paralizó por completo, en
tre otras actividades, ol puerto do la capital..

En este momento, el principal sustento de 
Lon iNol y más firme esperanza .contrarrevo
lucionaria de los yanquis es el régimen mili
tar que gobierna Thailandia, sostenido desdo 
hace años por la ayuda económica y militar 
norteamericana en un país donde las guerri- 

.-llas han alcanzado-todavía un. desarrollo rela
tivamente débil. Nuestro pronóstico es que, a 
la radicalitación en ascenso dentro de Viot- 
nam, Laos y 'Cambodia. habrá de seguir un au
mento de la actividad guerrillera en Thailan
dia,-que habrá, de enterrar más aún los pla
nes yanquis en cl sudeste asiático.

O E A  y C U B A
que-se reúnen los representantes de las bur
guesías latinoamericanas y el imperialismo, en 
la reciente.asamblea de cancilleres dc la OCA 
surgió el tema del retorno de ICuba al “ sis
tema intcramericano” . Esta vez, la tenden
cia parece haberse generalizado: “ El aisla
miento impuesto a Cuba por la OEA ha fra
casado y habría llegado el momento de reanu
dar él diálogo diplomático con el régimen del 
primer ministro Kdel Castro, según la opinión 
de un significativo número de naciones parti
cipantes en la reunión de cancilleres de la 
QE¡A:”  (La.Nación 29/6).

Este nuevo' reconocimiento dcl fracaso del 
¡bloque contra Cuba es 'también im reconoci
miento de que las invasiones de grupos mer
cenarios-no han' logrado conmover el apoyo de 
¡a población cubana al aégi 
¡ha tenido qué' admitirlo en Buenos Aires el

dirigente anticastrista J. Dc la Tómente, au
tor de un plan para nuevas invasiones. El cam
bio dc orientación de un sector del imperia
lismo, que anuló en el congreso yanqui La car-.

. ta blanca otorgada en 1962 al presidente que 
, le permitía ejercer acciones militares contra . 
Cuba sin autorización parlamentaria previa, lia 
sido seguido por algunos gobiernos, latinoame
ricanos apoyándose en la situación interna
cional particular: -los yanquis han. aprovacha- • 
do mundialmente el conflicto chino-soviético, 
mantienon conversaciones con la U3SS© para 
congelar la situación revolucionaria mundial y 
esperan presionar a Cuba a través de la buro
cracia soviética; por otra parte, han termi
nado en fracaso los movimientos/guerrilleros 
-cn América Latina, -la OLAS> ha muerto y el 
actual ascenso de masas cn todo ol continente 

•olla, al margen del ‘castrLsmo.
De ningún .modo esto significa quc cl impe

rialismo esté dispuesto a coexistir con la re
volución cubana. Las amonazas de invasión son 
alentadas: De la Torriento fue enviado en gira 
continental, siendo recibido oficialmente por
6 presidentes latinoam'oricanós. Estos hechos 
prueban que pese a lo que digan los delegados 
ante la 0|ElA, el imperialismo no renuncia a 
la agresión contra “Cuba 

En ocasiones anteriores hemo3 denunciado 
que toda,g estas proposiciones no son sino glo
bos de ensayo para medir la opinión burgue
sa del continente. Como condición para el 
“  diálogo diplomático ”  'ae mantiene la exigen
cia de que Cuba renuncie a “ exportar la re
volución” . Como corolario do esta exigencia, 
ningún gobierno latinoamericano ha tomado la. 
iniciativa, al margen do la OEA, esto cb al 
margen dolimperiali«mo,

.- ¿En esta ocasión no lia sido Chile, el porta
voz de la proposición. Los regímenes militaren

dc Perú y Bolivia so unieron para ‘ 'pedir a 
la Asamblea General Interamericana quo so 
busquen formas de reanudar relaciones con el 
gobierno do Cuba”  (La Prensa 28/6). Reite
radamente, este último ha rechazado toda posi
bilidad do retornar a la OEA, señalando in
equívocamente que la única forma en que pue
den reanudarse relaciones diplomáticas os en 
forma incondicional y fuera del bloque semi- 
colonial de la QEiA.

Nada de incondicional tiene por cierto él 
planteo formulado cn la OEA, cuyas condicio
nes pretenden imponer que Cuba acepte ais
larse políticamente dc las masas latinoameri
canas, esto es, quo quede absolutamente sus
pendida entro ol imperialismo yanqui y la bu
rocracia soviética. Con esta orientación se en
gancha objetivamente esta burocracia, que ca
lifica los planteos do Chile, Boliviia y Perú 
como “ poUti/jaexterior independiente” , pres
tándose al maniobreo imperialista para presio
nar sobre el gobierno revolucionario.

Nuestro partido reitera sn solidaridad con 
la digna posición del gobierno cnbano y  llama 
a todos los partido  ̂ y organizaciones revoltl- • 
cionario8 do América Latina,- especialmente 
de Chile, Perú y Bolivia, a una compaña con
tra esta farsa imperialista. NADiA DE' DIA
LOGO mnaowmxsi becoínociem iento 
iNcamtficajOiNAL d e l  e s t a d o  o b r e r o  .
'CUBANO.
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O E A
ANULAN EL DERECHO 

DEL ASILO
A l final, la asamblea dc cancilleres de la 

QEJA. que debía reunirse en Santo Domingo cl 
mcg pasado tuvo que trasladar sus sesiones a 
Wasliigton cn vista de las manifestaciones po
pularos do protesta cn la capital dominicana. 
Bajo la batuta imperialista, los cancilleres la
tinoamericanos discutieron una propuesta pre
sentada en abril por el gobierno argentino 
ipára eliminar de los alcances del derecho 
asilo a las acusados de secuestrar aviones y 
diplomAticos y cn general a todos los impli
cados en actos de t£terrorismo político” . Po
niendo de relieve la continuidad dictatorial dei ' 
régimen argentino, tocó al nuevo canciller De 
Pablo Pardo exponer en ese cónclave 'hediondo 
la * ‘ doctrina”  acunada por Onganía.

¡Durante los debates, se formaron de hecho 
dos ibloqueR, una "duro”  encabezado por EE. 
UU., Brasil y Argentina, y otro “ blando”  di
rigido por México, Ohilc, Perú y Bolivia. To
da la diferencia entre amboa consistió cn que 
mientras el primero propuso inicialmentc que 
los secuestros fueran declarados una “ ame
naza a la paz y la seguridad del continente” , 
los otros argüyeron que esa declaración podría 
permitir la aplicación -del tratado de Pío de 
Janeiro, lo que significa abrir el camino a la 
intervención militar extranjera (imperialista).
So pusieron do acuerdo, en cambio, cn trans

formar la calificación del “ delito”  político ca 
delito común, anulando el derecho de asilo.

¡Eu definitiva, liuho acuerdo unánime en vo
tar una resolución por la qire se introduce 
u,nn nueva calificación de los aclitos políticos, 
recomendándose, además, a los gobiernos que 
aún no lo han hedho a que “ adopten las me
didas que juzguen oportunas exi su legislación 
pemil” . Esta exhortación a eoaitinentalizar la 
legislación represiva según los modelos argen
tino y brasileño (loyca de pena de muerte) 
deberá ser perfeccionada en uai plazo de 120 
días por un comité jurídico especial. Hubo 
acuerdo asimismo en establecer un sistema re
cíproco de información policial contrarrevo
lucionaria.

Aunque los “ blandos”  sostengan que con 
estila resoluciones ha quedado a salvo el su
puesto “ principio de no intewonción” , en los 
hechos ee ha impuesto una- revisión del dere
cho penal internacional y se lia. anulado el de
recho de asilo diplomático y  territorial.

El lenguaje diplomático suele disfrazar los 
acuerdos efectivos de la burguesía Pero las 
declaraciones de un integrante de la delega
ción argentina han resultado inusitadamente 
francas a este respecto: *£A -esta altura los -  
gobiernos han adoptado (práctí-camcntc todos) 
medidas internas que auto delimitan ln conce

sión de asilo. Se sabe, por ejemplo, que deter
minado gobierno lia ordenado a su embajada 
cn Río de Janeiro que no admita a ningún 
sospechoso de terrorismo, y lo mismo debe ha
ber hecho con su embajada en la Argentina. 
Por las declaraciones que han ¡hecho los canci
lleres eu sus disursos se ve que lian tomado 
una nueva actitud. Inclusive los qicc más se 
oponían aquí lo aplicarán en su país. Y  en la 
declaración aprobada ayer se ha consagrado el 
principio ele que cl 'terrorismo es delito‘Co<mún. 
Con esto i/a queda automáticamente excluido 
¿leí derecho dc <asito. Que en el documento no 
se mencione la palabra “ derecho de asilo”  
en ningún pasaje es cosa que se ha hecho por 
razones obvias, Pero la exclusión existe y se 
ha convertido crt-mi .principio jurídico del sis
tema imteramcriemo•> (La Nación (2/7. los 
destacados son nuestros).

•Al regresar al país, el canciller argentino 
ha podido mostrarse orgulloso dc su desem
peño porque cl papel de la dictadura en esta 
asamblea la coloca a la cabeza dc una orien
tación reaccionaria impuesta por el imperia
lismo para terminar con todo resabio demo
crático del cuerpo jurídico burgués.

— Aunque con remotos orígenes, el asilo se 
convirtió en una garantía para los perseguidos 
políticos como reivindicación de las jóvenes

repúblicas burguesas en defensa de los revo
lucionarios «n’lüeha contra el absolutismo. La 
costumbre' Horó a América, en la-época de las 
güeras nacionales del siglo XIX para quedar 
establecida como una institución típicamente 
latinoamericana que se incorporó a.1 derecho 
escrito en varias convenciones intcramericanas 
a partirle .18D0.

Durante eí\ta evolución histórica se confor
mó .una tradición por Ja que el derecho de 
asilo pro regía '.tanto a perseguidos de natura
leza política como a los autorca dc delitos co- 

, muñes cometidos para lograr un objetivo po
lítico. En la controversia sobre la calificación 
política de un delito so consideraron decisi
vos los móviles y finalidad del heclio impu
tado. En los hechos, siempre tuvo preemi
nencia. la opinión del estado asilante p:ira cali
ficar Ln índole de los delitos. Este fue cl caso, 
por ejemplo, del asilo concedido por Chile a 
Cooke, Kelly y Jorge Antonio cn 1957.

Pero el derecho internacional y  la tradición 
jurídica ha sido tirada a la basura ante la cri
sis prerrev.alucion.aria de la sociedad burgue
sa. Desde 1a década del 40 vienen escuchán
dose voces que reclaman una limitación dol 
derecho de asilo: “ iSe prepara una nueva evo
lución que tiende a distinguir los crímenes 
contra La democracia y los crímenes contra el 
gobierno, para reservar sólo a los segundos La 
calificación de delitos políticos * > (Sebastián 
Soler, Derecho Penal Argentino). Respondien
do a una consulta colombiana el Comité Jurí
dico Interanicricano (que ahora deberá reco
mendar medidas) ha dictaminado que cn caso 
de revolución, rebelión o sedición, sólo los mi
litares pueden legítimamente ser reconocidos 
como asilados políticos.

A  esta corriente no ha escapado el gobierno 
peronista, <que en 1954 no se opuso a la con
vención inceramerieana de Caracas, nunca ra
tificada después por ningún gobierno argen
tino. Ahora, los reformistas que se ilusionan 

.cou Velasco Alwirado y Ovando Gtndia debe
rán tomar ibiiena nota de que Bolivia y Perú

* votaron junto a las demás la resolución dc la 
OEA.

'La limitación impuesta al derecho dc asilo 
-tiene para la vanguardia obrera argentina y 
latinoamericana una importancia política que 
uo puede pasarse por alto. La institución dcl 
derecho de asilo fue una conquista histórica 
de la hurg-uesía que cl proletariado debo de
fender hoy cn en propio interés revoluciona
rio. El orden jurídico burgués retrocede his
tóricamente siguiendo la evolución reacciona
ria de la burguesía. Comprender y denuuciar 
este fenómeno ayuda a desarrollar en la clase 
obrera la conciencia internacional quo debe

Leas Luchas Obreras 
en Europa

Publicamos un muy instructivo 
.y revelador artículo sobre las hu
chas obreras cn JEuropa extraído 
del The New York Times del i  de 
mayo de 1970.

ÍDesdo Las minas de hierro de propiedad -es
tatal en ol norte de Suecia hasta las fábricas 
Fiat en Turíu, en toda Europa hay una epi
demia do huelgas salvajes quo indican cómo los 
trabajadores so alejan cada vez más de sus 
sindicatos tradicionales.

La inflación, quo perturba tanto a los euro
peos como a los americanos, motiva por todas 
partes podidos do aumentos do salarios, pero 
el ímpetu do lucha viene de lo» trabajadores 
do baso y no do los líderes sindicales. Inclu
so en algunos caso» los sindicatos condenan 
las huelgas no oficiales, y los líderes • sindica
les, indolentes, tratan do hacer valer su auto
ridad-en un esfuerzo tardío.

lEn países cómo Italia la nueva militancia. en' 
las fábricas ,toma-cada-vez -más -inflaencia -en 
la estructura de los sindicatos- y los líderes

sindicales italianos, .porTronvor a ello' adoptan 
actitudes más dinámicas. Lossándieatos dejan 
de lado sus divergencias ideológicas en un es
fuerzo' de unificación que tendrá importantes 
consecuencias políticas.

Informes de corresponsales europeos de 
tf  The New York Times”  demuestran que en 
caso todos los países dc Europa, occidental los 
trabajadores .tienen un mismo sentimiento de 
alienación, y cn los sindicatos empiezan a to
mar ol poder los militantes de base y los co
mités locales.

"Uno do los organizador^ de la huelga que 
abarcó todo Midlands (Inglaterra), Jolin 
Byrnc, considera quo los funcionarios sindica
les ya no son más que administradores y que 
para conseguir mejoras él puede hacer las co
sas mejor quo los funcionario* full-time .de 
los sindicatos.

IWard Bosmans, antiguo jefe dol • servicio 
educativo de lá Pedoración Metalúrgica Belga, 
acusa a 1% líderes sindicales de una arrogan
cia iafinita-con respecto a  los trabajadores co
munes,- , Bnrico •. Pulici, de, la  fstbrica de neu
máticos de Milán, di jo en urna asamblea. de 
trabajadores: <fLas cos% mordían bien por
gue ahora los sindicatos toman impulso para

.la lucha a partir de pequeños grupos de mi
litantes que cuidan mejor nuestro's intereses” .

La actual ola de huelgas salvajes, que arra
sa todo el continente europeo, tiene su origen 
eu la rebelión francesa de 196$. iniciada por 
los estudiantes y  seguida por los obreros. «Esa 
rebelión provocó una reacción 'cn cadena bas- 
tante similar a las revoluciones del siglo pa
sado. Se ve claro que la riqueza está mal dis
tribuida y que los líderes sindicales son dema
siado conservadores y burócrata  ̂ para tomar 
alguna iniciativa de lucha 

Pero el más amplio divorcio entre los tra
bajadores de base y los lideres se produjo en 
Alemunia Federal. Por huelgas salvajes en las

- industrias de construcción de barcos, minas de 
carbón, industrias textil y  del acero, entre 
otras, so-perdieron 432;30S -días-de trabajo 
sólo en el año 1969, simplemente porque los 
trabajadores querían recibir algo más del di
nero ganado por las empresa* durante el 
“ boom” , ■ "•

Un. corresponsal do Bonn informa que en
tre los miembros de'los sindicatos crece el sen
timiento de que «sus- lideres están fosilizados 
-y- estin-absorbidos-por-los-^ejecutivos que les 
permiten sentarse en la mesa de la dirección

listase-la idea de que* tienen algún poder en 
las decisiones.

Además Ies sindicatos alemanes tienen enor
mê  bienes provenientes de los Fondos de Ayu
da para casos de huelga, recursos con los cua
les los líderes sindicales operan en lo® gran-

ción mág grande del país. V muchos obreros 
miembros de sindicatos consideran que al in
vertir bienes sindicales en la industria se va 
a crear un conflicto de. intereses.

El año pasado en Inglaterra hubo 3.021 pa
ros. la cifra míis alta después de la güera. E l 
90 Sé de <s«as huelgas no fueron decretadas 
por lQs sindicatos. Las exigencias de mejores 
salarios y do mejores condiciones de trabajo 
provocaron grandes discrepancias dentro de los 
sindicatos porque muchos, especialnxento en la 
industria de automóviles y en la dcl acero, tie
nen representantes en las direcciones de las 
fjábrieas.

Len Briadle, dirigente sindical de una huel
ga salvaje tu la fábrica de ómnibus y camio
nes Leyland. dijo: ; ‘ llace 40* años -que no Ini
ciamos huelgas, y si los dueños sufren ahora

por su. propia culpa. Que chillen ahora” .
Las patronales tratan do encontrar causas 

más siniestras que las malas relaciones labora
les con los; trabajadores. El Presidente de la 
British Lev-laud, Lord St elees. después del úl
timo levantamiento dijo que no cree que esos 
paros sean por auténticos reclamos, sino que 
son tan regulares que deben estar planeados 
para ocasionar daños deliberadamente.

Pero le>s obreros veteranos, lo mismo que Ies 
jóvenes, sienten que sus sindicatos no refle
jan ya sus necesidades. En Inglaterra les 
obreros vejeranos son los más militantes 
mientras qiue en todo el continente europeo 
crece la -tendencia de que los estudiantes radi
calizados identifiquen $u agitación <k»u la cau
sa de los trabajadores,

(Traducción casi completa).



Reconstruir lo 
IV internacional

de las economías, funda-

jletariado.

lyc precisamente' ol carácter

> burgués, destruyéndolas de esa, ma- 
_tanto. <iuc organizaciones fin clnao!

aomla do armamentos. .Uos man 
parasitarios que conoce la -aig-

:r v  iNriTHHfNiAicnici^Aii i

la lucha, ni cl carácter internacional dc la 
revolución.

Tanto La “ estrategia de la guerrilla” , que 
!lava a negar la necesidad dol partido rovelu- 
cionario, oomo la concepción “ contineiiwiliara
o itricontinentalÍ3ta * ’ do la revolución, Oon de 
njentos importantes de la concepción castrisu

Sin poder analizar en osta int'ro luenióti el" 
problema de las guerrillas, es necesario anotar 
que cl análisis dol papel que jugaron en Cuba 
dobc ser abordado a partir de lúa condiciones 
políticas excepcionales en las cuales surgie
ron, tanto dosde el punto de vista nacional co
mo internacional y a partir de uiu concep
ción estratégica’ de la revolución, Lo anterior 
quiere decir que es necesario disi intuir en 
primer lugar: entre cl comienzo y cl l'in de. 
ia revolución: h revolurifin ñio m,m,
importantes m  1,̂  vía dci],.TOPiiinii|.m1i m  ¡ 1 
imperialismo y la burguesa ¡ntemKvliarin. <»■ 
baña —la cual ha casi totalmente dosap 
^ . p wojfr ninguna manera~

polarizando las fuerzaa que do otra manera se 
hubieran dirigido hacia la lucha al lado del 
proletariado. Efectivamente, el castrismo se 
ha convertido en el polo dc «atracción do una

ite desaparecido 
i recorrido todo

la revolución (

l_£iudad_x 
las, masas,-.campesinas que.

íucioimrioa una. . ..._____  _________ _
rcyinlucionnria, lo único ciuc~íincc es entrotener"  
al movimiento, do tal manera quo no pueda 
transformarse en un verdadero peligro panTel 
poder de la burguesía!

¡Es 011 este sentido que os válido decir, que 
el castrismo ha hecho cl juego dc la burocra
cia del Kremlin, cuyo interés fundamental es 
ol do mantener el statu-quo, mantener cl equi_ 
librio mundial entro las clases.

En América Latina como on todo cl mundo 
el precio pagado por la criéis do la' IV  Inter- . 
nacional ha, sido enorme. Nadie puedo decir 
si la crisis era o no inevitable. Lo quo si se 
puede afirmar e., quo, es sobre la base de La 
capacidad de un pequeño número do militan
tes y do organizaciones para mantenerse so
bre el torreno del análisis trotskysta, es de
cir marxista, do la burocracia, que es posible 
hoy en día entender la naturaleza de los fe. 
n órnenos que se desarrollan en Europa, tanto 
del este como del oeste, la intervención sovié
tica en Checoslovaquia, cl ascenso revoluciona-j  ̂«primero!,

* > J *  1>r0letorî 0 ™ PrM‘ci‘‘ . en Italia y
— *—“ — in W .,  n.,fl a.  Cn Europa occidental en su conjunto.

El C. I. es la única organización capaz
W ario ol cómbate del prolotariado internado- 
jaL iR-, Cfl ne«mrio ifotinguir
cutre -la caída de la dictadura.: do-Batista, aun 
más la huida del gobierna de M.tiiuul t.'rrutia 
y La instauración dol estado pro!;:t:iiin, l?n i;i 
-la poquoiiu burguesía, que identifica su* i ' le  - 
seos <-on La realidad, la :ns!;im-;ü:iMi dd *goy 
íbiorno de Oastro representó el triunfo do ln 
revolución.'• La instauración del gobierno de 
Castro, con el apoyo de las masas trabiTjacf(> 
ras cubanas, fue un paso importante en eso

fin, para juzgar aún del éxito 
guerrilLa, es necesario tomar cn cuenta por lo 
menoe, la descomposición extrema do La so
ciedad cubana (el desempleo, la dcBcomposi. 
ción del ejército, la prostitución, etc.) y la 
enorme debilidad de la burguesía cubana, el 
peso específico de los trabajadores agrícolas 
en Cuba y sus condiciones ile trabajo y vida, 
cl hecho dc que la dictadura de Batista se ha
cía insostenible para el imperialismo, cl cual 
vio con simpatía e inclusive ayudó en un pri
mer momento a Castro —y por lo tanto el 
“ error”  del gobierno yanqui—; pero SOKR1E 
TODO es necesario situar la revolución cubana 
dentro dc la etapa política que se do:arrolla 
en la lucha de clases internacional —caracteri
zada como dc la-táala .Amianta, del .impcifo-. 
Hamo V do la buro?rn<-i;»-l- y del momento po'í- 
tico preciso que se vivía a finales dc los años 
1050 o inicios de los 60.

'Todas estas condiciones dan por resultado 
una situación' histórica exccpcionnl que no se 
repetirá y en la misma medida eu que sü 
éxito depende de esta combinación excepcional 
y no es el producto de un análisis científico 
del régimen social en qne vivimos, dc 1’. si. 
tuación mundial, de las fuerzaa sociales que 
actúan en olla, no puede de ninguna manera 
transformarse cn el método de la revolución. 
La poqueña burgnesLa ha querido identificar 
guorrilla con revolución, h vanguardia v la

les permite restablecer La liga « 
dc la revolución de Octubre y con las ense
ñanzas fundamentales del marxismo, y la po
sibilidad de roagruparsc interuacioñaliriontc 
sobre la base del marxismo. E¡s con esta con_ 
vicción que nosotros presentamos las posiciones 
dol Com.ité-Internacional a La vanguardia lati-

La situación mundial actual se caracteriza 
tanto por la crisis conjunta del imperialismo 
y de la burocracia, como por cl ascenso revo
lucionario del proletariado mundial. La huel
ga de 10 millonea de ‘trabajadores en ~ 
pl inicio do la revolución política
lovanuia.l la. calda del régimen gai____ 1_ , ...
l'in todas las movilizaciones de macas que se 
lian sucedido a escala mundial en los dos últi
mos años marcan cl inicio de esta ofensiva del 
proletariado internacional. El equilibrio que se 
estableció entre las dos clases fundamentales 
do la sociedad después de la segunda guerra 
mundial ha estado basado «obre la potencia 
económica del imperialismo americano y sobre 
el control político ejercido sobre la clase obre
ra por el aparato internacional del Kremlin.

'Sin embargo este equilibrio ha llegado a su 
punto do ruptura. El imperialismo, para man
tener su régimen de ganancias está obligado 
a destruir las conquistas del proletariado a ni
vel mundial. En los países capitalistas la 'bur
guesía de cada país, para poder reducir sus 
precios dc costo, se ve obligada a golpear los 
intereses de los trabajadores y para'hacerlo 

' ítegrar las organizaciono. sindical»!

wolo país. ■
La crisis del imperialismo roporcute con to

da su fuerza sobre la crisis do la burocracia 
y tiende a destruirla. Sin embargo, la buro
cracia del Kremlin y el aparato internacional 
del PIO constituyen el factor político funda
mental cn este equilibrio de clases. La crisis 
del imperialismo destruye la  potencia política 
que 1c ha permitido sobrevivir, la potencia que 
ha sido, el freno objetivo de la actividad re
volucionaria de la cLose obrera. Estas dos cri- 
si,s so conjugan y aceleran mutuamente.

¡El prolotariado mundial no puedo tampoco 
soportar por más tiempo ese equilibrio a 
riesgo de aceptar La destrucción de sû  con-

- quistas, la integración de sus organizacio 
al estado burgués, en fin de 6u decadencia.

pasando a la ofensiva. Cómo decíamos más 
arriba, la huelga general en Francia, el pro
ceso revolucionario en Checoslovaquia, la cal
da de Do' Gaulle, etc., son los primeros ejem
plos del combato que ha emprendido el pro
letariado a escala mundial.

La crisis del imperialismo lo lleva a inten
sificar cada vez más las condiciones de explo
tación de los países atrasados, con lo quo se 
acelera el proceso de descomposición social en 
esos países. El resultado de todo ello es que 
para poder seguir imponiendo su política, el 
imperialismo se vo obligado a llevar a cabo 
una verdadera exterminación, do las masas 
obreras y campesinas; todos los países de Amé
rica Latina lo atestiguan.

Una simple mirada a los gobiernos que exis
ten en América Latina nos permite medir la 
crisis social en estos países, on donde en reali
dad es el imperialismo quien gobierna por in
termedio dc las burguesías intermediarias:
7 dictaduras militares, 3 .países sometidos al 
poder paramilitar de dictaduras “ dinásticas”
o dc por vida, 3 países dondo el alto comando 
de las fuerzas armadas es el que marca la po
lítica a seguir. No hay máa que 4 países don
de reina aun la ‘ ‘  legalidad republicana ’ ’ con 
gobiernos cútilea: Chile, dondo la amenaza de 
un golpe de estado comienza a precisarse, Mé
xico dondo se masacra impunemente a los es
tudiantes, Uruguay donde los trabajadores son 
enviados a los campos militares por hacer huel
ga., y'.Costa Rica.

iSin,embargo ol proletariado latinoamerica
no, como destacamento del proletariado mun
dial, ha sido capaz, aún en esas difíciles con
diciones de responder y combatir. De hecho, 
las dictaduras militare^ representan uno de 
los últimos recursos de quo han echado mano 
el imperialismo y las burguesías intermedia
rias cn su intento de frenar la crisis social en 
estos países. Sin embargo, los militares no lian 
podidio estabilizar las reluciones sociales sino 
dc manera muy superficial. El ejemplo de Bo
livia y Perú es claro: Los regímenes milita
res en esos países lian intentado llevar a cabo 
una política bonapartista, nacionalizando algu
nas empresas norteamericanas. El objetivo do 
estas nacionalizaciones doble: a) defender 

l la parto dc la plusvalía quo le toca a Li bur
guesía intermedia y  que so ve cada día más 
amenazada por la voracidad del imperialismo 
en crisis y b) contar con cl apoyo do las ma
sas controlándolas, sobro lu base de una polí
tica “ antiimperialista” . El resultado sin em
bargo no ha 6Ído exactamente el previsto por 
los militares, las masas especialmente en Boli
via han salido a la calle para apoyar las na
cionalizaciones al mismo tiempo que para ex
presar su repudio a la dictadura. Así una de 
las características de la situación actual cn 
América Latina, son las nuevas relaciones de 
clases que so están forjando entre la burguesía 
intermediaria y el proletariado. 

lEl—proletarizo. tiiroaft.„m. .su movimiento,
- g g3 g ¡a  g g | E 5 E js « :

1 proletariado

iventud revolucionaria cn América Latina han 
pagado un alto precio por esto “ error” :, y 

i£>e Jiocho, la concepción estratégica do la 
guerrilla, ha conducido al movimiento revolu
cionario al impasc durante toda la década dc . 
loa 60. Lo má§ grave es quo esta estrategia 
«iguo contando actualmente con adeptoB, cn cl 
momento en que el mismo régimen cubano ha 
abandonado ceta política, como es cl caso do 
Marighela en cl Brasil.

¡El precio que el movimiento revolucionario 
ha pagado por esta concepción de la revolu
ción se eleva a cientos de militante» muertos 
ea laa montañas del continente. Sin embargo, 
lo más .grave ea la confusión.que ha creado ea
las filag revolucionarias, «Lpapd-de difwnón—

Pero no se trata solamente de.produci: 
bajos costos sino que es necesario dar salida 
a las mercancías. ISin embargo el mercado ca
pitalista, por, el hecho mismo do la deterio
ración de las condiciones dc vida y do trabajo 
de los trabajadores se reduce al mismo tiem
po quo la producción aumenta. <La solución 
quo ha dado cl imperialismo a la Toducción 
do bu mercado despuc  ̂ do Ja ségTOIll güérfa." 
ha sido la economía

lo la segunda guerra
está' obligado a buscar

mercados tratando de introducir
«cañetas r  sus eapitalm

de economía eoleetrwa, lo que significa romper

&>1 movimiento nswolncio«ari« que ha jugado, U ' emsteaeia. i »  1»  faroenuna, ¥ «riapwggT

dpnci.a de clnfeC Pero esto proceso sólo puede 
sor llevado hasta sus últimas consecuencias por 
la vanguardia, en un proceso en cl cual los 
partidos revolucionario^ doben ser construidos 
cn cada país, como parte del partido de la 
revolución mundial, de la Internacional.

(Así; resumiendo lo anterior decimos que la 
etapa quo so abre está caracterizada do una 
manera general por la acentuación do La crisis 
conjunta dol imperialismo y la burocracia del 
Kremlin; y esta desagregación conjunta, pro
ducto dc la lucha do clases, es a su vez un 
poderoso factor do esta lucha en la cual cl 
proletariado toma ahora la ofensiva. La otapa 
que se abre es lá etapa do la revolución in
minente.

Sin embargo lá destrucción del capitalismo 
¡no es una obra que puede llevarse a cabo auto
máticamente: ésta no será sino el resultado 
de la actividad revolucionaria &« 1*, «laa» obre
ra- teniendo a su caben eL partido interna
cional de los . trabajadora,

En efecto, la unidad mundial que comporta 
la lucha dol proletariado no es sino la conse
cuencia dol carácter mismo del modo de pro
ducción capitalista, el cual ha creado, en su

mercado0 y ^ ^ í i S n d S ’^ ra b ^ o 'S rn ^
cional, cl cual ha creado desde el punto d« 
vista social dos clases fundamentales: prole
tariado y burguesía. La unidad mundial del 
proletariado, representa una unidad dialéctica, 
orgánica, os decir una unidad contradictoria, 
en movimiento y en el seno de la cual exista 
una gama enorme do componentes, tan enor
me como lo es la división internacional de tra
bajo,

Es sobro la base do este método que puede 
explicarse el triunfo de la revolución proleta
ria por excelencia, la revolución rusa, realiza
da sin embargo on un país profundamente atra
sado. Al tomar cl poder, el proletariado ruso, 
lo hacía como parte del proletariado interna
cional, el cual (había forjado la conciencia, la 
experiencia y la fuerza necesaria para impo
ner la primera -derrota al imperialismo. El 
partido bolchevique concentraba y expresaba 
osa experiencia dol proletariado mundial.

(Es sobre este método y esta realidad pro
funda del sistema captalista quo noa apoya
mos para decir que también en América Lati
na, el papel do dirección en la revolución, lo 
correspondo al proletariado. El proletariado 
latinoamericano — como destacamento del pro
letariado internacional, goza do experiencias, 
dc la tradición y de. los triunfos de este últi
mo—  do la misma minera quo lia sufrido las 
consecuencias do sus derrotas.

Sin embargo el reconocimiento del papel 
hegemónico .del proletariado no implica el des
conocimiento de las otras fuerzas motrices quo 
van a intervenir en la revolución en América 
Latina, nol3 referimos al campesinado y a los 
sectores intermedios do lá ciudad, a los cua
les el sistema capitalista en decadencia con
dena también a La miseria y a la barbarie. En 
fin y para resumir nuestros elementos método, 
lógicos decimos que el proletariado latinoame
ricano sobre la base dc la movilización de to
das las fuerzas sociales del paí8 de que se 
trate es capaz de construir su dictadura, pero 
que ésta no puede considerarse sino como un 
paso adelanto en la resolución mundial y no 
como el fin último. 'Es decir quo si la dicta
dura proletaria os posible en los términos na
cionales, el triunfo definitivo do la revolu
ción, cy decir el socialismo, sólo es posiblu' en 
la arena internacional, con cl triunfo del pro
letariado internacional lo que quiere decir an
te todo con cl triunfo de la revolución en 
Europa y cn los E. U. Do ese modo rechaza
mos la concepción pequeño burguesa, utópica, 
del socialismo en uu solo país, bloque de paí
ses, o en una isla.

Para finalizar debemos decir quo de nuestras 
posiciones anteriores surge como consecuen
cia incvitablo la  necesidad de preparar esc 
instrumento precioso c indispensable para for
jar el triunfo dc la lucha revolucionaria, el 
Partido Revolucionario, que no puedo existir 
v desarrollarse sino como parte dol partido 
mundial dol proletariado,, dc la IV  Interna
cional. Militantes, • grupos, . latinoamericanos 
que buscan el -camino del internacionalismo y 
do la revolución proletaria, los llamamos a lle
var a cabo la discusión lo .más ampliamente 
posible. iNo o® necesario estar do acuerdo en 
todo para participar en ella, simplemente es- 

i situamos ea la- ba
rricada dol proletario,

-  jpg&gg
discusión, abrimos la perspec- 

i Latinoamericano de orga
nizaciones, grupos, militantes que se sitúan so
bro el torreno do la lucha contra el capitalis
mo, encuentro- que so encuadra, dentro de la 
preparación do la IV Conferencia Internacio
nal quo prepara cl Comité Internacional. Abri
mos así la perspectiva de la reconstrucción, de 
la Internacional, partido mundial de la clase 
obrera, instrumontfr indispensable para lu vic
toria del proletariado, y única salida positiva 
a la barbarie quo nos prepara ol imperialismo.

“ ¡LA EiMlAINICM^OION DE LOS TRA- 
BAJAIDOÍRES SERA LA OBÍRA DE LOS 
T^AHAJ]A¡D(OLE|Ea MISMOS” .

• VADJE&yAjN’r®  P0B EL SOdAIiES0¿Ql
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LA VERDAD
El PRT (La Verdad) ha entrado de lle

no cnla variante dcl apoyo al golpe y al 
nuevo gobierno. Para fundamentar tama
ña traioión comienzan por presentar los 
7ieclios al rcv6s: la presión burguesa para 
que las FF. AA. den iel golpe la presentan 
como una presión obrera, la represión y las

cestones. democráticas & las 'masas, la de
valuación del peso icomo medida popular,

j  Presión obrera o presión burguesa, eonecsio- 
nea democráticas o maniobra política y repre
sión t

¡Nosotros pusimos de relieve quo el golpe 
del 8 do junio fuo cl resultado de la presión 
burguesa sobre las FF. AA. para acabar con 
Onganía por su incapacidad para detener el 
alza dc masas que se inicia eon el mayo cordo
bés. Esta presión La venían ejerciendo varia
dos sectores de la burguesía y del propio ejér
cito, y esto'último se liabía dado su propia 
táctica de escalamiento sobre Onganía con vis
tas a  imponerlo su propio plan político. Pro
ducido ol golpe, la .Tunta y Levingston se en
cargaron de poner do relieve su continuidad 
con el gobierno anterior y dar lugar a una ma
yor participación de la FF. AA. (modificación 
art. 5?, estatuto do la revolución), esto es eu 
6U alto mando gorila y antiobrero.

1131 acrecentamiento de la intervención polí
tica del sector lannusista. de las FF. AiA. es 
una prueba irrefutable de la naturaleza rcac- 

. cionarin del nuevo gobierno, de que el golpe y 
el nuevo gobierno no abren ppso al “ civilis
mo”  y elecciones sino a un mayor totalitaris
mo reaccionario y militar. No otra cosa es
tuvo haciendo cl ejército desde el “ cordoba
zo”  que prepararse para intervenir -frente a 
cualquier levantamiento popular (Irupé II, re- 
equipamiento policía y gendarmería, amenaza 
de represión “ a tiros”  cl paro dcl 1 v 2 dc 
octubre).

Ln. mayor intervención del ejército es la res
puesta al ascenso obrero-y popular; no para 
estimularlo,con ‘ '‘ concesiones”  sino para ha
cerlo frente mediante la represión.

¡Las FF.AA. dieron el golpe con el obje
tivo de paralizar la radicalización de los sec
tores de la clase media y reagrupar a la 
burguesía tras sus filas y para aplastar la 
radicalizaeión y. el ascensp obrero.

“ La Verdad”  ve las cosas al revés: el sub
jetivismo e impresionismo imperan cu todo su 
análisis. Deducen del ascenso obrero la mayor 
benevolencia del nuevo gobierno, que hace y 
va hacer concesiones, y así de corrido.

Cualquiera sea el roagrupamiento político - 
quo se dé ln burguesía, éste presupon.’ el aplas
tamiento dcl proletariado (no solo oqui, tam
bién en. Perú y Bolivia).-El temor a un as
censo mayor del movimiento do masas es un 
signo inequívoco de la maduración de las con
diciones de.la guerra civil. Esta es la ten
dencia. do la lucha de clases en nuestro país,

- en América Latina y cn el mundo.
“ La Verdad”  define al.gobierno como un 

intento “ populista” . ¿Sobre qué se basa es
ta, caracterización? Aunque resulto insólito, 
sobre las “ promesas”  del gobierno. A  tal pun
to quo “ La Verdad”  transcribe “ in exten
so”  el plan dcl gobierno donde éste promete 
“ igualdad de oportunidades” , “el “ justo equi
librio” , el “ pleno empleo, etcétera, etcéterau .

|E1 plan político del gobierno, la apertura 
política y la salida electoral a largo plazo es 
un método do roagrupamiento de la burgue
sía detrás de su único eje sólido: .las FF.AA. 
E l gobierno ni o lia hecho ninguna concesión 
efectiva ni movimiento de masas, y las pro-. 
mesas de elecciones a muy largo plazo tienen 
como objeto prolongar la proscripción y faci
litar ln futura regimentación política-mili
tar Dijo Levingston: -“ ...el proceso no 
es todavía corto...”  y La Piensa: “ Admi
tir  que en tal atmósfera de insano frenesí 
pudiera efectuarse on breve plazo una con
sulta electoral y hasta una reforma constitu
cional, abierta-al caos, es algo que. desafía 
las previsiones de la razón”  (La Prensa 26- 
6-70).

Sin embargo, “ La Verdad”  sostioue que 
‘ ‘ las medidas tomadas hasta ahora coinciden 
con estas declaraciones”  (democráticas) y da 
como ejemplos que ‘ ‘ están siendo liberados to
dos los presos a disposición del P.E., 70 es
tudiantes' detenidos haco unos días on Filoso
fía  fueron liberados al día siguiente, el go
bierno ha obligado a la patronal de Kaiser a 
pagar todos los días adeudados a sú personal 
en huelga” . E!sto no os solamente entongarle 
eon las maniobras de Levingston sino excluir 

-dgl-gnAllsis las-bratalw-mamfostnciones de-re- . 
presión habidas. Evidentemente, y como lo di-

Y EL G OL P E
para caracterizar finalmente al gobierno 
—no cono antipopular— sino “ populista” . 
Por supuesto, cl programa y \la táctica sin
dical que propugnan se 'subordinan por com. 
píelo a su línea dc “ presionar”  sobre cl 
gobierno, con cl cuento de exigir “  -que se 
concreticen las promesas de democracia que 
la Jim-ta lia venido haciendo”  (L a  Ver
dad, 16/6/70). Igual que el ParticZo Co- 
mimistct.

jimos cn el número anterior, cata es una for
ma enfermiza y -abstracta do presentar las 
cosas, confundir el carácter reaccionario del 
gobierno con los detalles de su represión. On
ganía también liberó algunos detenidos que 
estaban bajo cl estado de sitio, liberó algunos 
estudiantes y otorgó un cierto aumento sala
rial. Sin embargo, nadie dedujo de ahí que 
Onganía era “ populista”  o hacía «o-ncesiones. 
democráticas. La podredumbre do ‘ ‘ La Ver
dad”  se revela también en este hecho = cn lugar 
de denunciar —como corresponde a un partido 
revolucionario, las expulsiones cn la Universi
dad, los allanamientos do domicilio de obreros 
cordobeses y los nuevos detenidos bajo cl es
tado de sitio, exajeran dos o tres medidas, 
que en nada cambian la fachada represiva dcl 
gobierno.

La naturaleza represiva del gobierno está 
clara para todo aquel que quiera vorln: el es
tado de sitio, la pena dc muerte, la ley anti
comunista, etc., es decir, los pilares de la re
presión ¡̂c mantienen con toda fuerza, y Cú
teres -Monié dijo que no van a ser d-erogados.

LA DEVALUACION’ : UNA 
MEDIDA POPULAR

Aunque parezca insólito es así: 1 c La Ver
dad”  sostiene que “ la devaluación del pe

so... apunta , a favorecer a I03 sectores tjo- 
, pulares” , y lo da como un ejemplo del in
tento ‘ ‘‘.populista”  del gobierno. (La Verdad 
23-6-70). Es que se “ traga”  los argumentos 
del gobierno que afirma quo así se exportará 
más, habrá más trabajo, etc., etc.

Sin embargo, (el asunto es al revés. La de
valuación del peso persigue cl objetivo fun
damental dc hacer más lucrativa la inversión 
imperialista y, más aún, evitar que descienda 
frente a los síntomas evidentes dc crisis po
lítica y económica Por ese motivo, aunque io
dos lo3 sectores, incluso el gobierno, coincidan 
que no se justificaba la devaluación, el go
bierno lo fundamentó cn razones de “ •segu
ridad nacional”  (discurso de Levingston). 
¿Qué es la seguridad nacional? Como lo dijo 

-Moyano Llorona, devaluar el peso en forma 
anticipada y preventiva de una crisis política 
frente a un levantamiento popular. Por eso. 
dio-el ejemplo do la salida “ legítima”  de 
capitales durante el período^posterior al “ cor- 

-dobazó”  y durante cl “ rosariazo’‘ .
La devaluación del peso constituye, en La 

arena económica, un síntoma — también in
equívoco—  de la tendencia hacia la guerra 
civil contra el proletariado. Su objetivo es 
poner a buen recaudo las divisas mientras se 
combate el ascenso obrero y popular.

La devaluación monetaria es el típico re
curso de 1a burguesía semicolonial en crisis 
de asociarse con cl capital financiero. Para 
ello devalúa, con el objeto de hacer más lu
crativa la entrada do capitales extranjeros. 
La naturaleza proimperialista de la “ nueva”  
conducción económica es que —a pesar de 
reconocer las especulaciones en el mercado 
cambiario—  no se ha atrevido a implantar el 
control, de cambios, medida que otros gobier
nos burgucse3 Latinoamericanos han tomado. 
La devaluación monetaria es un paso más en 
la cadena de la penetración del capital finan
ciero. Constituye un atentado al patrimonio 
y soberanía nacionales y abarata La mano de 
obra para que las inversiones imperialistas 
sean lucrativas. Por eso contó con el apoyo 
dcl FJVr.I., a posar de que la 'devaluación 
violaba el art. S? de sus estatutos, y  de la 
banca norteamericana 

Las, restricciones que el gobierno puso a la 
devaluación son trabas comerciales que no

afectan cn nada lo dicho más arriba. Trabas 
comerciales que vnn a ser eliminadas a medi
da que las “  circuiutancias lo aconsejen } No 
hace falta más que leer Las críticas de los 
sectores burgueses a la devaluación para quo 
se vea que «critican lo imprevisto de ella, ya 
que no les dio lugar a cubrirse comprando 
dólares a la cotización anterior.

“ La VerdadJ y no ha pasado; con decir, qne 
está a la derecha de La C.G.E. —entidad pa
tronal— que reclama, al menos, “ el control 
de las operaciones... sin necesidad de acu-1 
dir a la devaluación monetaria”  (3-7-70).

SI LAS VAGAS VOLARAN... 
LLOVERIA LT5CIIE

“ La Verdad*’ plantea que “ nada de lo 
dicho (el repudio popular al gobierno), sin 
embarga,.impide- que las medidas que está to
mando y tomará cn lo inmediato sean pro
gresivas para el movimiento dc masas”  ( “ La 
Verdad”  23-6-tiO). Su programa y táctica 
para el movimiento obreros y estu lúrtt H es
tá subordinado a esta caracterizaciín que hn- 
ce del gobierno: “ eventualmente”  progresi-

Consecuente oon ello, La Verdad plantea
que hay que exigir que el gobierno “ concrc-

eolocado su progra-
ma y táctica sindical \• estudiantil bajo cl
espíritu de esta “ gran

En la huelga mecánica,, por ejemplo, se han
“ olvidado** de lo funtüuuental. Es evidente
que esta huelga, so manitiene por la enorme
politización de los mcoánicos cordobeses, po
litización clasista v.antil
tiene en la atividad de las tendencias «-lasis-
tas, el Comité do Acción y Lucha, etc., es de-
cir, en el activismo clasi<3ta. La agitación cea-
tral consisto en arrancar a la burocracia me-
didas efectivas de luchai y denunciar el ca
ráctcr retaceado, y miseiro de su apoyo a la

“ La Verdad* » lia heclio al reves, los pies
i a los pies. En un

' ‘ llamamiento* del Comitó Central”  plantean

a las autoridades...”
y se ‘ 4 olvidan’ * de cxírir medidas do lucha
efectivas (salvo que decl¡iré el estado dc alcr-
ta). y en SMATA no solamente no proponen 
el paro activo siaio que llegan a plantear “ que 
sea cl último paro .le Smala que se haga sin 
resolución y consulta a las bâ es mediante 
asambleas de fábrica”  (volante TAM 29-6 
70). En lugar do fortalecer a los activistas

con la burocracia a la que le confian en quo 
mantengan entrevistas, y se “ olvidan”  de 
exi"ir v arrancar efectivos paros do apoyo, 
como lo hizo VOM y nuestro partido desde 
el primer momento.

Eu bancarios. ferroviarios, etc., donde la 
burocracia nartivipcionista se impuso por tu 
alianza con* Ongpiiiia. y el fraude, levantaron 
la consigna de -i-Miuevas elecciones ” .

Esta es una típica consigna de “ presión’ 
v por lo tanto atrayente para los sectores bu
rocráticos de oposición: ¿significa esto que 
es mejor la actual burocracia a que aayan 
nuevas elecciones? El que plantea asi la cues
tión revela —ce 3110 lo pasa al PKT— que no 
ha entendido nada de nada.

El activismo clasista debe propugnar por la 
organización clasista c independiente del mo
vimiento obrero. Ln consigna del Congreso de 
Bases no es una consigna para los dias de 
fiesta o para las calendas griega.* suk» que 
OS !:i consigna pan la organización democráti
ca v de bases dol movimiento obrero. Llama a

_confiar únicamente en las fuerzas proletarias,
en el grado de su organización efectiva, etc 
Unicamente organizado bajo esta consigan, el 
movimiento obrero va a poner termino al 
fraude, a la alianza burocrática con el Se
cretario de Tnibajo de turno, etc.

La consigna ¿lo “ nuevas elecciones aoja 
en manos del sobierno que la eoncretiee o 
no Moviliza únicamente a los sectores buro
cráticos de turno que son partidarios — me
diante un golpe de efecto de aprovechar cn 
su favor la situación. No sirve para .movoLsar 
a las bases, para organizarías y ponerlas en 
acción. S: el PKT cree que si se debe a que 

•ella se tragó la pildora de que el gobierno iba 
a realizar nueras elecciones. Una de las pri
meras medidas dcl nuevo gobierno fue reco
nocer al participaoionismo como triunfante en 
Las elecciones ferroviarias. .

Como dijimos?, en el número anterior. la 
táctica do que los obreros se larguen a * ‘ con- 
cretizar las promesas do democracia- es re
accionaria v aventurera. Reaccionaria porque 
entiende como democráticas “ promesas’ -' com
pletamente a no O iuas, regimentadas, probur
guesas y a látigo plazo. Aventurera, porque 
invita al proletariado a actuar en baso a na» 
supuesta (y  falsa) coyuntura de la burguesía

(Continúa en pág. 11)

Democrática” (1 5  D IA S}

** El ministro de Economía y Traba
jo, Moyano Llerena, dispone que se re
conozca la legitimidad de las eleccio
nes fraudulentas, amañadas por cl an
terior gobierno, cn la Unión Ferro via-

* *  El ministro de Relaciones Exterio
res, I>o Pablo Pardo, ratifica la  posi
ción de negación del derecho do asi
lo contra el “  terrorismo * sustentada 
por la cancillería dcl onganiaje.
**  Se confirma en su cargo de subse
cretario do Educación al autor de la 
ley universitaria, Fermín Mignone, y 
se nombra ministro al represor de los 
compañeros rosarinos y coautor de la 
mencionada ley, José Luis Cantini.
** Comienzan paros en los ban«os ofi
ciales contra los decretos de la  Junta 
de Comandantes que reglamentan el re
pudiado sistema de incontivacíVin san- 
cio-nado por lá dictadura precedente,
* *  El domingo 28 dc junio ln. policía 
allana y registra los vestuarios obre
ros en General Motors San Martin, ar
gumentando una supuesta denuncia so
bre el grupo “ Montonero” .
■** En apoyo al lock-out patroual en 
Chrysler, la policía ocupa la fábrica 
con ametralladoras y perros. En otro 
incidente se impido ol establecimiento 
de una “ olla popular” .
■** ¿El 27 de junio llegan a Rosario 
varios carriers con destino al escua
dran IV de Gendarmería Naciocnal, pa
ra sor utilizados en el contralor do dis
turbios callejeros.
* *  El lunes 23 do junio, la policía de
sató una feroz ropresión sobro estu
diantes dc Arquitectura do Buexos Ai
res:, deteniendo a 25S compañeros, a loa 
que so inició proceso. En los días si- 
guiontos se realizan alLanamicntos “con- . 
tra los que fueran liberador ca forma' 
provisional.
•** So producen ' allanamientos, contra 
activistas de CSemiiaa Económicas .de

Buenos Aires en virtud de una denun^ 
cia formulada por el propio decano de 
esa facultad. Muchos compañeros están 
presos.
** El 25 de junio, el decano de Filo
sofía de Buenos Aires suspende a cua

dro activistas por cl término de dos 
años y expulsa a Otros dos.
** El jueves 2 de julio, la secretaría 
de trabajo establece el arbitraje obli
gatorio o intima a Ion obreros del 
SMATA Córdoba a levantar la huelga 
con 200 cesantías.
** En el discurso do Moyano Llorona 
se adelanta La convocatoria del Conse
jo de Precios ’y Salarios, organismo re- 
gimentador con mayoría gubernamen- 
tal-patronal, para que discuta la situa
ción salarial. Esto significa la ratifica
ción de la política do congelamiento y 
anulación del derecho obrero a la li
bre discusión do los convenios colecti
vos de trabajo, (E l ascenso del costo 
de vida so lia descontrolado según las 
estadísticas oficiales y 6egún encue«ta 
del diario La Nación, publicadas el 1 
y 2 de julio).
** ®e; dicta prisión preventiva a los 
activistas detenidos durante la desocu
pación de las fábricas mecánicas. Se 
mantiene la orden dc captura sobre los 
que no pudieron ser detenidos.
** La policía prohíbe un acto de ho
menaje a la memoria do Ana Frank, 
mártir de la persecución nazi en La se
gunda guerra, que se iba a realizar cn 
el teatro IF1\
** lEn la Universidad del Sur se con
suma la regimentación universitaria 
con la elección de los llamados consejos 
académicos.
** Fenomenal represión desata la po
licía de la Seccional 19 contra los asis
tentes al acto do homenaje a Emilio M, 
Jáuregui en el cementerio de la Reco
leta (2S de junio).
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SMA1A Bísenos.-Aires
. Él martes 16 de junio se reúno uno do los 
' más numerosos plonarios do delegados y Co
misiones Internas dé_’Capital Federal y Gran 
Buenos Aires i para decidir, las medidas a 
adoptar cn solidaridad con la ludia del gre
mio en Córdoba. Kloosterman plantea un 
‘ ‘ plan de movilización^consistente en , una 
serie dc reuniones (de'coordinad oros) de es
clarecimiento que iba ti a ser rematadas; con1 
un paro do 24 horas sin fecha (IS'o dojó la 
fecha para la reunión de coordinadores gre
miales del jueves 1S). El objetivo dé Ivloos- 
torman con este “ plan do movilización”  es 
desgastar la lucha. “ Confía”  en cl nuevo 
gobernador Bas, en algún tipo de apertura 
de la nuewi dictadura dc Lévingaton, y es
pera alguna actitud componedora, aunque 
•fuera parcial, con el conflicto cordobés.
■ iEl plenario de coordinadores gremiales re
suelve el jueves 18 un paró-de 24 hora3 pa
ra el martes 23. El gremio no es preparado 
para el paro sino que, por el contrario, se 
hace correr el desconcierto y el confusionis
mo en las fábricas. Es que Kloosterman ma
nifiesta personalmente a los delegados, y a • 
través de versiones en los diarios a lalS fá
bricas, que el paro podría llegar a levantar
se a último momento si una audiencia exis
tente en el Ministerio el lunes 22 a laa 12 
horas daba algún “ principio”  de solución,
i ¡Recién a las 14.30 horas del lunes se ten
drán la confirmación dc que el paro se rea
liza al día siguiente, martes 23. Es decir, que 
recién 2 horas antes dc salir el turno maña
na se sabe que el paro se efectiviza. De que 
cl propósito de Kloosterman era levantar cl

• paro dc cualquier forma y con cualquier, ex
cusa está completamente claro. El sindicato

ya tenía preparado un texto de volante im
preso (que tuyo que retirar) en el cual so 
anunciaba el levantamiento de la medida de 
■fuerza. La firmeza de la huelga do Córdo
ba y el hecho que ni el gobierno ni la pa
tronal ofrecían ningún mínimo de concesión 
obligó a Kloosterman a mantener el paro.

Sin embargo, el paro del día siguiente fue 
relativamente buono. Las fábricas que peor 
pararon son las que tienen lo,g delegados y 
las Comisiones Internas más corrompidas. 
Borgward no paró, Ford en un 40 %x GM 
(.San Martín) cn un 70 % (las secciones que 
no pararon están en manos do elementos ul- 

. traburocráticos). Poro el paro evidenció avan
ces importantes, Chrysler paró en un 90 %, 
Mercedes Benz, que tradícionnlmentc no pa
ra o lo hace muy mal (65 % ), GM- (Barra
cas), que viene de una huelga perdida^en 
noviembre dondo fue descabezada de la ma
yoría dc sus activistas, lo hizo en un 90 %.

EtL PIARO DIEL 1’  DE JUNIO

lOomo reacción a esta situación, en lospri- 
moros plonarios de coordinadores gremiales, 
los compañeros plantean que las bases del 
gremio, ahora que han empezado a moverse, 
exigen continuar con medidas de lucha pe
ro dc mayor firmeza. La mayo-ría de las pro
posiciones giran alrededor del paro de 4S 
horas, pero hay fábricas que exigen paro de
38 horas con salida a la calle desde las 10 
de la mañana (cn todos los casos parâ  la 
semana siguiente) como forma de garantizar 
el cien por ciento de efectividad en aquellas 
fábricas que pararon débilmente, (así las sec
ciones más firmes arrastran detrás suyo a

las más débiles).
Kloosterman, con el temor de un corcloba- 

zo on Buenos Aires, y  manteniendo so. po
sición de espera a que cl conflicto cordobés 
se desgaste cn cl aislamiento, decreta cn for
ma inconsulta un paro de 24 horas paxa ol 
miércoles l 9 de julio.

¡Ai la huelga cordobesa comienzan a sumár
seles los primeros resultados de la crisis de 
la industria automotriz en Capital y Gran 
Buenos Aires. FAE (Fábrica Argentina de 
Engranajes) suspenden a todo su personal 
(1.100 obreros y empleados) por 20 días.

- Ford también despide, Eaton E'jes 5gu.al, y 
se corre el r.umor dc que otras empresas, in
cluida nuevamente G[M, están preparando 
despidos masivos y  suspensiones.

El paro del miércoles l fl va a ser total. 
Las empresas que ante3 no lo habían beclio 
paran cn esta oportunidad totalmente: GM 
(fian Martín) 97 %; Ford 95 °¡o\ Borgward 
90 %; Mercedes Benz consolida su avun-cc en 
un 75 %. Él resto de las empresas pararon 
lógicamente en un 100 %. Esto se debe a 
varios hechos, y en algunos casos a la apli
cación de métodos democráticos (asambleas 
por Sección y por Planta). En Ford muchos 
compañeros tomaron en sus manos las tarcas 
que no cumplían los delegados y la interna 
haciendo reuniones y poniéndose dc acuerdo 
entre olios para parar. E'L PARO DiEiL 
MIERCOLES l1? FUE UJST EXITIO TOTAL
Y EL GREMIO ESTA EXIGiEElNOO ME
DIDAS MAS ACTIVAS PARA LrliEGiAR 
AL TÍRIUNFíO TOTAL.

LA. SITUACION ACTUAL________________

Esto se evidenció en el Plenario ñc Dele
gados que se llevó a cabo ese misino día. 
Kloosterman promete continuar con cl plan 
de movilización y anuncia que en la siguien

te semana se haría un paro , activo en todo 
el gremio.

La decisión queda a aprobarse... cl vier
nes 3 en un nuevo Plenario de Delegados En 
el ínterin, se continúa el “ Plan de Movili
zación”  con nuevas reuniones de coordina
dores. Nuevamente se huele el objetivo de 
Kloorterman: postergar, -i 
que la huelga cordobesa

El viernes 3 anuncia cn el Plenario que la 
Secretaría de Trabajo 'lia intimado por ter
cera vez ha levantar la huelga bajo pena de 
sanciones contra ,SMA;TA. Kloosterman pos
terga, entonces la programación dc la “ lu
cha”  y deja la decisión del levantamiento 
de la huelga cordobesa a la Asamblea Ge
neral que se reunía al día siguiente, sábado, 
en Córdoba, nadie planteó en el Plenario, 
(¿y FAE?), la necesidad de programar YA 
un paro activo de 14 horas para la siguien
te semana, fortaleciendo a la asamblea cor
dobesa. Nuevamente aparece claro el obje
tivo de Kloosterman: aislar la huelga, des
moralizarla y presionar por e l levantamien
to del paro después dc 33 días de huelga.

PARA ACTIVO Iffi 14 HORAS

Llamamos a impulsar la realización de 
asambleas dc sección' y Asambleas Fabriles 
que voten por cl paro de 14 horas para la 
próxima semana. Hay que romper la, manio
bra derrotista de Kloosterman acudiendo en 
ayuda de los cordobeses. Para ello llamamos 
a repudiar al plenario de coordinadores gre
miales, engendro burocrático de Klooster- 
man, que tiende a reemplazar al plenario dc 
delegados.

Asambleas de sección, fabriles, resolución de 
un plan de paros activos por Córdoba y 
FA|E, por nuevas, y clasistas direcciones fa
briles, por un SMATA de Bases.

Mientras el conjunto dc la tnnsa de nues
tro gremio anda ■ preocupada por la falta de 
noticias sobre el convenio, por el manteni
miento del congelamiento salarial, por el au- 
monfco del ritmo de superexplotación, por las 
'suspensiones y despidos, “ nuestros”  dirigen
tes gremiales han reuelto un paro de 4 ho
ras para el martes 30 en.... homenaje a 
Vandor. No nos vamos a explayar mucho so
bro Yandor, sólo algo diremos dc lo que to
do el gremio sabe: nos tuvo sin asamblea ge
neral desde 1959 (lo que aún continúa), acep-

■ tóv todo lo antiobrero de Onganía *y dividió 
lá CGT cn 19&S. VANGUARDIA ME'TIA- 
LURGiIOA no puede menos que expresar su 
enérgico repudio al “ homenaje”  y al pa
ro. Repudiamos a los quo to asesinaron, pe
ro esto no nos puede llevar nunca a home
najear a este tránsfuga. Lo que los dirigen
tes burocráticos de ahora, hijos putativos de 
Vandor, pretenden, es hacer aparecer a la 
masa del gremio ideológicamente vinculada al 
vandorismo. El paro propuesto desvirtúa el 
carácter fundamental do los paros obreros 
poique este paro no ca antipatronal en nada.

¿PARJAjR O NO PARAR?

Incapaz de imponernos la adhesión ideoló
gica del vandorismo, la dirección exije nues
tro acatamiento del paro con el argumento.

VANGUARDIA METALURGICA
JM-j.

ANTE EL PARO POR VANDOR
de la disciplina sindical. Este argumento no 
es válido porquo la -disciplina sólo puede.' in
vocarse cuando existe democracia obrera, o 
cuando la lucha propuesta tiene un carácter 
obrero y antipatronal. Desprovista dé demo
cracia y de objotivo antipatronal la propues
ta de la directiva sólo .responde a sus pro
pios fines faccionaleB.

A  pesar de la claridad de todo lo que 
decimos no resulta tan fácil repudiar el ho
menaje no parando. ¿Por qué? En aquellas 
fábricas dónde los delegados corrompidos son 
mayoría y la organización de los activistas 
muy débil o inexistente, el activista que no 
pare será minoritario y será objeto de re
presalias por parte de los burócratas y pa
trones. En aquellas fábricas donde existen 
muchos delegados combativos,. e incluso don
de son mayoría la conveniencia de desacatar 
la orden burocrática dependo del grado en 
que han tenido oportunidad de organizar la 
fábrica y probarla en efectivas luchas anti
patronales, porque si ese grado es bajo luego

F. A . E.
El sábado 27 de junio, la patronal de F(AE 

(Fábrica Argentina do Engranajes) decide 
suspendê  a todo su personal (más- de 700 
obreros y empleados) hasta ol 17- de julio. 
Esta decisión; la'patronal' la- mantiene en se
creto y recién la comunica cuando la policía, 
perros y ..carros de asalto se hacen cargo de 
la fábrica. Evidentemente, la huelga mecá
nica' cordobesa y el antecedente de la ocu
pación anterior (marzo - ver PO ¡N? 67) 
“ convencieron”  a la patronal de asegurarse 
efe una segura ocupación.

Desde el primer día de la suspensión, ma
sivamente los obreros concurren a las asam
bleas que convoca la Comisión Interna y se 
organizan grupos de obreros que publicitan el 
conflicto en la zona. Las asambleas exigie
ron y dieron mandato a los delegados para 
que plantearan y exigieran del Plenario de 
Delegados.de Smata un paro nacional activo 
en apoyo á la huolga cordobesa y en contra 
de las suspensiones.
'•A partir del viernes 3, la C. I. organiza 

una “ olla popular”  frente a la-fábrica, pe- 
, Tflí la represión policial obliga a trasladarla 
a una iglesia cercana. La solidaridad popu
lar' y  estudiantil se hace sentir de inmedia
to; entre ellas, del. VQM, TERS :̂ etc. Contri
buciones de dinero, alimentos, etc., comien
zan a llegar; la “ olla popular”  se convier-

no podrán resistir una mtervenci¿n ele la di-.. 
. roctiva en represalia.

Esto nog lleva a la siguiente conclnsión: 
hay que agitar en todos lados el ropuclio al 
homenaje y al paro, poro la conducta prác
tica a seguir debe basarse en no doschavar 
n¡ exponer a los activistas clasistas ni e l  tra
bajo de reagrupamiento ya logrado. IST-o nos 
conviene ir a un enfrentamiento alrededor do 
problemas que no cuentan con un interés fun
damental de los compañeros: tenemos que aso- 
gurar um sólido reagrupamiento antipatro
nal, y ligar claramente nuestra oposición a 
la burocracia-con esta lucha: esto pa-só en 
El Chocón, en la ocupación de Perdriel--Cór
doba, etc.. Hacemos una salvedad: en aque- 

. lias fábricas con sólida y efectiva tradición 
dc lucha antipatronal y antiburoeráti-ca y con

una dirección producto de esta tradición, hay 
que mantener esa tradición y  no parar. Y  
en todos los casos repudiar el homenaje co
mo genuino método do educación clasista.

EL VEQ3CDIAJDÍERO PRO;BLEtMA

Pero el verdadero problema no es parar o 
nó él 30. La prueba cabal del compromiso 
obrero de lucha de activistas o delegados y 
direcciones honestas consiste en qué o cuán
to están haciendo para organizar la lucha 
por cl aumento, contra suspensiones y despi
dos, contra el aumento en-los topea dc pro
ducción y por todos los problemas propios 
■reiviudicativos. Si están organizando .y edu
cando para esta lucha, si apelan a métodos 
democráticos y  clasistas y si desarrollan en 
firme la línea dc la solidaridad' de clase de 
los obreros; se quebrará el espinazo también 
a la burocracia sindical- con el apoyo dc to-

^  ¡AiBAJiO EL FALSO HOMJQNAJE,!!
¡ I VIVA LA LUCHA ANTIOPATEONAIL Y  

AN T IBUROCRA T I O A !!

La burocracia de Smata no ha hecho nada. 
Demagógicamente, Kloosterman promotió . que 
el Plenario de Delegados iba a sesionar en 
la “ olía” , pero comenzó a postergar esta 
decisión. Hay que exigir que el Plenario de 
Delegados funcione en la “ olla""popular”  y 
adopte un plan de paros activos en su apoyo.

FAE se ha convertido en un . centro de 
agrupamicnto obrero y popular. Organizacio
nes populares, estudiantiles y obreras con
curren con apoyo y solidaridad y grupos de 
obreros salen cn busca de este apoyo. Es po
sible estructurar una INT¡ElRIFABRIL Y 
GOORIXENIAD|0(RA DE B;AISES sobre la base 
do delegaciones obreras dc las fábricas de 
’Wilde, organizaciones estudiantiles y popula
res quo discutan y resuelvan medidas, efec
tivas de apoyo a FAJE. La orgwdzacián- re- 
ffiotml clc bases debe ser la respuesta al cn- 
troguismo .de la burocracia de' Kloosterman. 
'Está Inter! abril puede- adoptar ̂ medidas efec
tivas de apoyo, como ser preparar un ’ gran 
acto popular, paros en las fábricas de la zo
na, cierre del comercio, apagón, etc.

¡¡Por Ja defensa -de Va- fuente 'de trabajo 
a-través de la organización region'eü de la 
scan

m  C A N T A B R B C A

Unidad Obrera Frente a! 
Cierre d&l Tren Pomini

(Sacado del Boletín N9 2 de "Van
guardia Metalúrgica, Seccional Morón, 
1» quincena de junio).

La patronal de Cantábrica ya anun
ció, a través de su vocero 'Campa c l cic- ■ 
rre del Pomini para principios del año 
que viene. La solución propuesta por la 
patronal es la reubicación de los carros 
patronal os la reubicación dc los coanpa- 
fieros del tren en otros sectores. Esta 
solución implica para muchos de ellos 
,una/disminución real de los sayario-s, ya 
so trate de compañeros del tren o do 
otros desplazados en la reunicación. Es
to es así, pues al desplazar a compañe
ros a otros puestos cobran mcnoá pro
ducción.

Una falta de posición clara por par
te de la C. I. creó un principio de 
división cn las fila3 obreras. Para evi
tar, esta división hay quo plantear una 
salida obrera, frente a la propuesta, pa
tronal.. Nuestra Agrupación propone los 
siguientes puntos:

1) Rechazar de plano cualquier in-

2) Reubicación de todos los compa
ñeros dc acuerdo con la antigüedad.

3) M]AtNITIEiN¡E[R LOS SALARIOS
PROMEDIO DE LOS ULTIMOS
TfRES MESES PARA LOS COMPA
ÑEROS TRASLADADOS Y PARA 
LOS DESPLAZADO®.

iNo debemos aceptar ni un solo cen
tavo menos en nuestros salarios ya bas
tante miserables. Si la patronal decide 
modernizar la fábrica a lo cual no vos . 
oponemos, que pague para ello. No te- 
nemps porqué subvencionar el equipn-
• mionto de la empresa a costa de nues
tros escasos salarios. Esta posición de
be ser V)OT|ApA EN ASAMBLEA DE 
T.OCDJOS LOIS TURNOS Y  TREsNIES Y  ‘

' RESOLVER QU/E LA COMISION IN- 
T|EjRNA N10 SE APARTA N1I UN 
CENITIiMJEJTIRiO DIE DAS DiBOTSIO- 
N,ES TOMADAS' POiR LAS ASAM
BLEAS
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EL INGRESO EN FILOSOFIA (Bs. As.)
■Más de 4.500 estudiantes rindieron on el 

curso de Ja semana pasada ol examen de in
greso en la facultad de Filosofía de Buenos 
Aires. Por cl alto número de compañeros que 
fueron autorizados a rendir (a pesar de la 
resolución que los excluía por liaber sobre
pasado el máximo do inasistencias a los cur
sos teórico-prácticos) y por la verdadera far

de ingenuidad académica. y  administrati-

ro quienes estuvimos a la cabeza de los que 
gestaron esta -victoria no nos podemos desli
gar dol verdadero carácter dc las moviliza
ciones de Filosofía, quo no es otro quo el 
quo tienen todas.las luchas nacionales en el 
momento actual: la formación de una direc
ción revolucionaria con. un programa de tran
sición y una organización do bases para el 
cpmbate. Desdo este. punto de vista do cla

va del examen.. (preguntas quo incluyen cía- . se, de conjunto do la ludia de clases, la
mente las respuestas; ol mismo tipo de 

prueba para todos los cursos a pesar dc que 
rendían cn distintos dias) podemos conside
rar que, salvo maniobra de último momento, 
el ingreso será irrestricto.. Es indudable el fra
caso de los objetivos limitacionistas en esta 
facultad, máxime teniendo en cuenta el costo 
do esos objetivos. (Cerca de 5.000 alumnos 
asistieron durante 3 meses a cursos especiales 
y" fueron, además, partícipes y gestores de 
una gran movilización política contra la li
mitación) .

Si consideramos cn profundidad el balan
ce de esta derrota dol limitacionismo tene
mos quo llegar a la. siguiente conclusión: se 
lía alcanzado la victoria, en un plano inme
diato, parcial y  académico —los inscriptos 
lian ingresado. Pero en ol plano político el 
triunfo ea sólo condicional: la metodología 
del ingreso a la Universidad, con control no- 
licial incluso, iba sido la impuesta por el rec
torado de la dictadura y, lo que es más im
portante, la organización estudiantil en fâ - 
vor del ingreso irrestricto so disolvió en la 
etapa final. Está fuera de cuestión do qne 
fueron las movilizaciones y la organización, 
(cuerpo de delegados) en favor de la dero
gación del examen y por el boicot lo que de
terminó el recule final del decanato. Pero es
ta organización perdió su cohesión en la eta
pa final porque no fue capaz do resistir las 
presiones de represión y concesiones que se 
abalanzaron sobre olla. En la próxima eta
pa, en las duchas dcl propio ciclo universita
rio, ee verá si esa. disolución final fue solo 
transitoria (el paso atríís que preanuncia los 
do3 adelante) o uu retroceso más profundo.
Y  el porvenir do -las futuros luchas antilimi- 
tacionistas también depende dc esto, cn gran 
parto.

2íb hay que ser un ilustre profeta para pre
decir que todas las agrupaciones discreparán 
con nuestras conclusiones, sean las de la ul- 
traizquierda (PlOR, V,C, FEN) o de ultrade- 
recha (La Verdad). Y  la diferencia de aná
lisis también la podemo.s predecir: el eje pa
ra el reformismo será el carácter gremial, 
académico, del movimiento, por lo que se 

las loas a este triunfo. Pe

portancia decisiva la  tiono lá disolución de 
la organización proboicot, quo iba abarcando 
a la mayoría de los estudiantes del ingreso, 
en los últimos días dc la semana previa a 
los exámenes.

BALANCE DE LA SEÍMAKIA

lia semana previa a  los exámenes pintaba 
como una semana difícil. Es cierto que ma
sivos asambleas habían dado un apoyo abru
mador a la línea dol ingreso irrestricto, la sitón dc las ludias de los* dios previos
derogación del examen y el boicot. También o  deber de'sarrollar esa contradicción ’ ante

cierto que en la semana previa cl cuerpo los estudiantes .exigiendo carantía* nrevias v

cba del ingreso con toda la lucha universita
ria; la ausencia de agrupaciones revolucio
narias estudiantiles de masas capaces dc ca
nalizar dc conjunto las alzas profundas.

Estas debilidades constitucionales so hicie
ron visibles a partir del lunes 22 cuando co
mienza una ola de demagogia y represión en 
la. facultad. La policía actúa más abierta
mente y con prepotencia y el director del 
corso, junto con los ayudantes que dictaban 
lo^pritcticós," comienzan una sistemática cam
paña cn cl sentido de que el examen será 
fácil y no limitacionista. La acción de los 
anudantes influyo decisivamente entre los 
compañeros más dispuestos a creer en pro
mesas, en la medida que esto les evita com
batir.

Ante esta situación, La TEES se toma ple
namente su rol de agrupación dirigente. Plan
tea' ante los delegados de que si el director 
dcl curso afirma la no limitación dol examen 
limitacionista, afirmación que refleja La pre-

de delegados había ratificado esta orienta
ción, quo no ora otra quo la de la TE2RS, 
en dos votaciones. Pero osto tenía sus talo
nes de Aquiles.

En primer lugar, las asambleas votaban en
fervorizadas las, resoluciones mencionadas poro 
no contribuían en la medida de lo necesario 
con militantes que las pusieran en efecto. En 
segundo lugar, el cuerpo de delegados era el 
reflejo de sólo el 40 %  de los cursos prácti
cos y el nivel de organización interna de es
te 40 % ora muy bajo. En tercer lugar, la 
mayoría del cuerpo de delegados ora de la 
llamada orientación independiente, lo que en 
los momento3 decisivos significaba una alta 
dosis do palabrerío y  una proporción inVer- 
sa do acción. ¡En cuarto lugar, la agrupación 
políticamente dirigente, la 'Tors, recién se 
estaba reconstruyendo en la propia ludia del 
ingreso mediante la incorporación de nume
rosos compañeros. ¿Estos .eran los defectos 
fundamentales do un movimiento que había 
aterrorizado al decanato con sus continuas 
protestas, expresadas on huelgas y abando
nos <1° cursos. La debilidad constitudonal del 
movimiento dcl ingreso tiene una baso nía  
profunda: la ausencia do una organización 
de masas entre cl estudiantado secundario que 
prepare al futuro universitario en el plano 
de la militancia rei’̂ indiativa; la ausencia 
dc una organización de masas en universita
rios, por la quiebra de la FUA y el PÍEN- re
formistas, que asimile organizativa y  política
mente a los ingresantes y que asocie la lu-

ncrctas de que será no limitativo e l __
nacn̂  diseñado para limitar. So formulan las 
siguientes exigencias fundamentales: retiro dc 
la  policía uniformada y  de civil; conocimien
to antidpado dc una prueba tipo por el cuer
po do delegados (como on Córdoba); pre
sencia de un veedor estudiantil en el examen 
para verificar que la prueba que se toma ten
ga las características de la prueba tipo (lo 
que so consultaría con los estudiantes que 
fveran a rendir en cada día). Se lace la re
unión con el director dd curso e l que sólo 
.admito cl punto dcl veedor, pero sin prueba 
tipo previa y al sólo fin de quo compruebe 
d-e quo a todos los alumnos se Ies exige la 
misma prueba. Esta respuesta la da ante un 
conjunto de alumnos el día 24: los delegados 
y activistas presentes rechazan cl planteo, no 
así un, conjunto do compañeros academicistas 
y , por supuesto, d  UAiP —para quien su 
‘ ‘ control estudiantil”  es compatiblo conque 
no se controle nada y compatible con cl con; 
trol policial.de los accesos y aulas cl dfci del

director). Para desmentir cualquier acuerdo, 
porque, el UAP insistía que había habido al
guno, el director informa por medio dc los 
diarios que se sujetará “  a los comunicados 
expodidos cn fecha 6 de abril y 1? de junio”  
("Clarín, 26-6-70).

A la numerosa asamblea quo se hace la 
noche de ese día 24, la Ters concurro con 
la. línea do hacer una campaña de moviliza
ciones en favor de las “ garantías efectivas”

y dc organizar ol boicot si no so las obtiene 
antes. Esta asamblea mantiene cl espíritu do 
las anteriores pero so va raleando ante la lar
ga duración que tiene, vidajado de nulidad 
sus resoluciones (va a ser la última asamblea 
previa al examen). Poro es interesante lo que 
ocurre. Un famoso independiente interviene 
para mandar al bombo el espíritu de la 
asamblea exagerando do modo unilateral lo 
negativo de la situación; al final, vuelve a in- 

optimista cuando la asamblea 
de . 600 personas pasa a 350) para diferen-, 
darse de la T[ERS con la exigencia de ano
nimato en los exámenes y boicot (a pesar de 
que. gana esta resolución no aparecen su pro
ponente y sostenedores al día siguiente para 
Hevarla a la práctica). AEFryL y EA se pa
san coa todo al boicot sin «exigenda alguna 
de garantías como reivindicación del boicot, 
lo que se explica por su petardisnio. El FE3J- 
llama a mantener la línea del boicot hasta el 
domingo (el lunes empezaban los exámenes y 
la importancia práctica de la  medida). Re
sultados: Independientes 50, FEX 43. TERS 
40, ARFyL-EA 25.

vAnte esta situación realmente negativa La 
TERS se moviliza en favor dc una asamblea 
final que produzca una retirada compatible 
con el mantenimiento de la organización es
tudiantil desarrollada hasta el momento 
Plantea concurrir a los exámenes y efectuar 
asamblea inmediata después del primero de 
ellos para analizar su naturaleza y resolver 
el boicot si tenía características verdadera
mente limitacionistas. Esa asamblea final quo 
debía resolver esto no se llega a hacer; la 
gente va al examen sin organización, con con
trol policial y con La suposición de que no va 
a ser limitacionista. Hasta -último momento 
la TERS trató de quo ol triunfo académico 
de este curso de ingreso se llevara con La me
todología política conquistada cn el correr 
del curso. El triunfo académico ya estaba ob
tenido una semana antes: per eso la decla- 
radón de POLITICA OBRERA, que publi
camos en el número anterior, hablaba en su 
último capítulo dcl “ triunfo’ dc Filosofía y 
Letras” . El problema era el político: por oso 
iXorés en Córdoba y CasteUám en filo se ju
garon tanto por imponer el sistema aunque no 
obtuvieran de él los resultados inmediatos 
apeteddoe. Esto no es chiche: cl viernes 25 
son suspendidos 4 alumnos do la facultad por
2 años, 2 son definitivamente «pulsadas y no 
se produce ninguna resistencia. Y los com
pañeros que hace más de un aiio que están a 
disposición del PE aún no han sido libera-

Ahora, para evaluar los resultados del exa
men y las eventuales maniobras del decana
to, la TERS vuelve a llamar a reunión al 
cuerpo de delegados para que convoque una 
asamblea general.

CORDOBA:

Elecciones en la U.T.N.
iDesde principios dc osto año so ha desa

rrollado en el centro de estudiantes de la 
Regional Córdoba de TTTQST una crisis sin pre
cedentes, derivada do la descomposidón del 
rctformismo en general y d.e la FUA y sus 
tendencias afinos cn particular. Después de 
casi 3 años sin elecciones dc centro, osa cri
sis se expresó crudamente en el proceso elec
toral cerrado el 25 de junio.

Encaramada en la dirección del centro, la 
agrupación Adelante (FUA) no so mostró en 
absoluto preocupada por la movilización y or- 

i ganizadón democrática dcl estudiantado en 
. un período caracterizado por el alza obrera-
■ estudiantil en Córdoba, sino más bien por ol 
i control de la manija quo le .permitiera inter-
• wnir cn forma ‘ ‘ representativa » * a través de 
¡ la FUA. A  tal punto esto manojo burocráti- 
j co despertó la desconfianza e indignadón de

comisión de delegados para fiscalizar el pro
ceso electoral.

Ante la ausencia d.e una tendencia proobre
ra dentro do la facultad -—la agrupación do 
la TESR so formó redén este año— la in- 
digñadón estudiantil se canalizó a través de 
un agrupamicnto vacilante do tipo “ indepen
diente” , AUTEL, que agitó contra cl buro
cratismo do Adelante para impulsar su pro
pia orientación reformista con programa am
biguo (no se pronuncia contra los aranceles, 
plantea cursos do ingreso sin examen y el co- 
gobierno dc La Universidad).

A l ser desplazada antidemocráticamente cn 
la asamblea del 18/5 La moción presentada 
pox dos cursos en c l sentido de discutir el 
tema electoral junto con la organización pa
ra la movilización dcl 29/5, el proceso elec
toral posterior quedó al margen de las lu
chas políticas quo cn ese momento sacudían a  
Córdoba. De esta manera, las elecciones que

daron dc entrada planteadas en un terreno 
antidemocrático que habría do reforzarse 
cuando se discutió el regiamente electoral.

El rechazo de los 3 años de burocratismo de 
Adelante abrió el camino al antiburocratismo 
formal de AUTEL, que (sembrando el temor 
do quo los olumnos de 1er. año votaran a la 
antigua direcdón repudiada) impuso la pros- 
cripdón de esos compañeros —más de 300— 
quo no han redido todavía ninguna materia 
(3* donde se afincaba. TERS).
, Duranto la discusión dol reglamento elec
toral, la TERS sostuvo La derogación dc 
aquellos artículos que coartaban la interven
ción democrática de los estudiante en la di
rección del centro. En particular sostuvo que 
la votación debía realizarse primero por pro
grama político y luego por votación unino- 
tuiual (no por lista completa) y con Li par
ticipación sin restricciones do los‘alumnos de 
ler. año. Estos puntos, levantados por la 
T5ERS, que cn la asamblea de 1er. año reci
bieron abrumadora mayoría, fueron llevados 
a la asamblea general del 15/6 que, sin em
bargo, deddió, por S2 votos contra 63 con
servar la proscripdón contenida en el regla
mento doctoral (siempre por La confusión de 
quo primor año no iba a votar contra cl 
'Centro)

Frente a esta situación, <que proscribe a 
una torcera parte de la facultad, y teniendo 
en cuenta que ninguna de las dos tendencias 
participantes representa un camino de orga
nización del estudiantado para continuar el 
alza huelguística abierta en mayo de 1909. la 
TERS llamó a votar en blanco en estas elec
ciones.

El 25 de junio se llevaron a cabo las elec
ciones conforme a ose mecanismo que la 
TERS ha calificado de antidemocrático y cl 
burocratismo de AdeLmte fue sancionado por 
una votación adversa que, por las razones ex
plicadas más arriba recogió AUTEL El re
sultado fue: AUTEL 496. Adelante 174. En 
Blanco 29. Como queda d¡ch.o, 312 estudian
tes quedaron fuera de estas elecciones.

Por la composición social de la UTN* de 
Córdoba (gran porcentaje do obreros y apren
dices matriceros —Perdriel— ) el triunfo dc 
AUTEL refleja deformadarneute la concien
cia política imperante, aunque.. por supuesto, 
los estudiantes-obreros no participan en la 
Universidad como en fábrica (es sugestivo 
que hayan derrotado a La filial de la agru- 
padón 1’  de Mayo en La UT£T). Se abre por 
lo tanto un proceso de polarización y coutra- 
diedones en la nueva C. D. <jue ee agudizará 
con las luchas futuras.

La Verdad y el Golpe
(Continúa do la pág. 9)

y no. en baso al grado alcanzado por su orga- 
nizadón de claso efectiva” .

El colmo do lo caricaturesco 16 constituye 
«1 final dol editorial de “ La Verdad”  dol 23 
de junio. El quo escribió ol editorial so for
mula la siguiente pregunta: i Qué pasaría si 
«1 gobierno fuera democrático nadonal, popu
lar y también —por.qué no— revolucionario? 
Y' contesta: * ‘-Si: realmente se permite la ie- 
organizadón sindical sin control .del gobier

no, si se permite el libre desarrollo de asam
bleas do fábrica, quo las nuevas direcdones 
sean elegidas democráticamente por las ba
ses, si hay libertad do expresión, si el movi
miento obrero y  sus organizadones puedon re
partir libremento su prensa... todo ello so- 
rá muy positi.v*o,>. Tamaña “ profundi
dad”  en el análisis, nos lia llevado al subtí
tulo de osto capítulo-: S i las vacas volaran... 
llovería locho.

Verdad”  so pasó al bando de la oposidón 
burguesa a la nueva dictadura. ¿Por qué de
cimos esto? Porquo sutilmente, como buenos 
centristâ  que son, han suspendido la consig
na de podor, es decir, la consigna que, al me
nos nominalmcnte, los ubicaba del iado dc 
los quo dicen luchar contra d  capitalismo y 
la dictadura: abajo el gobierno, por un go
bierno obrero y popular.

£Es lógico quo esto sea así. Por t<jdo lo di
cho hasta ahora, queda claro que la reladón 
del PJIT con el gobierno no es de oppsidón 
revolucionaria sino de presión, de quo “ con- 
cr'OtiCG,> y otras pavadas.

Para nosotros esto no ee una casualidad. 
Cuando ‘.'La Verdad”  levantó la consigna de 
elecciones librea y soberanas", nosotros la

denunciamos porque significaba el entongue 
con los sectores golpistas que con el cuento 
de elecciones pretendían unificar a La burgue
sía contra Onganía. Xuestro pronóstico dio 
en la tecla. “ La Verdad’ -' presurosa -.alió a 
avalar el golpe y abrirle su. cuota de “ ex
pectativa esperanzada” .

La “ suspensión”  do La consigna de poder 
revela la profundidad de la podredumbre del 
PRT, es decir, su adaptación, al golpe, a ia 
Junta y  a La nueva dictadura. Esto no es 
nada nuevo. Lo mismo hicieron cuando subió 
USa, con la teoría de que se abría un cauce 
democrático.

Por todo lo analizado aquí, es evidente que 
estamos frente a una secta e a  descomposidón 
política profundamente capiruladora.
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El Congreso de ios " Cuarto Intermedios
(Continúa de la pág. 1)

pedir que cualquier fracción pueda sacar algún be
neficio particular. Levingston obtuvo lo que no lo
gró Onganía:. el. continuismo tifne la cabeza en alto 
en todos los planos superiores.

Cuándo so produjo el golpe del 8 de junio, los teó
ricos do cafó so apresuraron a concluir que se pro
duciría cl ocaso del bloque participacionista y que 
Levingston iba a pactar ifii poco más hacia la iz
quierda. Sin embargo,' el nuevo presidente reculó a 
una delegación encabezada por Niembro, invitó al 
partieipacionismo al acto de asunción del mando (lo 
que determinó que no concurrieran las 62 disiden
tes) y  lo que es más importante, reconoció las elec
ciones en la Unión Ferroviaria a pesar de que el ex 
secretario de Trabajo, Sán Sebastián, ya tenía acu
mulados casi 150 espedientes con las irregularidades 
cometidas.

Octubre 1966-?h<m*£í> 1967

■ '•M Í
La nueva directiva cegetista es una ficción. Desde 

el punto de vista del ascenso obrero iniciado en ma
yo del año pasado, esta nueva dirección novva a re
cuperar ninguna autoridad política ante las masas. 
Desde el pinito de vista'de su capacidad de nego
ciación burocrática con cl gobiorno, la “ unidad” no 
lia mejorado en hada las posiciones de la CGT,.pués- 
to que es una unidad intrascendente, con mayoría de 
agentes gubernamentales, dependientes de la prome
sa de “ apertura política” .

La unidad de la CGT no trasciende del campo de 
la maniobra política que es característica de estos pri
meros tramos del gobierno de Levingston: Es eviden-,■ 
te que la repartija de posiciones en el ámbito guber
namental se ha producido antes que las definiciones 
tajantes que habrán de reclamar, a corto plazo, la - 
crisis económica y las luchas sindicales y estudianti
les. Un fenómeno similar al producido en el primer 
semestre de 1966, En octubre de ese año la burocra
cia saludó alborozada una unidad de trastienda arre
glada con el ongániato. Pero cuando terminó el pe
ríodo de la maniobra, (lo que ya empezaba, á ocurrir 
en octubre con el ataque a los portuarios) y se im
puso en enero el gabinete de Krieger Vasena, la uni
dad reventó contra los planes hambreadores del ca
pital financiero. El gobierno se lanzó a la represión 
abierta del .plan de lucha, que culminó con la huelga 
del l 9 de marzo, y .durante un año la CGT quedó 
paralizada (para dividirse formalmente en marzo de 
1968).

Se abre ahora un período similar, pero mucho más 
grave porque la crisis económica es muy superior y 
la situación obrera está colocada bajo el signo de las 
huelgas, las ocupaciones y  las manifestaciones calle
jeras. La superexplotación de, la clase obrera está cn 
la base de cualquier plan burgués que se imponga, lo 
que colocará .a la nueva “unidad w en el medio de
una colosal agudización de la  lUcha de clases. Se sos
tiene que Levingston es .una mezcla de Onganía y 
Fi’ohdizi con el fin de subestimar nuestra,adverten
cia. Pero no sólo Onganía tuvo su l 9 de marzo, sino 
que Froiidizi tuvo gu octubre de-1958 (plan Oónin- 
tes .contrarios petroleros) y su enero de 1959 (de
valuación, huelga general).

Bajo la batuta de la actual- junta de comandan

tes en jefe y del ,actual gabinete, los acontecimien
tos sólo pueden evolucionar en un sentido de super
explotación y  represión. La zanahoria que los desa- 
rrollistas levantan de señuelo podemos despreciarla 
sin mayor consideración; lo mismo si eligen a Luco, 
neoperonista, para la secretaría de Trabajo (es un 
elemento patronal de los peorés, porque está obse- *: 
sionado por hacer buena letra). Bajo"el imperio, de ; 
la crisis económica y  de la presión imperialista, los 
“ desarrollistas”  ,(110 hablemos de Moyanito) no sos
tienen su palabrerío de “ pacto social”  ni un minuto.

Si bajo, la presión de una amenaza de crisis pro
funda se produce un golpe .de los llamados milita
res nacionalistas, la unidad ficticia de la CGT no ha
brá de salir mejor parada. Primero, porque el obje
tivo fundamental. dé un golpe de este carácter es 
reestructurar a fondo la situación de la burguesía y 
no hacer demagogia con la clase obrera, qu# será re
primida para evitar desbordes. Segundo, porque un 
golpe nacionalista afectará a viejos monopolios en 
descomposición para dar paso a nuevos monopolios en 
áreas 110 ,explotadas (hierro, aluminio, petroquímica, 
cobre y minerales en general), lo que obligará al gol- 
pismo a desembarazarse de la actual burocracia én- : 
tongada con esos monopolios (promoverá otra colo
cando a los sindicatos en estado de asamblea).

E 11 todos los sentidos se avecina para la  dase obre-
lista. La nueva .“ unidad” no constituye.solución al- ... 
guna para la unidad de acción que exigen los actua
les y próximos acontecimientos. Para esta unidad de 
acción es necesario el Congreso de Bases. Lo logra
remos sobre la base de un frente único clasista y  el 
apoyo a experiencias como la Interfabril dc Matan
zas y la nuevita Intersiudical cordobesa.

(Continúa de la pág. 3)

moneda nacional de la deuda con el ex
terior, que se computa en dólares, des
mejora la. posición de las empresas ar
gentinas y aumenta el poder de sus 
acreedores financieros.

Como el capitalismo nacional es inca
paz de impedir el ciclo de las devalua
ciones, por su estrecha dependencia del 
capital extranjero, su método acostum
brado de preservación consiste eii man
tener una parte de su efectivo en mone
da extranjera cuando entrevé que se 
viene .la devaluacin (con esto compen
sa sus deudas extranjeras). Una buena 
parte de las críticas viene, justamente, 
de que la sorpresa de la medida les im
pidió precaverse.

Ija circunstancia de haberse estable-
¿ido derechos de-exportación no quiere 
decir que los exportadores no se benefi
ciarán. A  partir de ahora, Moyano irá 
rebajando esos impuestos, la -noticia 
aparecerá perdida en los diarios y el be- 
nefieio-ji este sector 'vendrá sin mucha 
alharaca/Si el ruralismo protesto e3 
porque Moyánó está esperando las. co
sechas de primaverarverano para exten
der estes ventajas a los sectores cerea- 
lérós, mientras.' que. a.log,ganaderos les

■ conviene ahora porque en-"61 invierno sé 
ven obligados a un mayor envío de ga
nado; . . . • , - ’ ; .  - -

La devaluáeió».'facilita.
no el cumplimiento de acuerdos con el 
 ̂capital extranjero, éh espccialcl euro
peo. En virtud de esos acuerdos, los.de
rechos'de importación no pueden pasar

rde úna taóa del 140 %  y ’ todos juntos

ia  Devaluación
110 pueden promediar más de una tasa 
del 70 %. Tornar esta medida de des
protección directamente hubiera sido 
imposible sin provocar una colosal cri
sis. Devaluando se la facilita, porque al 
mismo tiempo se está encareciendo, en 
pesos, los productos extranjeros; Pero a 
medida que el costo de vida suba la de
valuación irá perdiendo efecto y no se 
podrá apelar al aumento de la protec
ción aduanera. Es que el Mercado Co
mún Europeo impuso esta condición pa
ra recibir, a su vez, carnes argentinas.

Las discrepancias

' Si se examinan detenidamente las crí
ticas burguesas a la devaluación se ve
rá que rió: tienen mayor valor: todas sin 
excepción reconocen que estarían de 
acuerdo con ella si formara parte de un 
llamado plan de desarrollo. Esto es¡ la 
devaluación no es el meollo de su crí
tica.

Lo que ha irritado, en un sentido in
mediato, a los críticos es : a) a la Union 
Industrial, que no se diera tiempo: á sus 
"asociados para cubrirse comprando dó
lares ; b) a la Sociedad .Rural, qué jib 
se redujeran los impuestos a la expor
tación; c) a la Bolsa, qué la medida se. 
tomara afectando los balances anuales 
que eierrán el .30 desunió desm.ejóran- 
•do íá posición do muchas acciones. pá-. 
ra que se-vea ol oportunismo de todo

,1a Unión Industria l pide ' que no

se rebajen los impuestos a la importa
ción y la Cámara de Comercio que sí se 
rebajen después que las dos firmaron 
juntas una declaración contra la deva
luación;
. La crítica de mayor importancia es 
la siguiente: mediante la devaluación 
se pertende resolver el desquicio de las 
finanzas públicas en lugar de desnacio
nalizar empresas estatales, y se preten
de dar financiación mediante emisión 
monetaria (por los nuevos dólares que 
entren)' en lugar de frenar el emisio- 
nismo, apretar más a las empresas me
dianas y reducir el consumo personal, 
beneficiando la exportación. Con la pri
mera parte de la crítica están todos de 
acuei’do; con la segunda, los sectores 
más proimperialistas, con Álsogaray a 
la cabeza.

Estos críticos incluyen la devalua
ción en sus planes, pero no- aceptan 
una devaluación que haga viable pla
nes menos tajantes.. Es indudable que 
da diferencia es de método, y  esta dife
rencia de método está ligada a la si
tuación política y  a la situación parti- 

. cülar de cada grú^o financiero. Los crí
ticos aléogaraistas son. partidarios de 
uña gran cirugía' que permita la pe
netración de nuevos capitales extranj ti
ros. en ramas poco desarrolladas, afec
tando incluso a capitales imperialistas 
existentes (Alsogaray. encabeza-al nue- 
vo grupo ■ petrojjtiftñicí) Hydroosrbófl

Research). Necesitan para esto una po
lítica “ ortodoxa”-liberal. Casualmente, 
una semanario tan “ ortodoxo”  como el 
Econouiic Survey es menos tajante por
que defiende monopolios establecidos: 
eñ petroquímica a IPAKO y Driperial, 
en laboratorios, a los llamados naciona
les (compran las fórmulas en el exte
rior). .

Repetimos: la devaluación en sí mis
ma, que beneficia al capital financiero, 
permite; a corto plazo, evitar medidas 
fundamentales que exige el sector más 
recalcitrante, que sólo podría operar 
con métodos fascistas en el campo po
lítico ( privatizar empresas estatales, 
eliminar la competencia de la banca 
oficial, monopolizar drásticamente el 
crédito). La burguesía industrial está 
de acuerdo con desmantelar empresas 
estatales pero 110 con lo demás, y en es
te sentido repudia el objetivo fiscalista- 
de la devaluación. Alsogaray encabeza 
la crítica de fondo.

Las líneas tajantes dentro de la bur- 
buesía no están totalmente definidas (es 
importante la lucha dentro de. los grur 
pos automotrices) o nosotros 110 las te
nemos totalmene ubicadas. Lo cierto es 
esto: el desarrollismo industrial inicia
do en 1958 ha llegado a una gran cri
sis; el imperialismo y  la burguesía re
claman una; profunda reestructuración,
lo que afecta los intereses formados en 
los últimos quince, años,. Alrededor de 
ésto es' ía actual. • disputan-Están discur 
tiendo lós métodos' de penetración del 
capital financiéró, qúe' es e! a lín d e  la 
acumulación capitalista, en-ltóT actúa-
lee condiciones mundiales y  ímcimiales*


