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para hacer el balance del paro; más tarde un mes para programar “nuevas 
acciones”, las que, como ya estamos en verismo; quedarán para marzo o abril. 
¡La pucha si esto está .iunado!

Es que la dirección peronista mayoritaria se limita a presionar verbal- 
mente, mediante comunicados y  gestiones .en los pasillos ministeriales una 
ampliaoión de la “apertura política” (hacia el peronismo) y  una modifica, 
oión do la política económica do Moyano Llerena. A  esto 'responde la soli
citada do la OGT do esta semana con su correspondiente programa.'

Esto programa signo el planteo tradicional del peronismo en el sentido 
do la unidad do-obreros y  capitalistas (iglesia, ejército, empresarios, parti
dos). También se repite en su tesis : de la justicia social, esto es, do una 
“mejor” distribución del ingreso, por oposición al planteo marxista de abo
lir la explotación capitalista i misma y  la (explotación del hombre por el 
hombre como único porvenir dé la humanidad trabajadora.

1. El Consejo Directivo do la CGT ha convocado al Comité Central Con-
S . federal para ol día 28 de setiombre. Según los diarios, en esta reunión la
4* ' OGT habrá do resolver un paro general para "algún día de octubre” .
| A  pesar de las deolaraoiones que van y vienen, la burocracia peronis-
( ta do la OGT «o encuentra formalmente*en tregua con el gobierno, y  el se.
[i, orotario do Trabajo poronista. Ua deoisión do éste do imponer la. conoiÜa*
1 oión obligatoria en Fiat-, favoreciendo netamonto a la patronal, muestra otra
i  vea el oaráoter antiobrero do1 la direcoión poronista. Es importante * desta-
y car,quo tal medida del secretario-do Trabajo no fuo donunoiada ni por la

CGT naoional, ni por la regional Córdoba.
La realización do un paro do 24 horas para “algún día do ootubro” 

v  forma parte integral de la política de dilaciones de la burocracia. En pri
mer lugar, extiendo el tiempo de pasividad (inioiado desde la; asunción del 
gobierno) hasta cerca de fines del mes que viene. Luego se toma veinte días

H El programa se divide en dos: una parte de rei- monto. Este programa no está dirigido a estructurar 
vindicaciones inmediatas y la otra para las calendas la movilización directa de los trabajadores sino que

[ griegas. En esta última están las “ reformas cstructu- está dirigido a la “ conciencia”  de Levingston y sus
rf rales” , las que además son burguesas y.muy limita- ministros.
/ considerándolas burguesas. No plantea la na- ‘Él programa presentado por la C.Cí/T. tiene la vir-
\ '.. cionalizacióu de la tierra sino solo la liquidación-de tud de mostrar que su oposieion a Moyano Llerena 
^ Jos latifundios improductivos (¿quién determina cuá-* ‘ no solo es “ cautelosa” , sin medidas de lucha, sino 
ui les son?). No plantea la nacionalización de la indus- que tampoco es antiimperialista. Levanta como alter-
w i tria sino “ un régimen de inversión de capitales ex- nativa una asociación con el imperialismo que.mejo-

tranjoi-os” . Kcclama que el Estado se ponga ni (Ha re la situación de sectores en crisis de la burguesía
/ cn sus dolidas con las Cujas, pero no fonm ila cl mis- industrial y  fortalezca la capacidad de negociación

C mo reclamo para los capitales privados. tic toda la burguesía frento al imperialismo.
f ; SiTius leíviiulicaHones inmediata* solo v.nn do los VIAJE A JVTADKÍD

^ ü i c o  puntos que contieno tiene que ver con los i n t e - -----------------------------------------------------------------
Teses directos de. los trabajadores y en este único En la presente semana un grupo de burócratas ha

p&>,punto, el salarial, no se reclama absolutamente nada viajado a Madrid para ratificar con Perón la actual
salvo en lo relativo al salario mínimo, del que solo política do pasividad. iEn lo inmediato Perón no tcn-
dice que debe ser mínimo, vital y móvil, pero no su drá más remedio que avalar por cuanto la delegación

representa a la mayoría dominante de la burocracia 
peronista.

El ala derecha integrada por políticos como Te- 
cera del Franco y Albrieu, directamente alineados 
eon Luco, están por subordinar a Levingston contra 
el ala liberal del gobierno. Su peso dentro del apa
rato peronista es nulo.

El ala “ izquierda”  (hay que llamarla de algún 
modo), integrada por Gazzcra, Cavalli, (íuillán, es 
partidaria dc forzar con medidas de lucha el cambio 
dc política económica y  la extensión dc la “ apertii"
ra política” . Su importancia radica en su influen
cia en las regionales dcl interior, que de todos mo
dos es escasa y superficial, frente a todos estos sec
tores, la mayoría de Lorenzo Miguel, reforzada con], 
los grupos disidentes que ha reincorporado, tiene un. 
dominio completo del aparato burocrático.

(Continúa cn la pág. 2)

Defender ia Wicforia A llend ista  con los 
Métodos del Gobierno Obrero Campesino

Én la noche del 4 de setiembre y cn la nia 
ñaña del día 5, los órganos informativos de la 
lurauesia mundial transmitieron estupefactos el 
triunfo del candidato del FRAP, Salvador

Allende . Los representantes directos del gran ca
pital, los grandes puipds, los latifundistas y los 
bancos, se movilizaron dc inmediato para crear 
cl clima de un golpe de estado, o para arrancary

por lo menos, a la Democracia Cristiana la de
cisión de no consagrar en el parlamento el triun
fo  presidencial de la lista de Unidad Popular. 
'Así es que empezaron a retirar capitales, a sus
traer divisas do los bancos, a crear una situación 
de pánico cn la Bolsa y a intimidar a los peque
ños ahorristas con una campaña que presentaba 
a Allende, expropiando sus depósitos cu Im ca
jas dc ahorro bancarias. ¡La “ democracia** ca
pitalista on acción!

Muy otra fue $a reacción de las masas expío- 
todas. Un (¡hilé, decenas dc- miles de mavifcslan■
tes cubrieron de inmediato las calles, ganando 
para■ esta explosión■ de júbilo popular a sectores 
de la juventud demócrata cristiana. En nuestro 
país cü tema dd. triunfo electoral dc Allende co
pó durante toda la semana última la atención y 
la conversación vn las fábricas, universidades y 
escuelas. Los sectores menos politizados de las 
masas dc nuestro país, influidos por t í  naciona
lismo y cl populisñio, preguntaban con avidez so
bre cl marxismo y su significado político. Es in
dudable que .el proletariado argentino está bus
cando asimiSar la importancia dc las elecciones 
chilenas a las luchas obreras contra el capitalis
mo y la dictadura que se abren desde cl levan
tamiento cordobés.

CORDOBA:

¡f l  Manifestaciones es- 

¡B  tudiantilos contra 

|9I la dictadura al 

¿’vJ cumplirse 4 años 

dcl asesina to dc

I I I  Santiago Pampillón,

(Continúa en la pág. 6)
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¡BASTA DE DILACIONES!...
(Continúa de pág. 1)

E l elemento dominante en toda-la situación inter
na del peronismo lo constituye el “ eordobazo” , el “ ro- 
sariazo” el crecimiento dc la izquierda revoluciona
ria dentro de los delegados de fábrica, el surgimien
to de direcciones fabriles contrarias a la burocracia. 
La crisis del peronismo no es otra cosa que la pérdi
da irreversible de su hegemonía dentro de la clase 
obrera y el temor a que otra alza obrera la liquide 
¡para siempre,

En este contexto, la más o menos previsible desa
parición próxima de Perón plantea cl problema de 
la herencia del movimiento peronista Ningún sector 
se plantea, por supuesto, autorreformarse y dar al 
movimiento obrero peronista un liderazgo socialista. 
Lo que se plantean todos es alrededor de qué eje bur
gués estructurar al peronismo, 'lo que se hará por 
medio de la burocracia sindical. La derecha peronis
ta plantea ligarse a Levingston, la “ izquierda”  al 
nacionalismo militar y  3a mayoría sigue el lema de 
elegir en el momento oportuno y decisivo.

En la práctica todos los sectores, incluso la “ iz
quierda” , capitulan ante cl gobierno militar. Tienen 
un temor pánico a que cualquier actitud semieomba- 
tiva replantee el alza de masas con el vigor alcan
zado el ano pasado o hasta el momento de caer On
ganía. No sólo la burocracia dc la CGT nacional si
no las burocracias regionales están en el más com
pleto entreguismo. La tarea del movimiento obre
ro de vanguardia es apartarse de las reyertas pro
burguesas de la burocracia sindical peronista y tra
bajar por la movilización de los trabajadores, los que 
rescatarán y  revitalizarán sus organizaciones en la 
medida en que intervengan masivamente en la lucha 
por sus objetivos reivindicativos y dirigidos por las 
agrupaciones revolucionarias y  clasistas.

SINDICALISMO REFORMISTA Y  ELECTORERO

. Tosco, el MUCS y los radicales del pueblo han re
suelto revitalizar al sector liberal-electorero de la ex 
CGT de los Argentinos. Es indudable que la crisis y 
'descomposición de ésta tuvo que llevar a una divi
sión entre los elementos peronistas, nacionalistas y. 
foquistas y las fracciones liberales que amamanta el 
stalinismo argentino.

La esencia del programa de estos sectores no se 
diferencia del que acaba de presentar la CGT, sólo 
que representan a los intereses de la pequeña bur
guesía liberal y  del aparato del PC. Es probable que 
el PC utilice ciertas luchas obreras donde tenga in
fluencia para darle resonancia a este sector (tenemos 
que distinguir la valerosa lucha de El Chocón de los 
fines políticos para los que la use el MUCS, por 
ejemplo).

Esta corriente sindical haconvocado a un plenario 
nacional para el 3 y  4 de octubre. A  pesar de sos
tener que está, compuesto por sindicatos y agrupacio
nes de base este agrupamiento excluye a las agrupa
ciones clasistas y exige un acatamiento cuasi parti
dario a su programa, el de la CGT de los Argenti
nos. Más concretamente, en Córdoza viene sabotean
do la constitución de una intersindical amplia de 
apoyo a la lucha salarial de Fiat, sabotea la agita
ción por un congreso de bases de la regional, y  lo 
hace para apartar la intervención de las agrupacio
nes sindicales que no comparten su punto de vista 
liberal y  reformista. Frente al sectarismo levantamos 
el planteo de frente único alrededor de las luchas 
concretas del movimiento obrero, de la organización 
de la solidaridad de clase y por el aumento salarial, 
jubilatorio, contra la superexplotación y despidos y  
por una dirección elegida por las bases, con un pro
grama revolucionario.

America Latina; Semicolonia Economica
"WASHINGTON, 2 Setiembre (A. P.). —  “ Los 

países de América Latina tuvieron el año pasado 
un drenaje global de 2.410 millones de dólares en 
.concepto de remesas de utilidades al exterior, con 
la Argentina a la cabeza de las naciones que ma
yor aumento han experimentado en este campo, se
gún un informe hecho público hoy por el Comité 
Interamericano de la Alianza para el Progreso” . 
Del total de los pagos efectuados el año pasado, el 
informe del C IAP señala que 1.049 millones de 
dólares corresponden a  remesas de intereses y  uti
lidades de inversión directa a EE. UU.” .

. Existe una agrupación llamada “ Comisiones Obre
ras”  que ha hecho de la necesidad de reorganización 
clandestina de la vanguardia (tarea justa y funda
mental) una desviación ultraizquierdista. Así, la  con
signa de comisiones clandestinas de resistencia es en- 
. tendida por este sector como la necesidad de aban
donar el rescate de las organizaciones dominadas por 
la burocracia dedicándose a construir de abajo hacia 
arriba nuevos sindicatos. La experiencia de Fiat, El 
Chocón, Piroquímica Sudamericana, la elección de 
delegados de izquierda en el Swift de Rosario y en 
tantos otros lugares, revela que la tendencia de las 
masas no es a crear artificialmente nuevos sindicatos 
sino a capturar los actuales con los métodos de la  lu
cha antipatronal consecuente y  con la elección de 
nuevas direcciones. Este desviacionismo infantilista 
se expresa en el rechazo que este grupo tiene haeia el 
frente único de clase, único camino en el que las 
masas puden hacer la experiencia de todas sus d i
recciones y programas, lo que objetivamente aparta 
a la izquierda revolucionaria del terreno de lucia 
contra la burocracia y  el reformismo.

CRISIS POLITICA

1 En el momento de cerrar esta edición nos entera
mos de la existencia de una advertencia del Estado 
Mayor del Ejército dirigida a Levingston por haber 
insinuado un período de cinco años para el actual 
gobierno en un momento en que Lanusse estaba en 
el exterior. Asimismo, tenemos entendido que Moya- 
no Llerena exigió una perentoria definición al pre
sidente sobre si apoya o no su política económica.

La lucha entablada entre desarrollistas y  libera
les es una lucha interimperialista, intermonopolista e 
interburguesa. En todas las ramas chocan los intere
ses encontrados de distintos sectores capitalistas los 
que se proyectan en el gabinete. Es que todas las 
concesiones otorgadas en su momento para impulsar 
la penetración industrial extranjera carecen ya  de 
incentivo, por lo que se plantea una reorganización 
general del esquema de política industrial. La pa
tronal automotriz yanqui saludó el golpe contra On
ganía porque derribaba un proyecto que la perjudi
caba elaborado por el secretario de industria Peyce- 
ré (discurso del presidente de AD EFA,'2-7-70).

Pero por otro lado, las necesidades de “ apertura 
política”  impulsada por las propias FF. AA., por el 
lanussismo, con el objeto de reconstituir el frente 
político de la burguesía contra el movimiento obre
ro, vuelve a dar pie a la crisis de 15 años de los go
biernos argentinos en? su relación con el peronismo. 
Ya Lanusse está dispuesto a la preeminencia de to
da fuerza política no liberal, pequeño burguesa, que 
hegemonice al aparato peronista. Por lo tanto, los l í 
mites de maniobra de esta apertura son muy estre- 
cfccs.

Se ha pretendido que un documento del CONAD3E 
difundido por la agencia de noticias del gabiemo re
fleja la existencia de un ala nacionalista, antiimpe
rialista, dentro del gabinete. Falso; la lectura aten
ta del programa revela que su línea es el estímulo 
a las inversiones extranjeras, los subsidios al capita
lismo nacional, etc. Lo que aparece .es que el docu
mento está inspirado en un grupo de empresas que 
fueron rechazadas en el régimen de rehabilitación 
de Onganía' (Campomar, Nechhi) y  de otras a las 
que las concesiones otorgadas no fueron suficientes 
(Siam, etc.). Sólo en términos de eventualidad se 
habla en ese documento de la nacionalización de los 
depósitos bancarios y de un aumento de $ 9.000 en 
los salarios, lo que constituye una vulgar demagogia 
agregada al cuerpo fundamental del texto.

Algunos otros han pretendido presentar las lic i
taciones del puente Zárate-Brazo Largo: de la coas 
tracción de una planta de aluminio como manifesta- 
cionesnacionalistas, cuando en realidad son llamadas 
a la inversión extranjera. En el campo petroquímieo, 
la formación de la empresa estatal Mosconi juega el 
propósito de hacer de árbitro en la colosal lucha de 
pulpos entablada entre Duperial-Electroclor-PASA y 
la Dow Chemical.

Es que el desarróllismo es una de las principales 
corrientes proimperialistas, la que hizo punto de lan
za de la más grande coloñización yanqui que cono
ciera el país, bajo el gobierno de Frondizi.

INMEDIATO PLAN DE LUCHA: CONGRESOS 
REGIONALES 7  NACIONAL DE BASES 

DE L A  CGT

JJha serie de luchas fabriles salariales y  la apari-

¡A B A J0  L A  P IR A T E R IA  FIN A N C IE R A !
CONTROL DE CAMBIOS, NACIONALIZACION 

DE LOS BANCOS, DE LA S  FINANCIERAS
Y  CONTROL OBRERO

Por boca del propio presidente del Banco Cen
tral fue denunciada la semana pasada una campa
ña de evasión de divisas por parte de grupos lla
mados “ especuladores” . En cinco días, el Banco 
Central perdió por estas razones la cifra de 25 mi
llones de dólares. Los compromisos de venta de dó
lares para el mes de febrero han elevado la cotiza
ción de la moneda norteamericana a $ 440 el dólar, 
lo que significa una ganancia del 15 % anual.

Según algunos diarios y revistas esta situación 
estaría motivada por informaciones que sostienen 
la posibilidad de la renuncia dc Moyano Llerena; 
otros afirman que el motivo es la aparición de un 
documento del CONADE en el que se propugna la 
nacionalización de los depósitos bancarios.

Sea como fuere, lo claro es que la “ especula
ción”  con moneda extranjera es una manifestación 
de la tendencia hacia la crisis política que empie
za a expresarse en el nuevo gobierno, el que ha 
terminado cn general su período de maniobras ini
ciales. Pero por otro lado, esta situación revela la 
pronta reacción de los pulpos para empujar la po
lítica gubernamental más hacia la derecha. Puesto 
que no cabe ninguna duda que los llamados espe
culadores no son otros que los grandes pulpos, los 
únicos que pueden operar con tales sumas de di
nero. Hace poco, cuando el “ "blanqueo” , saltó sen
sacionalmente que Fiat había blanqueado 12.000 
millones de pesos, que hasta esc momento tenía 
ocultos contablemente para no pagar impuestos.

El presidente del Banco Central se fue a una 
reunión en Madrid todo tranquilo, porque según él 
los especuladores perderán dinero. Un sector es pro
bable que pierda, pero el otro (el que venda y 
compre en el momento oportuno) ganará bastan
te. Pero al margen de esto, las maniobras en el 
mercado de cambios significa la  sustracción de una 
importante masa de capital-dinero de la actividad 
productiva.

Los bancos no sólo avalau esta maniobra (por 
cuanto saben quiénes son y  cuánto gastan) sino 
que intervienen activamente prestando a sus cola
terales para hacer el negocio. Mientras tanto de
clararon no tener plata para préstamos persona
les. Mientras vuelcan lágrimas dc cocodrilo contra 
los “ vaciamientos”  (sin preocuparse por los obre
ros desocupados), el gobierno hace la vista gorda 
a este saqueo de divisas.

Control de cambios, nacionalizar la banca y  las 
financieras y  ponerlas, junto con toda la indus
tria, bajo control obrero. Hay que agitar esta 
orientación, y  el gremio bancario debe tomar la ini
ciativa.

ción de direcciones fabriles combativas constituye el 
rasgo más importante del proceso dc acumulación de 
fuerzas de la clase obrera, proceso que no se orien
ta a acomodarse en una ‘ ‘apertura”  que no le llega, 
sino a zanjar los antagonismos entre las clases por 
la vía de la lucha directa.

Es indudable que la tarea principal es multiplicar 
estos focos de lucha y  unificar al conjunto del mo
vimiento. obrero tras de ellos. A. la exigencia de in
tervención directa de cada sindicato en apoyo de las 
luchas de las fábricas afiliadas hay que agregar la 
solidaridad zonal, estudiantil y  del conjunto de la 
¡población.

E l programa de combate por el aumento salarial, 
por el control obrero, por las reivindicaciones de fá
brica, por las reivindicaciones de las poblaciones b!a- 
rriales, los chacareros pobres, las luchas estudianti
les, la Asamblea constituyente, el gobierno obrero, de^ 
be resumir y  dar contenido a l planteo de un inme
diato plan de lucha, ¡basta de dilaciones!, plan de 
lucha que debe ser elaborado en asambleas de todas 
las fábricas y  generales de cada sindicato para re
matar on un congreso extraordinario de la CGT con 
delegados fabriles elegidos y con mandato de asam
blea, congreso que debe ser nacional y  en todas las 
regionales. No se trata de lo que la burocracia sincü? 
cal dé sino de lo que la lucha obrera impongá. Sobre 
la base de este programa y  de estos métodos el movi
miento obrero construirá su propia dirección revolu
cionaria, esto es, del rol dirigente del partido obre
ro revolucionario. - " -
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ALONSO, ABAL MEDINA, RAMUS
DI' 27 de agosto cayó muerto José Alonso como 

resultado de un atentado. La semana pasada uu 
comunicado de uu comando de “ Montoneros”  re
veló poseer elementos que acreditan que la acción 
fue ejecutada por este sector. En esa misma se
mana un grupo policial último a Abal Medina y  
a líamus.

La liquidación física de este burócrata no ha 
causado congoja alguna en las filas obreras. Sin. 
embargo, la acción de eliminación de Alonso cons
tituye una provocación política contra las luchas 
obreras. Tal atentado uo ha arrimado un gramo 
en. el desarrollo de la conciencia política dcl pro
letariado o en su organización antipatronal y  an- 
tiburocrática. Pero sí es evidente que el atentado 
contra Alonso significa una aplicación de los mé
todos del gansterismo en las luchas políticas y  sin
dicales. Las acciones formalmente gangsteriles, 
aunque'-se realicen cn nombre de la cUise obrera, 
solo sirven para organizar el matonaje burocráti
co y la represión policial —la que se ensaña con
tra los activistas obreros que están luchando con- 
crcicrmcntc contra el capitalismo y las direcciones 
traidoras. Las acciones del terrorismo individual 
y  del atentado han plagado a la ciudad de con
troles policiales y de medidas represivas sin en
contrar resistencia alguna entre la población. Es 
indudable, por otra parte, que la liquidación de 
Alonso ha dado pretexto a la burocracia sindical 
para armar en mayor medida a su guardia de ma
tones (lo que constituye, además, un medio dc in 
filtración policial dentro de los sindicatos), lo que 
será dirigido contra los elementos clasistas del 
sindicato.

El comunicado Montonero justifica la ejecución 
de Alonso por ser este un “ traidor a la patria, al 
pueblo y a Perón” . Pero resulta que Alonso era 
simplemente un representante del ala derecha de 
un movimiento dirigido y avalado por Perón. 
Alonso estaba en connivencia con Lorenzo Miguel 
para rearmar un frente neoparticipacionista me
diante 3a unidad de todas las fracciones burocrá
ticas.. Y  Lorenzo Miguel arribó al plano de líder 
máximo de la UOM eon el aval de Perón, contra 
Avelino Fernández. Por otro lado, Lorenzo M i
guel acaba de viajar a Madrid para recibir el vis
to "bueno de Perón a su política de tregua con Le- 
vingston. Pueden desarrollarse aquí divergencias 
tácticas pero no de fondo; no olvidemos qne P e 
rón avaló a todos los gobiernos reaccionarios de 
los últimos quince años.

La justificación política del atentado resulta, 
como vemos, completamente absurda. Sin embar
go  tiene su lógica: los grupos católicos que, libe
rales o nacionalistas, fueron en el pasado la fuer
za de choque del peronismo, se vienen desvivien
do por entroncar con él, para lo que apelan a los 
métodos aprendidos en su propia escuela pequeño 
burguesa acomodada, ideológicamente mística, pe
ro  no en la escuela dé la clase obrera. Sus accio
nes pretenden fortalecer a Perón liquidanlo buró
cratas, cuando aquel es una fuente de apoyo polí
tico de éstos.

Cabe observar, sin embargo, que un sector de 
•l<a burocracia ha tomado a su cargo el identificar
se con los “ montoneros” , lo que refleja su iden
tidad de objetivos políticos. La presencia de Gaz- 
zera en el funeral de Abal Medina y  Kamus es 
significativa, mucho más aun si recordamos qne 
Gazzera era la mano derecha de Yandor y  si te
nemos en cuenta que son muchos los que piensan. 

‘ que fueron, los “ montoneros”  los que liquidaron 
al dirigente metalúrgico. 'Como Alonso estaba en- 
tongado con Lorenzo Miguel para unificar a to
dos los sectores burocráticos del peronismo, a lo  
que se oponía la  fracción de Gazzera, el atentado- 
contra Alonso coincide con los objetivos políticos

de esta fracción burocrática disidente. Como se 
ve, el intento “Montonero”  dc oponer a Perón, a 
la patria y  al pueblo contra los burócratas, los 
identifica con los intereses políticos de una frac
ción dc la burocracia^

Algunos sectores sindicales (en Tucumán) y  al
gunos sectores estudiantiles (Integralismo en Cór
doba, UEL en Rosario) han tomado las banderas 
de los “ montoneros”  cn las últimas manifestacio
nes. En Tucumán,, tal agitación está directamen
te estimulada por la burocracia de la C.G.T. na
cional que quiere romper el acuerdo de la regio
nal tucumana con el gobernador. En el caso estu
diantil el hecho no debería llamar la atención por
que se trata de viejas agrupaciones de derecha 
que en los últimos cinco años se han identificado 
con la burocracia peronista de izquierda. Lo lla
mativo es, sin embargro, que las manifestaciones de 
liomcnaje a Pampillón han atacado con bombas a 
oradores de izquierda y  que han contado con el 
apoyo de organizaciones fascistas que también le
vantaron la bandera de “montoneros” . En algu
nos sectores integralistas su sentimiento siempre 
larvado de antiizqulerdismo puede haberse exte
riorizado como reacción al planteo del partido co--i 
munista. que. exige que el gobierno investigue a 
fondo el asunto Aramburu, Alonso y Vandor, to^ 
mando un planteo de los gorilas. Sin embargo, la 
complicidad de los fascistas revela que la reivin
dicación del peronismo con los métodos gangsteri
les y terroristas - es una bandera .compatible con el 
fascismo, fundador de esta metodología, y  que 
ayuda a dirigirla contra la izquierda. En resu
men, la acción montonera da para la labor del fas
cismo', de la burocracia, de Perón y  de la repre
sión policial y  de los matones.

La burocracia peronista, en cualquiera de sus 
sectores, está infiltrada por la policía y  los ser
vicios de informaciones. Esto ya viene de la época 
eu que el peronismo era gobierno. La vinculación 
de grupos armados coa la burocracia es un peli
gro directo para los trabajadores, cualquiera sea 
la intención de esos grupos. Lo mismo podemos de
cir del ejército y la iglesia, instituciones ambas 
donde los grupos armados nacionalistas tienen 
profundas vinculaciones. El padre Mujiea no ha 
desmentido su vínculo con militares de derecha en 
el Regimiento 7* de La  Plata.

Todo esto lleva a lina clara conclusión: el pro
letariado y  el estudiantado progresista deben lle
var una profunda ludia ideológica en defensa de 
los métodos clasistas, contra el terrorismo. Deben 
enfrentar las maniobras divisionistas en el campo 
de la lucha de masas con el programa del frente 
único de clase, y  con los métodos del mayo cordo
bés. Hay qne inculcar decididamente la idea de 
sil propio armamento entre la clase obrera y  los 
estudiantes; lo exigen, la lucha de masas, la defen
sa contra la represión y  el alerta contra las pro
vocaciones. Hay que l uchar por la constitución del 
partido y  por una dirección clasista.

Se dijeron muchas; palabras bonitas en los fu
nerales de Ramus y  Abal Medina, Pero si se quie
re homenajear a estos jóvenes por parte de aqué
llos que entienden que han sido ‘luchadores de 
vanguardia contra el imperialismo y la dictadura, 
lo que deben hacer es; esclarecer las razones políti
cas del aislamiento caí que fueron atrapados y  la 
causa de las condiciones materiales en que se encon
traban, según los diarios, desnutridos, sin dinero 
y con las ropas sobreasadas. Decimos esto simple
mente para mostrar que los apologistas de los 
montoneros escamotean puntillosamente las cues
tiones candentes que ¡se plantean alrededor de esta 
organización: su programa, sus métodos y sus 
vinculaciones.

COSTO 
DE 
VIDA

Según la Oficina de Estadística y Censos el costo 
de vida aumentó en agosto un 2,1 por ciento. Esto 
significa un incremento del 11 ,2 : por ciento desde di
ciembre 3* de un 14.5 por ciento- on todo el año (des
de agosto de 1969). Pero el aumento del 2,1 por cien
to en un solo mes indica, si lo  calculamos para une. 
año entero, una tas;» anual del 25,2 por ciento. Lo 
menos que podemos decir es que a fin de año el alzat 
del costo de vida para 1970 no será inferior al 20 por* 
ciento. Sin embarco, los aumentos salariales en 1970 
son de un S,1 por ciento anual, lo que surge de pro
mediar el 7 por ciento acordado cn marzo y los 2.500 
pesos decretados desde setiembre. Tenemos, entonces* 
un deterioro del 12 por eientO' dol salario real qnei 
ningún aumento futuro podrá ya restituimos.

La cosa no termina aquí. La misma oficina Esta
dística acaba de comunicar que la suba del índice des 
precios mayoristas ha sido en agosto de un 3,3 por* 
ciento, lo que equivale a una tasu anual «el 30.(5 por* 
ciento si lo multiplicamos por los 12 meses del afio- 
No hace falta, de todos modos, -que se produzcan au
mentos del 3,3 por ciento en todos los meses para que 
la situación no sea ya de por sí catastrófica Cosío 
se sabe los aumentos en ios precios minoristas que* 
forman parte del índice del costo de vida se producen 
después de la suba en los preeios; mayoristas. Asi que: 
ya sabemos lo que nos espera.

Damos estos datos, a pesar de que silbemos de que 
falsean la realidad y  la presentau “mejorada” * por
que constituyen de por si un claro indicio de ia mi
seria obrera creciente. Pero los datos reales, los que 
insinúen cada vez más cerca del 100 por ciento del. 
salario de la familia obrera, son. estos: el o de enero 
el kilo de asado estábil a 150 pesos, ahora a $ 240 ;  et 
kilo de cuadril de $ 2S0. ahora pasó a $ 400; el kilo- 
de falda de i? 60 pasó a $ 140 5 el kilo de peceto de 
$ 300 pasó a $ 400; el kilo de tomates de $ -40 pasó s. 
$ ISO; el queso fresco pasó de Í100 a $ 640; el cafe 
de $ 695 pasó a $ 960. Estos datos son suficientes.

Pero en materia de costo de vida se presenta aho
ra un frente de batalla nuevo y  muy serio: el pauu 
•El gobierno, que es complaciente oon los latifundistas: 
y  comerciantes trigueros» ha resuelto ponerle preeios; 
máximos a les panaderos. Ahora bien, por las hectá
reas sembradas de trigo que se habrán de coseeliarr 
a fin de año y  que son de na —5 por ciento inferior- 
a las de 1969. nuestro país tendrá que importar cE 
eereal. Pero esta importación se- realizará sia tocarle 
las colocaciones de trigo en el exterior a los pulpos; 
eomercializaaores. Xo habrá trigpo pero Bimge y  Boro, 
seguirá exportando eon súper beneficios, mientras eX 
país paga la importación. Esta, situación de escaseas 
aumentará el precio del paiu JLa solucióa no puede 
ser otra qne la intervención de todas las existencias, 
de cereales y  la estatización del comercio exterior.

Mientras la C.G.T. dilata la, impostergable lucha, 
salarial, los sectores de vanguardia pelean, y  hahrása. 
de arrastrar a  toda la clase a la lucha, Fiat MaterXeir 
y Fiat Couoord en Córdoba, Banco Nación, los cotifc» 
pañeros jubilados, etc. están encabezando el 'combate* 
Va no se limitan al monto de los 1? 20.000, exigen las 
categorías, la seguridad en el trabajo, las 6 horas en. 
iusalubre y  el control de los topes de producción.

Todo el pueblo trabajador clebe participar ca Isa. 
lucha, constituyendo comisiones de agitación contra*, 
el aumento del eosto de vida y  -el control obrero, Pos? 
un inmediato congreso extraordinario de la C G T , 
eon delegados fabriles y  mandato recogido en asamt* 
blea.
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VACIAMIENTO DE EMPRESAS
Una nueva forma dc estafa lia co. 

"bracio espoctacularidad cn estas d¡as; se 
trata dol llamado vaciamiento dc em
presas, que cn «n corto periodo man
dó a la quiebra a más <dc 20 empre
sas, y tenia cn ■carpeta a 15 más.

E l auge dc las quiebras, la estafa y 
la usura es un reflejo profundo de la 
crisis dd capitalismo nacional; la com
petencia “ armoniosa”  lia cedido su lu. 
ffar a la pcnctracit'm monopolista; los 
negocios **limpios”  a la estafa fraudu
lenta.

Toda la prensa burguesa v la propia dicta
dura han querido presentar esto como el re. 
soltado del accionar inescrupuloso de un pu
ñado do .burgueses: los delincuentes econótni.

- coa. Levingston fue mún más lejos cuando tra- 
. tó (vanamente, pues nadie se lo tragó) üc 
fficñrTiilnr la guerra subversiva”  (lóase levan
tamiento popular) a la delincuencia económi
ca. Sin embargo, bajo cl capitalismo lo que 
impera no es precisamente la armonía y la 
pureza. El capitalismo se rige baje “ la ley 
de la selva” , esto es, los más fuertes des
plazan a los débiles, la competencia es reeni. 
plazada por el monopolio y los negocios no se 
Ihacen a la luz dol día sino que todo lo coci
nan un puñado de capitalistas a espaldas y en 
detrimento de la población trabajadora.

El vaciamiento do empresas no es ni más 
ni menos que quiebra fraudulenta. Su ob-

• jotivo es efectuar una rápida ganancia y mo
nopolizar el mercado de las empresas vacia- 

. das. Que a la cabeza dc los vaciamientos es- 
tún conocidos “ delincuentes económicos”  
(hermanos Todres) no puede ocultar que fuer- 
tos grupos monopolistas estaban y están in
teresados en eliminar a grupos competidores 

.por medio del vaciamiento.

¿COMO SE VACIA UNA EMPRESA?

Un puñado dc capitalistas compra la ma
yoría dc las acciones do una empresa que 
cuenta con fuertes activos físicos (propieda. 
des, maquinarias y todo* los bienes que pue
den convertirse cn dinero) pero que atraviesa 
por una difícil situación financiera. Esto ÚI7 
timo lleva a los dueños a intcresn.rso en los 
nuevos compradores y éstos compran la ma. 
yoría de las acciones a menos dc su valor. 
Una vez dueños do la empresa deciden ven. 
der el activo a supuestas firmas uruguayas, 
con lo cual so embolsan «on la diferencia en
tre el valor del activo vendido y el precio do 
las acciones compradas. Cuando llega el momen
to dc la quiebra, las deudas de la empresa 310 
tiene ningún respaldo puess cl activo fuo ven. 
dido con anterioridad. Obreros y acreedores 
110 tienen a quión reclamar. Toda esta opera
ción se hace con bt mayor legalidad, unto es
cribano, con aboga’dos, etc. En días las ci
fras son astronómicas: “ 10.000 millones en 
quiebra y 7.000 obreros desocupados” .

Algunas publicaciones señalaron la vincula
ción de los vaciadores con fuertes grupos 
monopolistas, interesados en la quiebra dc al
gunas empresas como forma de apresurar la 
concentración y monopolización del mercado. 
Esto viene a probar que la campaña contra 
los inescrupulosos delincuentes so dirige a 
ocultar a la población trabajadora quo ústos 
no son simples testaferros y agentes dc los 
grupos monopolistas y quo actúan cn su nom
bre. Con lo cual el vaciamiento no viene a ser 
sino una modalidad del proceso do concentra
ción monopóliea, que so realiza en beneficio 
dc los capitales imperialistas y que genera una 
impresionante destrucción de medios de pro. 
ducción y  un aumento dc la desocupación. El 
augo do las quiebras, los vaciamientos y las 
estafas no son sino el mejor indicador que ol 
capital financiero actúa con toda su fuerza y 
vigor. . .

¿QUE HACER?

.Está claro que en la  baso de los vaciamien
tos está el secreto comercial que permite que 
éstos so realicen a espaldas del pueblo traba
jador. Los carabios cn el directorio, el anoni
mato de las acciones, etc. impide conocer qué 
intereses económicos se mueven detrás, las re
laciones reales con grupos financieras mono
polistas, etc. Del mismo modo, mientras el 
obrero para subsistir depende de sus brazos, 
el capitalista —en cambio— es responsable 
únicamente por el capital que aportó, asi ha
ya mandado a la quiebra y a la desocupación 
a más dc uno. Lo dice el propio Inspector Ge
neral de Justicia: 1 ‘ ...debe tenerse presente 
quo los recientes delitos económicos de públi
ca notoriedad se lian originado —en la ma
yor parte de los casos— en actos que consi
derado, aisladamente son formalmente lega
les”  (La Prensa, 5-0-70 >. Dc esta forma, se 
embolsaron 10..000 millones y mandaron a la 
calle a más do 7.000 trabajadores.

Los burgueses nos dirirn que existe la Ins
pección General de Justicia encargada de vi. 
gilar y  supervisar a las empresas sujetas a su 
esfera dc acción. Pero Jo que uo dicen que 
esto control es formal, se limita a vigilar el 
cumplimiento de cierto papelerío burocrático y 
no va al centro de la cuestión: cl secreto co
mercial, el anonimato de los accionistas, etc.

Lo dice también el Inspector de Justicia: 
“ Ha ley orgánica de la Iuspección dc Justi
cia data del año 1923 y sólo le otorga com
petencia para el “ control formal”  dc lega- 
lidad de los estatutos y  determinados actos dc 
sociedades anónimas, asociaciones civiles y fun
daciones”  (La Prensa, 3-9-70).

El vaciamiento, las quiebras, etc. constitu
yen un ataque directo al patrimonio nacional 
y a la clase obrera. Refuerzan el dominio im
perialista sobre el país y  profundizan el pro
ceso do pauperización dc la masa trabajadora. 
Esitá en interés directo dc la clase obrera ha

cer frente a la penetración imperialista, con 
sus propios mótodios dc intervención.

La abolición del secreto comercial y la aper
tura de los libros comerciaJcs están puestos a 
la orden del día. Sus objetivos consisten en 
poner al descubierto la trama de relaciones 
financieras antinacionales y antiobreras que 
se esconden detrás de lus grandes empresas; 
conocer con exactitud sus verdaderas ganan
cias y rebajar los precios dc los productos, in
flados con costos ficticios, etc. Estas tareas 
se basan en el. control obrero dc la produc
ción, es decir, en la intervención directa del 
proletariado eu el control de las empresas.

La lucha por imponer el control obrero so
lamente se puede apoyar en métodos de lu
dia y en una dirección clasistas. Para ello es 
menester encabezar, dirigir, impulsar una vas
ta campaña contra la penetración imperialista, 
denunciar sus copamieutos y generar una vas
ta movilización popular on favor de la nació- ~ 
nalización de la banca., del comercio exterior, 
por la apertura de los libros comerciales y la 
abolición del secreto comercial y por el con
trol obrero. El control obroro es esencial: es 
la única forma dc hacer frente a las manió-
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da” de la “ apertura política”  de Levingston.
La agrupación 1? de Mayo (o igualmente los or

ganizadores de “ Comisiones Obreras” ) sabotean 
igualmente la perspectiva de la Intersindical, nada 
más que por la ultraizquierda. Ambos agrupamien- 
tos sostienen que para cualquier acuerdo hay que 
discutir un programa político que plantee la alter
nativa de poder, (gobierno obrero popular, o frente 
democrático, etc. etc.) y  defina desde el vamos las 
premisas programáticas de conjunto. Formuladas así 
las cosas, lo único que se consigue es que cada agru
pación se las tome por su lado, porque es imposible 
pensar en un acuerdo sobre el conjunto de las posi
ciones políticas de los distintos partidos y agrupa
ciones. Estos sectores, que hablan de que hay que 
“ preservar”  “ la independencia política” , y no se 
comprometen a acuerdo alguno .tienen en el fondo 
un miedo pánico a que en el marco de un frente úni
co de trabajo se subordinen al “ aparato” del MUCS 
y  los independientes. Esto no es nada más que un 
fruto de la desconfianza en su propia linea. .

Las agrupaciones VOM y YM, por el contrario, y  
de estos son testigos numerosos activistas, delegados 
y  directivos de Concord y  Meteríer, no sólo hicieron 
él máximo de sacrificio para que se abriera paso la 
iniciativa de promover la comisión sino que dieron 
un programa concreto de tareas para promover la 
intersindical. ¿Cuál era este programa? Poner en 
funcionamiento alrededor de la Comisión de solida
ridad no sólo a los activistas de las agrupaciones si
no a los delegados y activistas de Concord y Meter- 
fer, lo cual planteaba una base mucho más masiva de 
trabajo: Organizar a estos delegados y activistas al
rededor de cuatro iniciativas fundamentales: a) pro
mover una comisión de movilización, que haga un 
censo de los compañeros más fuertes en cada sección, 
y  barrio, que haga una reserva de medios de movili
dad y  lugares de reunión en barrios y centros (casas 
de compañeros, lócales' sindicatos independientes, pa
rroquias 3er. mundo, etc.); b) Comisión para impul
sar la interfabril del barrio Ferreyra. Contacto con. 
GMD, Perkins, Thompson, metalúrgicas. Organizar

plenario de delegados y activistas zonales; c) Comi
sión por fondo de huelga. Aportes de compañeros- en 
fábrica, en facultades, comercios, etc.; d) Comisión 
para editar y  distribuir un boletín intersindical de 
bases que ligue a todo el activismo.

Además, promover un bloque entre SITKAC, SI- 
TRAüI y  gremios independientes para exigir medi
das de lucha a la CGT regional y  un plenario gene
ral de delegados de fábrica de la CGT regional. Fren
te a la perspectiva de despidos o quite de personería, 
directivos y  delegados clandestinos, fondo, boletín y 
piquetes de huelga.

Sobra la base de un acuerdo en estos puntos lla
mábamos a comenzar la discusión sobre una serie de 
puntos programáticos de conjunto. Esta propuesta 
desechaba todo tipo de enfrentamiento estéril, lleva
ba y  lleva las definiciones a un terreno concreto y 
dinamiza desde un principio a la comisión de solida
ridad, sin romper con la cautela que exige el aisla
miento actual.

La dirección de Concord, sus delegados, son los 
propulsores fundamentales de la comisión surgida. 
Sobre sus espaldas recae también, por su papel de 
dirección, gran parte de la responsabilidad de que 
la comisión surgida no pase a ser un sello más. Si 
bien hay compañeros que son concientes del rol f  rc- 
nador de tendencias en el seno de la comisión, aún 
no hay una definición de esta dirección por un plan 
de trabajo efectivo y  unitario. Aquí no se trata de 
echar a nadie sino de embretar con el conjunto de 
activistas a un plan conjunto de tareas.

Aquí cabe hacerse una pregunta. ¿Existe una fuer
te convicción entre delegados y  directivos de Con
cord y  Materfer en el sentido de que el trabajo por 
una Intersindical de bases puede auxiliar efectiva
mente a Fiat?

Nosotros pensamos que hay que desechar toda va
cilación en este sentido. Ante la perspectiva de des
pidos y la lucha por el aumento, y  frente a la enten
te dictadura-patronal-burocracia y  el rol “ quietista” 
de independiente y  MUCS, el único camino es la or
ganización de interfabriles y  el avance de la Inter- 
sindicaL Concretamente, hay bases para un auxilio 
en una etapa casi inmediata. Tómese en cuenta el ¡ba
rrio de Ferreyra. GMD se ha reorganizado a un mes

La ola dc quiebras y los propios vaciamien
tos colocan sobre el tapete la cuestión de la 
desocupación, y  ol cierre dc la fuente de 
trabajo do centenares de obreros. Ante esto, 
■hay que levantar la exigencia de la reincor
poración dc los despedidos, el pago dc todo 
lo adeudado. A los argumentos dc los capita
listas, debemos oponerles nuestra exigencia de 
control obroro, para comprobar sus “ argu
mentos” . Debomos exigir la expropiación de 
las fábricas que cierran, .la expropiación de 
los monopolios vinculados a los vaciadores, etc- 

E1 movimiento obrero debo reclamar para s£ 
la investigación de lo* vaciamientos, quiebras, 
estafas, ctc. Esto debe concretarse a través del 
control obrero, única garantía de que las in- 
wstigaciones lleguen. hasta cl final, cs decir, - 
hasta dos monopolios imperialistas.

y medio de la derrota de SMATA, su interna es in- - 
dependiente de las trenzas burocráticas del Smata y  
ya ha comen2ado un principio de retiro de colabora
ción negándose a firmar planillas de producción. En 
Perkins, a un mes de la derrota de los despidos, dos 
secciones están trabajando con quite de colaboración 
ante la pretensión patronal de obligar a trabajar ho
ras extras y  encima pagarlas por bajo la ley. ¿Pue
de o no puede prosperar en estas condiciones una ac
ción común ? Analicemos la zona de San Carlos. Es
tá. la fábrica Losa, en conflicto por su interna, está 
Luz y  Fuerza (Y. Revel), que a la intervención in- 
corporaproblemas de categoría, etc. En la misma zo
na, Morchio. Inmeco, Transax, etc., y así sucesivamen
te. Los sectores que tratan de hundir en la parálisis 
a la Comisión de Solidaridad hablan de “ cautela” , 
“ no caer en ningún tipo de provocación”  por la 
cuestión de la conciliación obligatoria. El plan de tra
bajo de VOM-YM no lesiona en nada la cautela de 
que hemos hecho gala desde un principio. Todo lo 
contrario. Hay que ser muy cuidadosos en este pun
to, pero no llegar a la inactividad. Las direcciones de 
Concord y  Materfer, concretamente, no necesitan in- 
tervenir abiertamente en todo el proceso de organiza
ción que mencionamos. Hay delegados y  activistas 
que pueden abarcar estas tareas sin comprometer ofi
cialmente a las direcciones del SITRAC y  SITRAM.

YOM y  YM, ante la primer reunión fallida de la 
Comisión de solidaridad, discutió estos problemas con 
directivos, delegados y  activistas de Concord y  Ma
terfer, se comprometió a presentar una carta abierta 
aclaratoria para discutir con las agrupaciones “ 23*d(T” 
Marzo”  y  “ Unión Obrera de Materfer” . Esto por
que entienden que son estas agrupaciones las que 
pueden sacar de su marasmo a la comisión de solida
ridad. La acción de YOM-VM fue más lejos: propu
sieron un acuerdo de trabajo a los compañeros orga
nizadores de “ Comisiones Obreras” y  al POR (T ).  
Los unos por su sectarismo, los otros por su seguidis- 
mo a los independientes, desecharon el llamado. Lo 
repetimos: activistas, delegados y directivos de Con
cord y  Materfer tienen en gran parte en sus manos 
la suerte de esta Comisión de solidaridad. No que
remos que sea una figura decorativa. No creemos que 
vaya a serlo. \ "



16 de setiembre de 1970 POLITICA OBRERA Página 5

FIAT Córdoba
Apoyar su Lucha Salarial: Intersindical y Congreso 

Regional de fíase s de la CGT
L  —  LA CRISIS DE LA  COMISION OBRERO-ES- 3.

TUDIANTIL DE APOYO A  F IAT
•El 14 de setiembre, sin pena ni gloria, terminaba 

nna nueva reunión de la comisión de solidaridad obre- 
ro-estudiautil de apoyo a Fiat. A  pesar dc los deno
dados esfuerzos de los oradores de VOM-VM por pa
sar a discutir nn inmediato plan de acción, la peque
ña asamblea (directivas de Concord y Materfer, gre
mios independientes, agrupaciones obreras v organis
mos estudiantiles) concluyó sin aprobar ninguna re
solución dc trabajo. De la misma manera había te r
minado una reunión anterior. La responsabilidad fun
damental por este estancamiento recae en los propó
sitos burocráticos de los independientes (Tosco)—  
MUCS, por un lado y, en menor medida, por su es
casa incidencia, cn el feroz sectarismo dc la agrupa
ción r  de Mayo. Así, a diez días de haberse integrado 
la comisión de solidaridad, no se había dado un solo 
paso efectivo para comenzar a liquidar el aislamiento 
de la lucha en Fiat. Las fuerzas que pugnan por des
truir esta lucha, en cambio, habían utilizado muy 
•bien esos diez; días. E1!  11-9 el conjunto de los ope
rarios dc Concord-Matcrfer recibían telegramas de la 
empresa intimando al cese dcl trabajo a reglamento, 
so pena de despidos justificados.

2. —  UN OBJETIVO QUE UNIFICA A  D ICTA- 
DURA-PATRONAL Y  BUROCRACIA: 
DESCABEZAR A  F IAT

A  nadie se le escapa entre el activismo obrero que 
3a dictadura, la patronal y la burocracia tienen un 
objetivo común respecto a Fiat: su descabezamiento.
El carácter democrático y combativo de estas direc
ciones, su ascenso por métodos de clase, la consecuen
te lucha que vienen librando, constituyen ‘‘ malos 
ejemplos” para el resto del proletariado regional y 
todo el país. La permanencia de estas direcciones ace
lera el proceso de reanimamiento en las plantas del 
SMATA, y  con ello la posibilidad de que Córdoba 
se transforme nuevamente en un volcán político. N i 
que decir que la experiencia de estas direcciones po
ne en nn brete la “ normalización”  dc la regional 
<3órdoba iniciada por la CGT Nacional y  vertebra
da por la entente 62-Luco-Bas. Esta ‘ ‘ normalización” , 
que pretende alinear a la CGT Córdoba en la “ aper
tura. política”  de la dictadura, no puede tener mu
cho vuelo, con estas direcciones de masas, como las 
de Fiat, ubicadas profundamente a su izquierda.

Dictadura patronal y  burocracia entienden que es
te es el mejor momento para golpear a Fiat, por su 
aislamiento respecto al proletariado provincial y na
cional. La derrota de la huelga del Smata, el reflu
jo  relativo de la clase obrera porteña, dan idea dc 
este aislamiento. Además, tanto Fiat Concord como 
Meterfer, recién inician su proceso de organización 
interna (los cuerpos de delegados se han elegido re
cientemente) y sus cuadros medios no tienen aún, ni 
de lejos, la politización que llegó a adquirir el acti
vismo del Smata. En este sentido, gobierno y patro
nal tratan de quebrar el movimiento en esta etapa, 
para evitar su consolidación.

Con este cuadro, la perspectiva de despidos está 
planteada desde ya. Es cierto, que la empresa está 
harto apretada en su plan de producción: la salida 
de coches ha disminuido de un 30 a un 40 % en mo
mentos en que las ventas no han sufrido restriccio
nes importantes, y  lo que es peor para la patronal, 
se está postergando la salida del nuevo modelo 1.100 
a  raíz del conflicto en fábrica. Pero eomo hemos ana
lizado aquí, hay consideraciones políticas que están 
cn juego y  que priman por sobre la situación eco
nómica de la empresa. Con la conciliación obligatoria 
y  con los posibles pasos que la seguirán, Levingston 
y  los “ gringos”  tratan de llevar al conflicto a  nn 
mejor terreno económico para la patronal. La con
ciliación es el principio de una escalada que apun
ta  claramente al despido del activismo.

— LA  ESCALADA CONJUNTA DE DICTA
DURA Y  E^IPRESA F IAT

Hacia principios cEe setiembre, la patronal ofre- 
ción un aumento sobre los premios de producción, 
$ 15 para operarios Forja y $ 10,25 para operarios 
en trabajos indirectos. Por otro lado, ofreció un au
mento del 7 % sobre el adicional pagado en Forja 
y un incremento de $ 10 por hora a la categoría ofi
cial superior y oficial y de $ 5 por hora a medio 
oficiales adelantados 3' medio oficiales. Además, pro
mete el estudio de las categorías. Esta propuesta (que 
supone incrementos mensuales aproximados al 5 '/&)> 
con el anzuelo de un aumento miserable, se proponía 
mantener el régimen de snperexplotaeión del trabajo 
al 133 %. El carácter divisionista del ofrecimiento 
viene no sólo del mantenimiento del réégimen dc tra
bajo incentivado sino también por aumento del bási
co sólo a los operarios especializados. Esta oferta ein- 
presaria fue un intento de medir la predisposición 
de las direcciones y de la masa obrera en relneüón 
con cl pedido dc aumento ya formulado por la par
te laboral.

El rechazo en asambleas masivas y por unanimi
dad de esta propuesta mostraron a la empresa la en
vergadura de la lucha obrera y  determinó, de hedió, 
el paso posterior de la conciliación obligatoria.

El cumplimiento masivo del quite de colaboración 
y del trabajo a reglamento, el no rotundo a la ofer
ta empresaria, fueron un índiee tle la conciencia al
canzada por el proletariado de Fiat sobre su super- 
explotación de-los últimos años, y de su decisión de 
no volver a ese estado de cosas. .Como decía uu com
pañero de Concord: “Antes, eon horas extras y  tra
bajando al 133 %, pagaba las cuotas del televisor, 
pero nunca tenía tiempo de verlo: ahora, no pagaré 
las cuotas, pero al menos estoy tranquilo ocho horas 
en mi casa” .

Paralelo a la propuesta de aumento, la empresa 
había desconocido a  la directiva de Concord y  al 
cuerpo de delegados, alegando que la elección había 
sido ilegal y que el número de miembros superaba el 
establecido. A  posteriori recula de esta posición y  110 
formula nuevas objeciones. Es evidente que esta pro
vocación, repudiada por toda la fábrica, no perse
guía sino el fin de medir la resistencia del novel 
cuerpo de delegados y precipitar algún tipo de divi
sión. Esta pequeña •escaramuza, fue una comproba
ción más para la empresa de la fortaleza de las exi
gencias obreras.

Fracasados estos intentos patronales, la dictadura 
y Fiat montan una -escalada que tiene su inicio en la 
conciliación obligatoria. La Secretaría de Trabajo in
tima al levantamiento de las medidas de fuerza, alu
diendo indudablemente al trabajo a reglamento. La 
Ley N* 14.7S6 (conciliación obligatoria), deja mar
gen para una interpretación de este tipo al aludir 
en su artículo 9* a la huelga o la disminución volun
taria y premeditada de la producción por debajo dc 
los límites normales: como medidas de fuerza. Así es 
que las leyes de la burguesía amparan el exabrupto 
de trabajar incentivado obligatoriamente.

Las directivas de Concord-Meterfer tuvieron una 
posación correcta frente al zarpaso dictatorial. Cons
cientes de la imposibilidad de librar ya una lucha en 
el terreno del desconocimiento de la conciliación y  
contra la ley aceptaron las audiencias propuestas, pe
ro sin levantar las medidas tomadas, y alegando, jns- 
tjuuente, que nadie está obligado por ley a trabajar 
horas extras ni a superproducir. Esta posición fue 
resuelta por unanimidad en reunión conjunta de los 
cuerpos de« delegados de Concord y  Materfer, y fue 
la posición que YOjM-TM levantaron desde un prin
cipio sobre la cuestión (volante S/9).

¿Qué se proponían patronal y  dictadura con* este 
primer paso de la escalada? Evidentemente,.lograr el 
•levantamiento del quite de colaboración y  del tra

bajo a reglamento y  acumular stock para llevar el 
conflicto a un terrone económico más favorable pa
ra la empresa. Hasta el presente, este primer paso, 
como los anteriores intentos, han fracasado. La ma
sa obrera está, unida eomo siempre y el ánimo no ha 
decaído en ningún momento.

¿Cuál es la próxima ofensiva? Muy probablemen
te, despidos al término de la conciliación y  arbitraje 
obligatorio de la dictadura sobre los despidos (igno
rando el conflicto salarial) o arbitraje obligatorio so
bre el pedido de aumento y  denmiís reivindicaciones. 
La dictadura no sólo está dispuesta a liquidar estas 
direcciones sino que no va a coíaeeder (a no ser quo 
se encuentre muy presionada), un aumento masivo 
de emergencia que extendería ta lncha salarial como 
un reguero de pólvora a toda la  ciudad. Tanto por 
el problema de los despidos como por la lucha por 
el aumento la necesidad de abrir el camino hacia la 
intersindical es cada día más imperiosa

4. —  LA  COMISION DE SOLIDARIDAD CON 
FIAT. POR QUE UNA. INTERSINDICAL 
DE BASES

La CD de Concord y  MaterJcer, ante las provoca
ciones de empresa y  gobierno y  ante la necesidad de 
extender la lucha por el aumenco convoca al conjun
to de los sindicatos combativos y  agrupaciones obre
ras y  estudiantiles a coordinar la  lucha conjunta. So
bre la base de este llamamiento se forma mía comi
sión de solidaridad obrero-estudiantil con la partici
pación de ambas direcciones, dos representantes por 
los gremios independientes, la comisión interna de 
Losa (fábrica de Lámparas cuya CIR es interveni
da por el sindicato participacionista del vidrio por 
su conducta combativa). MUCS. VOM, YM y la agru
pación l 9 de Mayo. Intervienen, además, los orga
nismos únicos de facultad (Ingeniería) y  se acuer
da uu régimen de plenarios para que intervenga el 
conjunto de agrupaciones (a propuesta de YOM-YM)* 
Esta Coordinadora se forma, sin embargo, sin apro
bar desde el vamos un plan de trabajo que la ponga 
en marcha de inmediato. Así es que se suceden dos 
reuniones de discusión sobre el programa a llevar 
adelante sin ningún resultado positivo. Como decía
mos al principio, esta esterilidad tiene sus culpables. 
Claramente se defiuieron tres líneas en los debates. 
Una, la de los gremios Independientes y el MUCS. 
oponiéndose a todo intento de comenzar a transfor
mar esta comisión en nn germen de IntersiudtoaL 
Más aún, tratando de frenar la,intervención de las 
agrupacioues (en la rettuión del 14/9 Alberti, de Luz 
y  Fuerza, se manda nna campaña “bajo cuerda** {Ja
ra formar dos comisiones: una de gremios y  otra de 
agrupaciones que funcione de liocho subordinada a 
aquella). ¿Cuál es la base política de este planteo t  
El temor de que se promueva un centro intersindi
cal a la izquierda de todo el sindicalismo de los in
dependientes. con el fin de evitar influencia crecien
te de las agrupaciones sindicales con planteos revo
lucionarios (YOM, YM. 1* de Jlayo). Por otra pac
te. evitar que un trabajo de organización de activis
tas y  delegados de las distintas fábricas por abajio 
movilice la base obrera de estos gremios y rompa la  
connivencia ecléctica de los “ independientes' * eon la  
seudoizquierda de las t52 or§ani*aeiones» En el fon
do. AU'CS e Independientes m> persiguen otra cosa, 
que la "afiliación" de Concorcí. y Meterfer a su pro
pia Intersindical. limitar el trabajo de organisaeión. 
por abajo y  transformar la comisión de solidaridad, 
en un mero sello. En lo inmediato, persignen la ad
hesión de estas direcciones a la  conferencia sindical, 
a realizarse en Buenos Aires, liderada por Tosco. Sei- 
pione, etc. Los sectores englobados en esta conferen
cia levantan un reclamo frente al gobierno; el de la  
vuelta inmediata a elecciones y  la reimplantación « e  
la Constitución, con lo cual o f  ician de "a la icquier- 

(Cwatiuúa en la Pág 4 ).



POLITICA OBBEBA Página 7

DEFENDER LA VICTORIA ALLEN DISTA CON LOS METODOS 
DEL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO

(Continúa de la pág. 1)

1 Mientras el gran capital buscaba abrir cl camino 
¡del golpe militar, de la intervención contrarrevolucio
naria de la FF  A A  contra las masas, lo que dc pro
ducirse contará con el respaldo de los ejércitos lati
noamericanos), las corrientes políticas pequeño bur
guesas se lanzan a deformar cl significado del triun
fo allendista, lo que si se logra desarmará política
mente a las masas y  las entregará, en definitiva, al 
golpe militar.

Un ala de esas corrientes pequeño burguesas, que 
cuenta con el apoyo económico del gran capitalismo 
y  de la gran prensa, pretende presentar el triunfo del 
FiRAP como una expresión de la vitalidad de la de
mocracia burguesa, de su carácter genuinamentc po
pular. El objetivo de esta teoría es crear en los ex
plotados nna confianza ciega en las virtudes del par
lamentarismo, en la capacidad de éste para defender
las contra las tendencias golpistas y para imponer 
cambios profundos, revolucionarios, en la estructura 
económico-social. La aceptación de este punto de vis
ta sólo puede conducir a la pasividad electoralista, a 
impedir que la intervención directo, las movilizacio
nes y  el armamento obrero se transformen1 en la he
rramienta fundamental y decisiva para neutralizar el 
golpe primero y  construir el Estado obrero después.

La otra variante de esta corriente pequeño burgue
sa tiene su origen dentro de partidos que se procla
man de la clase obrera, pero que han eliminado de su 
programa el objetivo del gobierno obrero (temerosos 
como son del carácter revolucionario, insurreccional, 
de este objetivo). Esta variante, representada inter- 
nacionalmente por los partidos comunistas, sostiene 
la posibilidad del desplazamiento pacífico dc los ex
plotadores del poder político y del monopolio sobre 
las fábricas, los campos y  los bancos. Esto es, de des
truir soeialmente a la clase explotadora con los me
dios del parlamentarismo y  del sufragio universal. 
En plena concordancia eon esto señalan que la des
trucción social de los explotadores no constituye un 
objetivo inmediato, sino el resultado de un largo pe- 

— ríodo de reformas. Las consecuencias son iguales que 
las anteriores: desarmar a las masas ante el golpe 
militar (que solo podrá pararse eon la movilización 
obrero-campesina armada) y  desmoralizarlas median
te la postergación indefinida de los objetivos revo
lucionarios. Los representantes de este programa pe- 
queño-burgués son los que han ganado las elecciones 
y  los que cuentan con el apoyo masivo de los obreros 
y  de los campesinos chilenos. El punto de vista po
lítico de este sector ha adquirido, por lo tanto, una 
importancia fundamental. Fidel Castro, quien desde 
la derrota de la guerrilla boliviana comandada por 
el Che ha pegado un viraje hacia la derecha, tam
bién ha admitido —“ para Chile”— la posibilidad 
del paso pacífico al socialismo.

¿ Cuál es, entonces, el verdadero carácter del triun
fo electoral del frente socialisma-comunista en Chi
le? ¿Cuáles son los métodos y  las perspectivas del 
poder obrero (que en Chile tendrá la forma del go
bierno obrero-campesino) después de esta victoria 
electoral? Llenos de júbilo por el triunfo del FEAP, 
dispuestos a defender su victoria en todos los pla
nos, proclamamos que el porvenir revolucionario de 
las masas chilenas depende por entero de la respues
ta justa a los interrogantes planteados.

DERROTA DE LA DEMOCRACIA BURGUESA

Existen quienes han presentado el triunfo de Allen
de como un triunfo de la democracia burguesa, de 
su vitalidad, de su carácter profundamente popular. 
Esta ingrata tarea de defender y  ensalzar la demo
cracia de los explotadores ha sido tomada de un mo
do casi exclusivo por los corresponsales de los diarios 
argentinos en Santiago, quienes de este modo llevan 
agua al molino de la “ apertura política”  del “ ruso”  
Levingston. No se preocupan en absoluto de un he
cho que ellos mismos señalan (la amenaza de golpe,
lo que liquidaría la fachada misma de la seudo-demo- 
cracia), ya que en ese momento saldrán del paso car
gando las culpas a la “ inmadurez latinoamericana” .
• E l FEAP triunfó contra la democracia burguesa, 
no gracias a ella. Desde antes de la campaña electo
ral las masas fueron sometidas al chantaje político 
del golpe de estado, el que se esgrimía contra un

triunfo de Allende. Durante la campaña electoral el 
FEAP se vio enfrentado nuevamente a una colosal 
demostración de poderío publicitario y propagandís
tico de la derecha y Tomie, quienes tenían en sus ma
nos un virtual monopolio de los medios que distor
sionan a la opinión pública. Un análisis efectuado 
sobre las elecciones de 1966 demostró: a) mientras 
la prensa de izquierda' tiene una circulación diaria 
de 55.000 ejemplares, la que apoyaba a los candida
tos’ burgueses tenía una circulación de 600.000; b) 
sobre 130 radios, sólo dos eran operadas por simpa
tizantes del partido socialista —las 12S restantes es
taban en manos de grupos capitalistas ligados al pro
grama de los partidos burgueses; c) los grandes pul
pos aportaron generosamente a la campaña de las de
rechas, mientras que la izquierda se vio, lógicamente, 
limitada a los aportes de obreros y  estudiantes (Allen
de hipotecó su casa durante esta campaña); d) los 
partidos burgueses, cn especial el democristiano que 
está en el gobierno, apelaron a la compra de votos en 
los distritos pobres, entregando la mitad de un par 
de zapatos, de un billete, etc. Se llegó a distribuir 
máquinas de coser, teléfonos públicos para ciertas 
zonas, aparatos de televisión y subsidios para entida
des tales como centros vecinales, clubes deportivos, 
centros de madres, ete.; e) los organismos financie
ros norteamericanos incrementaron sus aportes du
rante el año electoral. Como se puede apreciar, el fac
tor decisivo en las llamadas “ democracias”  capitalis
tas no son los tari cacareados derechos individuales 
sino el poder económico de los capitalistas.

Lo que se quiere presentar como resultado de las 
virtudes de la democracia burguesa fue en realidad 
un fruto de la politización de las masas, quienes se 
levantaron contra todos los chantajes puestos en mo
vimiento por la burguesía y  el imperialismo. Es sig
nificativo que esta “ democracia”  haya ideado el me
canismo de otorgar el poder al candidato triunfante 
dos meses después de su victoria, lo que en la actua
lidad permite la conspiración desembozada y  el sa
queo financiero directo efectuado a la luz pública. A  
Frei no se le va a ocurrir, por supuesto, intervenir 
las cuentas y  movimientos financieros de los grandes 
pulpos y  bancos, instaurar el control de cambios y  ex
propiar a los capitalistas que cierran sus talleres.

Los que abogan por el golpe militar o por una de
cisión parlamentaria contraria a Allende también re
curren a argumentos “ democráticos” . Según ellos, 
Allende sacó menos del 40 % de los votos, mientras 
que el 60 % se lo llevaron los partidos capitalistas. 
Impedir el ascenso de Allende por cualquier medio 
—sostienen—  es un verdadero deber “ democrático” .

En este argumento está resumida una de las ca
racterísticas más hipócritas de la “ democracia” y  del 
sufragio universal. Para los teóricos burgueses nada 
más fácil resulta que dividir al electorado de acuer
do a los “ principios”  de “ totalitarismo”  y “ demo
cracia” . Sin embargo, la pequeña burguesía que vo
tó por Tomic (28 %  de los votos) lo hizo siguiendo 
las promesas izquierdistas de éste: nacionalizar el co
bre (contra la política proimperialista de Frei) y  
acelerar la reforma agraria. Si Tomic agitó estas ban
deras se debió a que eran las únicas que podían con
servarle a la democracia cristiana una base popular. 
Es indudable que Tomic desde la presidencia no hu
biera hecho ni el 20 % de lo prometido, traicionando 
virtualmente a su electorado. Pero esta demagogia, 
con las posteriores traiciones, es uno de los rasgos 
propios de la democracia burguesa y  del sufragio uni
versal. Si la democracia cristiana- vota por Alessan- 
dri en el parlamento se liquida como partido políti
co. Impedirlo es el objetivo de los burgueses más lú
cidos, como Tomic y  Frei, quienes saben que una po
larización aguda entre derecha e izquierda aglutina
rá a la mayoría de las masas que votaron por Tomie 
detrás de los partidos obreros.
• E l problema de si el programa agrario, democráti

co y antiimperialista deben realizarse por medio de 
la democracia burguesa o por medio del poder polí
tico de las organizaciones obreras no fue puesto a 
votación por cl FEAP en las elecciones últimas. Pe
ra toda- la experiencia histórica señala que la pre
servación del régimen político del capitalismo es in
compatible con, la realización del programa antiim
perialista El camino del poder obrero 110 puede, sin 
embargo, definirse o decidirse en una elección pací
fica sino por medio de la guerra civil. El primero en 
plantear esto en Chile ha sido el propio Alessandri, 
quien pide el golpe de estado.

Hingún burgués democrático ha logrado explicar 
aún por qué el régimen dc la democracia burguesa 
no incluye la elección popular de todos los mandos 
de las FF. A A. Cuando la burguesía tenía una posi
ción revolucionaria (y esto ocurría cuando el prole
tariado prácticamente no existía) sometía a los cuer
pos armados a su control político por medio de co
misarios (Francia 1792-93); ahora, en cambio, son 
los cuerpos armados los que controlan a la sociedad. 
E s  que la ‘ ‘ democracia” es una democracia de clase 
y  funciona mientras se turnan en el poder los dis
tintos partidos de la burguesía. Las FF. AA. en Chi
le van a jugar el rol de contralor del allendismo, si 
es: que antes no se aventuran al golpe de estado. Y  
mientras la burguesía mundial se ha preocupado, por 
señalar el carácter excepcionalmente democrático de 
las PF. AA. chilenas, lo real es que mientras han evi
tado voltear gobiernos burgueses tienen en su haber 
las más grandes masacres obreras del continente (nna 
de las peores matanzas de la historia obrera mundial 
se produjo en Chile en 1S90 cuando el ejército ame
tralló una manifestación de 10.000 mineros del ni
trato; murieron 2.000. Recientemente, en abril de 
19 6G, durante la huelga del cobre, e l ejército mató a 
7 mineros e hirió a 38).

POB QUE GANO EL FRAP

¿La radicalización política de los obreros y  campe
sinos y la polarización de la lucha entre las clases en 
Chile son los que explican el triunfo de la Unidad 
Popular. Pero esta situación no es de ahora sino, que 
fu e  el factor determinante en las elecciones de 1964 
cuando el actual presidente Frei derrotó a Allende.

jDos son los aspectos fundamentales dc la última 
elección chilena y  están relacionados con el partido 
demócrata cristiano. El primero es que este partido 
se presentó a las urnas con un programa y una can
didatura a la izquierda de Frei, programa que plan
teaba la nacionalización de las empresas cupríferas 
norteamericanas, a diferencia de la política del ac
tual gobierno consistente en la participación estatal 
en la industria del cobre mediante subsidios a los 
pulpos. Más importante aún, mientras Frei basó su 
campaña electoral de 1964 en el ataque al candida
to <ic la izquierda y  en el anticomunismo, Tomic cen
tró toda su actividad en la denuncia del candidato 
de la derecha latifundista y  proimperialista, Alesssn- -— 
dril El carácter de los votos obtenidos por la demo
cracia cristiana resulta completamente distinto hoy 
del que tuvo en 1964. Es por esto que se le hace tan 
difícil modificar en el parlamento la consagración de 
Allende como presidente de la República

E l otro aspecto fundamental es la ruptura de los 
políticos representantes del gran capital (el partido 
Nacional, alessandrista) con la democracia cristiana, 
a  la  que habían apoyado en 1964. Dos son las cau
sas de esta ruptura: a) la oposición de los latifun
distas a la reforma agraria de Frei, la que afectaba 
sus intereses; b) la inestabilidad del partido de Frei, 
que, frente a la radicalización de la  situación polí
tica, era incapaz de mantenerse en una firme-pesi—— •

ción antiproletaria y pegaba, también, sus propio vi
rajes hacia la izquierda. La candidatura dc Alessan
dri constituyó un intento de formación de un frente 
político civil, con base electoral amplia, para hacer 
un profundo ajuste de cuentas con la clase obrera y 
parar la reforma agraria.

Como se puede apreciar, en Chile se ha producido 
un fenómeno clásico de polarización política: el de
terioro del partido centrista. En el pasado este fenó
meno dio lugar a la aparición de otras alternativas 
intermedias; en la actualidadal triunfo del FEAP. 
E l deterioro del viejo partido radical, a principios dc 
la década del 50, después de las traiciones de los pre
sidentes radicales, dio lugar al surgimiento dc un in
tento bonapartista de tipo semiperonista representa
do en la presidencia de Ibáñez (1952-5S). El fraca
so de esta experiencia y  la caída sin remedio del ra
dicalismo dieron paso a la alternativa democristiana. 
En la base de estos recambios de los partidos peque
ño burgueses y  del bonapartismo se encuentra la po
lítica capituladora del partido comunista, que renta- 
lizó a mediados de los años 30 a un partido radical 
en desbande, y  el oportunismo del partido socialista, 
que se eoaligó con fuerzas de derecha en la década 
del 40.

El partido radical era un partido de la burguesía 
industrial eon base en la clase media semiacomodada, 
liberal, de las ciudades. Ibáñez intentó un gobierno 
de concesiones sociales a los sectores desocupados, fa
briles y  obreros en general. La democracia cristiana 
puede jugar su rol alternativo porque juega una lí
nea más osada y audaz: apoyarse en una parte del 
campesinado y  de los trabajadores de las ciudades 
grandes.

En las elecciones de 1964, Frei pudo armonizar to
dos los aspectos contradictorios del programa políti
co pequeño-burgués: constituir para la derecha una 
alternativa de “ orden”  y  de antieomunismo y  levan
tar para las masas un programa de transformaciones 
populares. Un amplio sector de masas se ha desen
gañado del programa freísta y ha obligado a Tomic 
a presentarse a la izquierda de Frei. Los ataques al 
latifundismo lian enfrentado a la derecha con Frei. 
rompiendo el frente único capitalista contra, la clase 
obrera. El retroceso del partido centrista pequeño- 
burgués más audaz que tuvo Chile es el síntoma más 
firme de la crisis revolucionaria que se aproxima pa
ra Chile y  que se ha manifestado con el triunfo de 
Allende.

L A  CUESTION AGRARIA, NACIONAL Y  SOCIAL

La gran propiedad, el fundo, es la forma dominan
te del campo chileno. La concentración de la propie
dad agraria puede apreciarse en los. siguientes datos: 
“ 70.000 chilenos propietarios de menos de 20 hectá
reas no poseen sino el 6.6 % de la superficie nacio
nal; 2.S00 de “ más de 1.000 hectáreas controlan el 
68 %, con un 52 %, propiedad de 626 hacenderos de 
“ más de 5.000 hectáreas” .

El régimen de trabajo dominante en los fundos 
conserva en lo esencial las características coloniales 
del “ inquilinato” . Bajo este régimen el trabajador 
labora las tierras de la hacienda a cambio de “ rega
lías” : uua “ casa”  para su familia, el uso particu
lar de 1.000 a 2.00Ó metros cuadrados de tierra y  el 
derecho a pastar sus animales en la hacienda. Un 
estudio en 1960, en los alrededoresde Santiago, seña
laba que el inquilino recibía sólo 216 pesos al día en 
dinero cuando el salario legal era de 634 pesos; un 
kilo de pan, que se le entrega, se calculaba en 133 
pesos; el derecho de pastoreo, calculado en lo mismo, 
el uso de 0.78 hectáreas de tierra a 95 pesos diarios

-  y d de la casa-a-57-pesos. El alquiler (pastoreo, par

cela, casa) representa así el 4;") % del ingreso coti
diano del inquilino.

Esto sistema semiservil de la producción capitalis
ta agraria constituye un freno formidable a la for
mación del mercado interior porque conserva una 
tasa elevada del consumo campesino dentro de la ha
cienda y porque la superexplotación que significa 
conspira contra la modernización productiva del ré
gimen agrario. Eu el período 1DG0-64 la tasa de cre
cimiento de la producción agropecuaria fue del 0.3 c/c 
anual,, y en el período 19G4-65 retrocedió un I %. 
Chile importa alimentos, el 40 % dc los cuales po
drían ser producidos en el país.

L a  inversión extranjera no es predominante en la 
agricultura, pero es indudable que los intereses lati
fundistas están íntimamente enlazados con los mo
nopolios importadores de alimentos que cotizan estos 
productos a un precio muy elevado, aprovechando el 
atraso agrario.

Sobre cerca de 300000 familias sin tierra, la refor
ma agraria de Frei ha asentado hasta el momento 
sólo 20.150 familias. El aspeeto avanzado de esta re
forma consiste en que abona la tierra expropiada en 
bonos con vencimiento a 25-30 años y constituye, tran
sitoriamente, formas cooperativos de producción 
( “ asentamientos” ) ,  pero el capital agrario es paga
do a l contado y equivale al 55 % del valor total de 
expropiación. De tal modo, que en el lapso de 4 años 
la reforma ha tenido un carácter limitado y  se ha 
enfardado con una importante carga financiera. (Es
ta carga se incrementaría en gran escala si se com
pletara la reforma agraria. Y  las finanzas públicas 
del país dependen dc los aportes de los pulpos de 
la Gran Minería).

Cuando Frei lanzó lareforma agraria lo hizo ba
jo la  presión de las necesidades del desarrollo capi
talista, pero en especial para evitar que el campesi
nado se desplazara hacia la izquierda y a la ocupa
ción directa de las tierras. E l gobierno de Frei bus
có, por este motivo, organizar sindicalmente a los 
campesinos bajo su dirección, y tutela. Sin embargo, 
las ocupaciones de tierral-lejos de disminuir aumen
taron, bajo el estímulo de la propia reforma agraria 
y  de la resistencia latifundista. El campesinado chi
leno, que bajo el yugo semiservil, había sido hasta 
después de la segunda guerra el cliente electoral de 
los latifundistas, lia pasado ahora a jugar un rol po
lítico propio en alianza con la clase obrera. A  pesar 
de la  reforma, Frei no ha podido evitar que el cam
pesinado votara junto con tos mineros por la candi
datura allendista. Las ocupaciones de tierra han to
mado la forma de verdaderos embriones de guerra ci
vil, eon cl enfrentamiento armado de campesinos y la
tifundistas. La Sociedad Xacioual de Agricultura ha 
llamado a los latifundistas a. armarse.

Chile es una semieolonia «le los monopolios yan
quis del eobre. Dos empresas, la Braden y la Ana
conda cubren la mayor parte de la producción y par
ticipan del control del mercado mundial. Esta cir
cunstancia y  la existencia de grandes reservas de mi
neral por parte de los EE. OU les permite determi
nar el precio de venta del producto. E l cobre, por 
otra parte, cubre el 78 % de las exportaciones chile
nas totales y  aporta el (>S %  *3e las divisas. Este ver
dadero semicoloniaje cuprífero constituye una traba 
fundamental al desarrollo de las fuerzas productivas 
del país, por cuanto el gran capital minero nortea
mericano absorbe la mayor piarte de la formación y 
acumulación de capital..

La  situación mundial del eobre es de sobreproduc
ción, agravada por la aparición del aluminio y  los 
plásticos. Esta situación condujo al estancamiento de 
la minería chilena y  a la retracción de inversiones 
por parte de los pulpos. Para romper con esta situa
ción Frei ideó un plan de “ cdiilenización”  consisten
te en comprar el 51 de las acciones de estas em- 
presasa lo cual constituía un virtual subsidio del Es

tado, con vista a incrementar las inversiones y la pro
ducción. La “ chilenizaeión”  de la Brnden significa 
una erogación de 80 millones de dólares a quince 
años, pero los yacimientos de esta compañía son po
co rentables. El caso del pulpo Anaconda es claro; 
la compra del 51 % de las acciones ha significado 
una erogación dc 1!)7 millones de dolaros y la opeión 
a la compra del 49 c/< restantes se 'hasrá a 12 años ál
6 % de interés (lo que equivale a la friolera de 1.000 
millones de dólares); sin embargo. n*l filón más ri
co de la Anaconda —el yacimiento ILu Exótica— ha 
quedado fuera de esta seudonacionaliiznción. Para la 
ejecución de este plan. Frei ha aprovechado una co
yuntura especial del mercado mundisil que elevó en. 
forma notable el precio del cobre defaido a la guerra 
dc Vietnam y  el déficit de producción: en los países 
socialistas. Sin embargo, eu el último ;¡ño v medio 
el precio cu el mercado de Londres se ha reducido 
lia 30 c/c . lo que de continuar llevará a la cri>is com
pleta de la “ chilenizaeión ” . Frei no lia roto la si
tuación scmicolonial, ha agravado has cargas finan
cieras del estado y  ha preparado nr.ia colosal crisis 
entre la Gran Minería y cl Estado chileno. Las mo
dificaciones introducidas por Tomic <en esta materia 
(que el candidato democristiano , se lia preocupado 
porque sean poco claras pero con “ torio” izquierdis
ta) constituyen un intento de volver a negociar con 
la tiran Minería todo el asunto de la " 'chilenizaeión” .

Frei ha intentado montar un artificioso edificio 
burgués reformista sobre la base del. gran alza del 
precio del cobre desde fines de 1965 y sobre la base 
del chantaje al imperialismo con el ¿fantasma de las 
masas levantiscas. Sin embargo, a pesar de haber au
mentado el valor de las exportaciones en un 50 5¿» 
Chile es hoy ol país con la deuda ex terna por habí
tame más alta del mundo. Un país que exporta por 
3.100 millones de dólares anuales debe-, sólo en el sec
tor público. 2.500 millones de dólares. En 1969 la 
remisión de ganancias al exterior alcanzó la increí
ble suma de 500 millones de dólares. Si la cuestión 
agraria exige la inmediata nacional «zaiciiin de la tie
rra y del capital agrario y su entrega inmediata a 
toda la masa campesina, lo que sólo puwle viabilizar-.» 
se con los métodos de la confiscación, ¡la independen
cia nacional sólo podrá ser establecida, por medio do 
la estatización de la minería y  los pulpos financieros 
bajo el control obrero.

El carácter inconfundiblemente capitalista del go
bierno de Frei puede apreciarse en los índices ele
mentales de la crisis social. El costo d*e .vida durante 
los cinco años de gobierno democristiano ha subido 
a razón de un 25 é̂-30 Ve anual y  la distribución del 
ingreso, que era de un 44,4 %  del producto total pa
ra los asalariados, bajó en 196S a un 43,S a pesar 
del incremento de la producción industrial del 
anual.

Frei ha demostrado todo lo que pueble dar el capi
talismo en materia de realización del programa agra
rio y  antiimperialista. El partido pequeño-burgués en 
e l poder ha culminado en un completo fracaso, se ha 
deteriorado, y  ha dado paso a una agifcla polarización 
política y id triunfo del candidato ele los partidos 
qne se proclaman de la clase obrera. Los obreros y  
los campesinos no fueron llamados p*or estos parti
dos obreros a votar por la revotueiÓEtt, pero el voto 
obrero-campesino tiene el significado de un manda
to revolucionario. A llí donde fracasaron la gran bur
guesía, el bonapartismo y  la pequen ai -Inirguesia po
pulista, las masas explotadas exigen 1a, aplicación del 
método de los obreros, del método ole la lucha de 
clases. No se comprende si no el significado de las 
ocupaciones de tierra, de las huelgas mineras contra 
la “ chilenizaeión" y  de los enfrentamientos armados 
une jalouaron cl gobierno de Frei.

E L  GOBIERNO DEL FEAP

La asunción del mando por Allende no significa* 
rü la instauración de un gobierno olwro*eampesiuo 
en Chile. A  pesar de haber sido colocólo en la pre
sidencia por los obreros y  los campesinos, los metes 
dos del gobierno de Allende serán los métodos del Es
tado burgués: dependerá dc un poder judicial oli
gárquico que es inamovible, de uu parlamento eon 
mayoría capitalista y  bajo el control «de un ejército

(Continúa en la pág. 1*) ,
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San Martin la lista oficialista, la lis- 
tfca azul. Esta lista llevó «rao candidatos a 
•la mayoría dc los actuales burócrata* dc la 
seccional que subieron tonto granates «on Lo- 
¡hollabcrry y a lo* cuales .le agregaron algu
nos ex opositores que se reagrupamn detrás 
do la burocracia oficialista. El rcagrupamicn- 
rto azul es parte dc una maniobra más vasta 
de la bunocracia textil nacional que «e des
prendió de los elementos -más comprometidos 
con el participacionismo Loliolalierrista (Du- 
irand de V. López), por ejemplo, poro que 
hada lia perdido del gangsterismo propaitronal 
que caracteriza al conjunto de la burocracia 
textil. Su trayectoria es dc las má* nefastas 
en el gremio.

El gremio tctxil sufre nn agudo proceso de 
superoxplotación. Al congelamiento salarial 
so sumó nna ola de suspensiones «masivos y 
despidos que aliare/» a las principales fábricas 
do la seccional (San André  ̂ trabajó 4 dias 
¡por semana, Productex suspendió'dos vivos más 
do un mes en total, TNTA, Wiorstix, IVA, 
Ote.). Aplicando el artículo 3’  de incentiva- 
«¿¿a dol convenio textil, las patronales au- 
alientan permanentemente el número de tela
res por tejedor y aumentan las bases on to
das las secciones. La burocracia de la seccio
nal, ayer granate hoy azul, no sólo fuo cóm. 
plice de esto .sino que entre impugnaciones de 
listas y manejo de bis intervenciones a las 
comisiones interna* fue liquidando activistas 
do agrupaciones opositoras (cn Productex 
despidieron en bloque la lista para interna do 
¡la oposición que previamente la l»urocracia ha
bía impugnado).

Poro ol triunfo azul, que se apoya on su 
¡manejo totalitario del aparato sindical y que 
incluyó cl habitual matonaje, reflejó a su vez 
la crisis de los agravamientos opositores que 
se le enfrentaron: Celeste y  Marrón. La* Ce
lestes están on completa descomposición. A 
pesar do que salieron segundo* on Los eleccio
nes y ganaron en San Andrés y Productex su

ubicación real dista de ser la quo aparentan 
Lns elecciones. En aquella  ̂ fábricas donde di- 
rigo la Interna (Woratix, Inta) ha tolerado 
abuso tras abuso do la patronal. Muchos do 
sus activista  ̂ integran hoy la bunocracia azul 
y no es arbitrario cl rumor que ciroula dc 
que están financiados por la burocracia na
cional para actuar do ¿posición “ legal’ y 
desviar la inquietud antiburocrátiea do las 
liases. Ese es el rol quo efectivamente jue
gan, y fueron los principales protagonistas 
dc la ocupación aventurera dcl local sindical
ol 16 de julio. ^

La lista Marrón, quo ocupó cl torcer lugar, 
muy lejos de las otras dos, es un frento elec
toral cníro un sector peronista desprendido dc 
La granate el año pasado, y  con vinculado- 
nos con la '‘ ‘ izquierda”  gazzerista de lns 62, 
y lo» restos dcl framinismo por una parte y 
cl OUT (adherido al MUCS) por la otra. Es- 
■tos agrupamicntos se han esterilizado en un 
electoralismo estrecho. Toda su perspectiva en 
cl último año la basaron en la* ilusiones en 
estas elecciones. No es de extrañar entonces 
que esta derroto provoque ■mayores crisis y 
descomposición. Nunca so plantearon clemen- 
talmcntc las condiciones do lucha ant¡patro
nal en un gremio tan golpeado por la crisis 
de la industria textil en retroceso y ón un 
agudo proceso do monopolización. La volun
tad do lucha demostrada por cl gremio en los 
paros nacionales pretendieron transformarla 
cn clientela electoral. Para olio .negociaron con 
Jos elementos más podridos do la lista Celeste 
con vistas a un fronte electoral hasta que los 
Celestes los desahuciaron y los dejaron llagan
do. Si nunca cuidaron la clandestinidad dc 
NU* cuadros es simplemente porque nunca se 
plantearon seriamente encabezar una movili
zación combativa y una resistencia a la su
perexplotación. Su programa, cni una simple 
plataforma electoral, de promesas, que indica 
sobre cómo pasar del actual grado dc desor
ganización y retroceso del gremio a la resis
tencia al congelamiento salarial, a. la super- 
explotación, a las suspensiones y despidos. La 
conclusión era inevitable: desconocidos en mu
chas fábricas, sin tradición combativa donde 
so los conocía, las liases ni siquiera utilizaron, 
su lista como repudio a lo granates-azules.

Trinchera Tctxil ha planteado claramente 
que la liquidación dc la burocracia gangste- 
ril es inseparable dc un avance efectivo de la 
lucha antipatronal y antidictatorial, quo son 
las basQg reales sobre las que so apoya la bu- 
rocracia tal como lo demuestran los ejemplos 
do FIAT Córdoba y El Chocón. La lucha con. 
tra el congelamiento salarial, contra la racio
nalización y el artículo 3? del convenio, con
tra los despidos y  suspensiones y en favor 
do la jornada móvil 'do horas de trabajo son 
los ejes de las necesidades actuales de los tex
tiles y sobre esa base es que llama a cons- 
tituir comités fabriles o interfabrilos.' Incluso 
durante un corto período intentó desarrollar 
esta actividad conjuntamente con la CUT do 
San Martín, acuerdo que fue roto por la CUT 
para entrar en el electoralisnio con Marrones 
y Celestes. El triunfo azul debe llevar a una 
profunda reflexión a los activistas opositores 
quo se ilusionaron con las perspectivas electo
rales Sólo sobre la base de una actividad cla
sista sitemática podrá el gremio textil do San 
Martín -reagruparse para una férrea lucha an
tipatronal y antiburocrática.

Textiles 

La
Plato

(El triunfo de la lista. Marrón —que contó 
con cl apoyo de Trinchera Textil— en las 
elecciones de la seccional, constituye un in
discutible triunfo del activismo clasista y de 
su programa. Este triunfo abre importantes 
perspectivas para impulsa-r las luchas dcl gre-

do Congreso de Bases.

COMO SURGE 3LA LISTA

A partir del paro <lcl 23 do abril se pro
dujo un importante cambio cn Petroquímica, 
principal fábrica de la seccional. Un fuerte 
núcleo dc activistas se v*oleú a garantizar el 
paro, a pesar del saboteo de la burocracia, 
lia efectividad del paro fortaleció al activis
mo y a la fábrica; pnrtir de entonces, cl
grueso de la fá-briea exigió la elección de 
nuevos delegados. La burocracia interventora 
do la seccional 'bis concedió eligiéndose una 
Comisión Interna Provisoria, al frento do la 
cual se ubicaron muchos, compañeros comba
tivos.

La elección dc esta nueva Comisión Interna 
profundizó el ascenso de los obreros de Petro
química, comenzándose a plantear un cúmulo 
de reivindicaciones reprimidas por la anterior 
Interna. Las más importantes fueron el fre
no a la producción (amparándose en el art.
3 del convenio la patronal introdujo “ innova
ciones” ),  la exigencia de categorías, efectuán
dose numerosas asamblea^ en la seccional.

A  partir do aquí, y junto a activistas y de
legados dc Sniafa (Hernández), so constituyó 
la lista Marrón, onfreirtando a 'la Gris, dcl 
burócrata Dos Santos, aliado al framinismo. 
La burocracia interventora granate —Peral
ta— no consiguió gestor- su propia lista, de- 
bido a su feroz aislamiento en 'la seccional, 
a pesar de haber contado con eu dominio. La 
lista Marrón levantó en su programa, la exi
gencia de un aumento de emergencia, la lu
cha contra los despidos y  suspensiones, 'la es
cala móvil dc horas do trabajo y la garantía

Metalúrgicos San Martín

Despidos en Flamini
¡Desde hace dos meses los 300 obreros dc 

JEHamini están resistiendo «Uapensioncs y des
pidos masivos. Ocultado por la prensa burgue
sa y saboteado por la burocracia metalúrgica 
de San Martin, esta resistencia reclama el 
apoyo decidido dcl conjunto dcl gremio y en 
particular dc los metalúrgicos de San Martín. 
La anarquía dc la producción automotriz na
cional repercute directamente ŝ bre un vasto 
sector del gremio metalúrgico, o! de las fá
bricas de partes para automotores. Flamini 
os un típico ejemplo de lo» tallereitos que 
crecieron con enormes saperbeneficios como 
subsidiaria de la industria, automotriz y quo 
se fien sometidos luego a la  irracionalidad de 
esa misma producción que se manifiestan cn 
3a inestabilidad en los pedidos, gran cantidad 
de ' piezas diferentes para modelos similares, 
oto. Hasta hace pocos meses atrás.la fábrica 
a  pesar de ser una de las más grandes do 
la seccional carecía de nna tradición dc lu

dia, y menos aún dc lucha antiburocrática. 
Carente casi de organización sindical interna 
había delegados completamente inútiles) la pa
tronal cambiaba cl ritmo dc producción a 
“ piaccre”  pasando dc trabajar 12 horas dia
rias ((inclusive sábados y domingos) a la 
amenaza dc suspensión o reducción de jor
nada dc trabajo. Un elemento importante lo 
constituyó la elección dcl cuerpo de delega
dos en mayo, en cl cual junto a algunos inú
tiles que se mantuvieron se agregaron com
pañeros jóvenes, los cuales a pesar de eu es
casa experiencia constituyeron cl primer in
tento de una verdadera dirección fabril y  es
tán desarrollando su experiencia al calor dcl 
conflicto.

iA'1 comenzar el conflicto la patronal sus- 
pende nna parte -dcl personal “ para evitar 
despidos” , camelo quo acepta la burocracia y 
quo rápidamente se pono ol descubierto. A  la 
segunda tanda de suspendidos, también pa
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horaria como respuesta a las suspensiones, la 
consulta permanente a 'las bases, a través dc 
asambleas, etc.

LAS PERSPECTIVAS QUE SE ABRES*

Debido a su feroz aislamiento y a su lu- 
cha faccional con Dos Santos, la burocracia 
interventora le dio el visto bueno a la lista 
Marrón. Su objetivo será, por supuesto, co- 
parla desde “ adentro”  y, cn caso contrario, 
recurrir a “ eus5> métodos, como ser la inter
vención. Sería absurdo creer que la “  neutra
lidad’ * burocrática puede ser permanente.

De lo que se trata, entonces, es dc llevar 
a la práctica el programa dc la lista, basado 
en la reorganización fabril y sindical. Y  evi- 
dentemente, la cuestión salarial figura cn cl 
primer orden. .

Es fundamental presentar petitoriovs en Las 
fábricas ctt favor del aumento miaría!, con 
plazos perentorios dc respuesta, y convocar a 
una asamblea general de toda la seccional pa. 
ra discutir y  elaborar un plan do lucha pa
ra imponerlo. La seccional se tiene que colo
car a la vanguardia de la lucha salarial, co- 
mo Fiat Córdoba, Bancarios dcl Nación e In. 
dustrial, El Chocón, etc. que con medidas dc 
lucha están impulsando la lucha salarial do 
abajo a arriba. Esta posición debe ir acom
pañada de la exigencia a la Directivia Nacio
nal para que asuma idéntica postura de lu
cha a nivel nacional.

Segundo, cl mtmenio constante fa la pro- 
flucción. Esto punto lia demostrado ser fun
damental :cn la sección FI-CO «c realizaron 
importantes asambleas c incluso so tomaron 
medidas para frenarlo. Está claro que cl art, . 
3? es el gran cáncer del gremio. Do abajo a 
arriba debemos darle consistencia a la ludia 
por la derogación dcl art. 3?. Las asambleas 
de sección deben fijar los topes dc produc
ción; producir lo humanamente posible. Lo 
mismo con las categorías, la discriminación 
del salario entre mujeres y hombres, la insa
lubridad, etc.

iUn punto importantísimo es cl de la dc. 
mocracia obrera. Petroquímica cuenta con de- 
legados provisorios, y las demás han sido re
ductos burocráticos, Hny quo subvertir esta si
tuación, modificando el mismo régimen elec
cionario: 1) los delegados deben ser elegidos 
por las asambleas de sección; 2) los delega
dos deben ser revocables por las asambleas;
3) los plenario  ̂ de delegados deben ser reso
lutivos y los delegados deben concurrir con 
mandato de las asambleas do sección y fá
brica La reorganización dc la seccional en la 
línea del Congreso de Bases permitirá llevar 
adelanto el programa, hacer frente a la pa
tronal y a la arremetida burocrática.

Esta misma posición de reorganización de
mocrática y de bases hay que levantar fren
te a la CGT Regrional. Hoy la CGT Bcgional 
es una figura inexistente. Hoy que impulsar 
las luchas del Swift, do la Destilería, dc la  
deco, etc. haciendo de la secional un polo pa
ra el impulso do la lucha antipatronal y an- 
tibucrorática. Esto mismo es válido para, la 
AOT Nacional, convertida cn un feudo bu
rocrático y represivo.

¡Adelante compañeros textiles de La Pla
ta!

ra “ evitar despidos” , la  bronca estalla, em
piezan los paros y junto -a ellos el lock-out pa
tronal: toda la fábrica queda despedida. A  
los pocos días la burocracia “ consigue M la 
conciliación obligatoria con los despedidos 
adentro (los suspendidos tuvieron que tragár
sela) a cuyo vencimiento la situación so vucl- 
■nc a replantear: cl 4 do setiembre la patronal 
despide SO activistas, incluido  ̂la mayoría del 
cuerpo dc delegados. Nuevamente rccomicnzan 
los paros masivos dentro do fábrica, apoyados 
por piquetes dc activistas que diariamente con
curren a la entrada y salida de los turnos. Al 
cierre dc este artículo, e l  ministerio acaba de 
resolver nuevamente la conciliación obligato
ria con los despedidos adbcntro, aunque no hay 
ninguna seguridad do -quo la patronal lo 
acepte.

La magnitud dcl esfuerzo do los activistas 
y  do la baso de la fábrica lo da un solo he
cho: comenzando un conflicto contra suspen
siones, los jornales porcLi<l% por paros, sus
pensiones y  despidos, que la patronal ni entra 
a considerar, ya superan la3 suspensiones y 
la mayoría de los activistas no tienen ni pa
ra los viáticos. Este esfuerzo, para una fábri
ca con escasa tradición y recién organizada, 
rocela la disposición obrera do enfrentar las 
suspensiones y despidos.

E l abandono do la burocracia metalúrgica 
frento a esto conflicto es brutal. Hasta- ahora 
no so ha tomado una sola ¡medida do apoyo.

■El primer congreso do delegados para tratar
lo se reunió recién cl viernes '11. Lo ocurrido 
en él es bochornoso. La burocracia so presen
tó dividida en d% mociones. La presentada 
por cl burócrata que “ dirige”  el conflicto era 
paro de 1 hora y  otro do 24 para una sema
na después. N i esto aceptó la burocracia que 
trajo cocinada otra propuesta do paro de 1 
hora, que fue aprobado por abrumadora ma
yoría y  que ante el anuncio' ministerial fue 
prontamente levantado. VANGUA¡RDL\. ME
TALURGICA ha. venido agitando cn favor do 
medidas dc conjunto, en favor de Tin fondo 
de huelga y  de nna movilización popular en 
apoyo de los 500 obreros dc Flamini. En par
ticular levantó ante cl congreso la exigencia 
do un paro desde la mañana para realizar 
una masiva asamblea de todo el gremio pre
parada por asambleas fabriles. Solamente dos 
fábricas roalizaron asambleas antes dcl con
greso. En Argelite se aprobó la moción do 
un paro dc 12 horas con concentración ante la 
secretaría do trabajo, que fuo presentada por 
sus delegados en cl congreso y quo fuo la úni
ca moción realmente combativa votada por 
una veintena do delegados. .

El conflicto de Flamini exige inmediata so
lidaridad dc todo cl movimiento obrero do 
San Mlartín. Hay que formar comités do fá
brica e interfabriles en su apoyo, cn favor 
do medidas de lucha y do un inmediato fon. 
do dohnelga, y  exigir' pronunciamientos" cn 
asambleas do todas las fábricas metalúrgicas.
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BANCARIOS General ¡ters
.Una profunda renovación se está produ

ciendo en cl gremio. El surgimiento de nue
vos delegados combativos en muchos Bancos 
•ha abierto La perspectiva de un gran reanima, 
miento en ol gremio, no visto desdo la de
rrota de 1959

Al surgimiento dol Cuerpo de Delegados de 
Baso en el Nación (ver PO 63, enero 70), de- 
hemos sumarle el triunfo de delegados com
bativos en el Industrial, en el Instituto dc 
Servicios Sociales y  en algunas sucursales. 
Evidentemente, el proceso de acumulación de 
fuerzas, osto os, los cambios profundos por 
abajo ostú prendiendo eon. toda fuerza en el 
gremio. A l influjo del ascenso obrero, la cla- 
eo media asalariada ha seguido su camino.

lia lucha salarial ha sido .el eje dcl impor
tan te reaniniamiento, que ha tenido al Nación 
a su cabeza. ■Cuando Onganía “ otorgó”  los 
$ 3.000 reglamentó que no les correspondía a 
los h:incos oficiales. Mediante asambleas nu
merosas, retiros de eoLaboración y paros in. 
•tornos, los bancarios del Nación lograron 
arrancar lo¿f $ 3.000. Este triunfo fortaleció 
enormemente al activismo, quienes impulsaron 
la destitución de la Interna y delegados pa
tronales y ol podido de un aumento dc emer
gencia de $ 1S.OOO. Es elegido un nuevo cuer
po do delegados —que se autotitula de Base— 
y el pedido de aumento de emergencia se 
sustenta en retiros de colaboración y asam-

¡El Directorio siguió atentamente esto pro. 
ceso, y es así que intentó reprimirlo, median
te la sanción a miembros de la Interna y el 
traslado de 27 activistas. A l final se llegó a 
un acuerdo, mediante el cual las sanciones 
quedaron sin efecto, pero las medidas de fuer
zo también. Evidentemente, este acuerdo es 
totalmento inestable y  todo indica quo va a 
sor roto por el Directorio, a corto plazo.

Dos problemas fundamentales enfrenta el 
activismo del Banco. Por mi lado, la arreme
tida de la burocracia de la Bancaria, que vo 
con anucho temor lns renovaciones de delega
dos producidas. Por d  otro, el Gobierno, que 
mo está disi>uosto a tolerar_quo frento a sus 
maricos se desarrollo lá lucha por el aumento 

. do emergencia.
Ambas cuestiones deben ser enfrentada  ̂ dc 

conjunto. Está claro que el retiro do colabo- 
ración no puedo ser una medida de lucha per- 
•nuinente; si el horizonte dc la lucha por el 
aumento no se amplía, el mismo retiro de co
laboración se debilita. Esto fuo lo quo pasó, 
y  en las últimas semanas no caminó, llevando 
a la Interna a levantarlo.

'Es fundamental convocar a asambleas de 
cocción y general que discutan y aprueben 
medidas más profundas, como ser paros inter- 
nos. Esta tarea debe ser paralela a la forma
ción do una Interbancaria que impulse el au
mento de emergencia en los otros Bancos y 
exija a la Seccional uu plan de lucha efec
tivo, y no solicitadas demagógicas, como has
ta ahora ha helio.

La arremetida patronal-burocrática no se 
va a hacer esperar. El Economista del 4 de 
eotiembre sostiene que la renuncia de JEarti- 
aiez Casas, presidente del Banco Nación, se 
debe, entre otros a “ discrepancias en cuanto 
al tratamiento de conflictos gremiales de la

Institución” . No cabe duda, que cl gobierno 
sigue <.'011 atención la ewlución de la lucha del 
Nación (ea Fiat Córdoba declaró conciliación 
obligatoria y conflicto nacional donde también 
se sostiene una lucha por el aumento de C0

[Este pronóstico no.s lleva a resaltar la im
portancia de la solicitada programática de la 
Comisión Gremial Interna y Cuerpo de Dele
gad o  ̂ de Base aparecida en los diarios ol 3 
do setiembre. En ella se sostiene —'frente al 
avance de :1a Banca privada y extranjera— la 

' necesidad de darle al Nación “ autarquía pre
supuestaria. total y permanente*> y “ un di
rectorio estable** con directores propuestos 
por e l personal.'

Sin embargo, este programa no resuelve la 
penetración de la banca mundial, «orno inclu
so «e  encarga de demostrarlo la propia memo
ria ilel Banco. “ Durante el año 19(59 la en
tidad tuvo que hacer frente a mui situación 
do iliquidoz generalizada, fundamentalmente 
provocada por la evasión de divisa» debiendo 
el Banco, de acuerdo con las directivos im
partidas por el Banco Central, instrumentar el 
crédito conformo a una selectividad, «(indicio- 
nada a la región, al sector y a la circunstan. 
«ia (lo que so trataba’ *.

A-demás, “ el retorno de fondo* ál sistema 
bancatrio se hizo más pausado por -cansa de la 
atracción ejercida por cl mercado- financiero 
110 ba-tteario, que elevó sus tas:is de interés co
mo respuesta a la domauda excesiva, conio asi 
tambión n la absorción de recursos que fue
ron aplicados al aumento de Las existencias y 
al crecimiento de las tenencias en moneda ex
tranjera, determinando todo esto que la ca-, 
pacida*! prestable dc 1% bancos disminuyera”  
(El Economista, 4-9-70, subrayado es nuestro). 
Como se ve, el retroceso del Banco Nación 
tiene muy poco que ver con su autarquía pre
supuestaria. Precisamente la “ reivindicación** 
do la autarquía presupuestaria la  levantan 
sectores burgueses, como Martínez Casas, 
quien la levanta en su carta-renuncia. La so
licitada de la Comisión Gremial se alia pro- 
gramátienmonto con estos sectores burgueses.

(Como so encarga de demostrar la memoria 
del Nación, un programa que no píantoe la 
nañ<tn<il\:m6n dc. la Vanea extranjera- y pri
vada y  cl control del ‘mercado *Je cambios es 
impotente para hacer frente «  ía  penetración 
dc la banca mundial. Las causas del retroceso 
dcl año pasado fueron la evasión de divisas 
y la evasión del dinero al mercado financiero 
no banenrio, controlado por ol capital finan
ciero. Ln expropiación de la Banca, y cl con
trol obrero del mercado de cambios (que pre
supone la nacionalización del comercio exte
rior) son las únicas reivindicaciones justas de 
un programa revolucionario y  nacional.

La discusión de este programa no es mera, 
mente académica. El programa de la  naciona
lización do la banca y el control obrero se 
apovan por completo en la organización de 
los traba,iadoros por imponerla. Frente a los 
argumentos del Directorio que no puede dar 
aumentos porque no tiene autonomía presu
puestaria no nos debemos engañar: con o sin 
autonomía Ja lucha salarial dependerá por 
completo en vuestra propia organización [tara 
cJ- combate.

CRONICA:
FIRM E “ CONTRA" EL PUEBLO

Desde hace más dc 30 días, Crónica se en
cuentra en conflicto. Todo comenzó cuando la 
patronal despidió a 27 compañeros ante el pe
dido de las secciones de un aumento dc sa
larios para todas las categorías. La amenaza 
de paros resuelta por algunas secciones fuo 
desbaratada por ía Interna y la Gráfica quie
nes llamaron a  acatar la resolución ministe
rial que planteaba que los despidos recibirían 
sus jómales durante 'la conciliación. Días dcs- 

xl suspende, primero, y dospi- 
¡ compañeros, responsabilizán

dolos de la rotura dc una máquina. La see- 
ción resolvió de inmediato un paro, que impi-

sumados a los primeros despidos suman CS.
El primer período de conciliación venció y 

la patronal se mantuvo cn los 27 despedidos; 
de- lo<s 41 restantes decide mantener el despi
do de 9.

Frente a esto, la Interna y la .Gráfica no 
han ledo  nada. 3Jas aún, condenaron el 
“ apresuramiento”  de los obreros y todo pa. 
rece indicar que, confirmados les despidos, 
seguirán en lo mismo. Es fundamental que 
los activistas impulsen asambleas de sección y 
general por la reincorporación de los despedi
dos, en su mayoría activistas. Hay tjue exigir 
un Plenario do Delegados de la Gráfica quo 
resuelva, medidas en defensa do los despedidos.

El lunes Í>1 de agosto una máquina do la 
eección prensas repetía el golpe y le cortaba 
la mano izquierda entera y unos dedos dc la 
derecha al operario OLVIDAN A del turno ma
ñana. Este accidente, que dejó inválido a un 
compañero, produjo una gran indignación eu 
.toda la fábrica v los compañeros do la sec
ción prensas pararon automáticamente sin la 
presencia .dcl delegado de su sección. Recién 
a Los 13 horas, la mayoría de la interna. lo
gró convencer al personal de Prensas para que 
reiniciara su trabajo y frenar así uu paro 
general en toda la fábrica que ya se estal*a 
gestando y exigiendo prácticamente dc todas 
•las secciones, y esto tuvo que hacerlo con ame
naza* do represalias patronales para los com
pañeros que mantuvieron el paro. La buro
cracia del S&EATA y la mayoría dc los dele
gados y de la Interna prohibieron cualquier 
medida dc fuerza para el turno tarde. Pero 
aún así, los compañeros de Prensas, de lía-lan
cines y un sector imjiortante de la Matricería 
decidieron en Asambleas de Sección parar en 
repudio a la política de “ seguridxni indus
trial”  que lleva adelante la patronal en fá
brica y en soidariilad con el compañero Mai- 
dana, Y  asi lo hicieron de 21.:t0 a 22. 0̂ ho
ras con hU delegado a  la cabeza. El tumo 
noche también decidió parar las 2 últimas ho
ras, pero los delegados de ese turno se hi
cieron humo y la patronal arreció una can»- ' 
paña do intimidaciones y presiones sobre cl 
personal. Con mucha división los compañeros 
decidieron no parar y el delegado apareció 
recién entonces, luego que el Jefe de Perso
nal del turno noche recorrió la sección inti
mando y amedrentando uno a uno a todos los 
obreros.

El “ accidente5* del operario Maidana, que 
la patronal caracteriza como una fatalidad, 
es en realidad responsabilidad exclusiva de la 
empresa. En primer lugar las maquinarias que 
se utilizan son muy .viejas y terriblemente gas
tadas y el mantenimiento que tienen es muy 
exiguo. La empresa quiere ahorrarse por una 
parte personal de mantenimiento y son muv 
pocos los compañero.? encargados de realizar

un mantenimiento preventivo de estas archi- 
vii'jas maquinarias y por el otro la empresa 
intenta recontraamortízar Las maquinarias ya 
hace tiempo amortizadas por el trabajo obre
ro y recontragastadas. Pero el princijkal pro
blema dc este accidente es el gran ritmo de 
trabajo que constantemente imjwne la. ttatro- 
nal como parte- de su plan de racionalización. 
Exige constantemente más y más producción 
y esto se convierte al mismo tiempo que cn 
un signo de la. supcrexplotación a L-i que so
mete la patroual a los obreros en un grave 
riesgo para la seguridad e integridad física 
de los compañeros. Prácticamente en todas Las 
lineas de producción (carrocerías, motores, 
etc.) el inteuso ritmo de trabajo es el prin
cipal causante «le la gran cantidad de acci
dentes existentes. En Prensas lince meses 
atrás, un operario perdió en esa misma sec
ción un dedo, almra otro perdió prácticamen
te ambas manos. Esto liay que frenarlo. Pa. 
ra ello hay que- disminuir drásticamente el rit
mo de producción. La única manera de hacer
lo es fijando topes de producción y cl con
trol de los obreros sobre dichos tope-'. Esta 
tarea no la va a encarar la mayoría de loa 
delegados y de la Interna como ya lo demos
tró ¡o ocurrido la semana pasada cn Prensas. 
Para ello los compañeros más activistas debê  
rán organizarse- clandestinamente por sección' 
y agitar por la. n-alización dc ASAMBLEAS 
de Sección para fijar topes de producción y 
el compromiso de todos los compañeros a  no 
pasarse dc ello?*. Hav que exigir también quo 
se convoque a  una ASAMBLEA GENERAL 
de tola la fábrica ¡vara encarar el problema 
dc conjunto puesto que los accidentes de tra
bajo y el increancnto en el ritmo de produc
ción es un problema prácticamente general. 
En Prensas ya so ha comenzado a Incluir cen
tra el wrtigino-so aumento del ritmo de tra
bajo y se ha reducido la producción eu na 
40 poniéndose todos los compañeros do 
acuerdo en esperar que las prensas parva vje 
movimiento antes de colocar nuevas chapas 
para leiniciar la producción. XCUT BIEN 
compañeros de I ’reusas, extender esta inicia
tiva al resto dc la fábrica.

METALURGICOS A V E L L A N O »:

¡Parar la Ofensiva de Despidos en Siam!
¡Desde hace ya varios meses que en toda 

Avellaneda se venía comentando la j*osibiíidad 
de despidos masivos en Siam. alrededor de
000 compañeros. Desde aproximadamente 10 
días atrás esos despidos comenzaron a etecti- 
vizarse y la patronal los realiza con comple
ta impunidad. El Sindicato y La Interna no 
atinan a hacer nada, como si hubieran sido 
“ sorprendidos*% y el activismo de la fábrica 
so ve enfrentado ante una verdadera opera
ción do pinzas, aprisionado por todos lados. 
Para entender esta .situación es menester un 
poco de historia y que -los lectores obreros re
cuerden el artículo del número anterior dcl pe
riódico sobre metalúrgicos de Avellaneda.

EL OR1GEX DE LOS DESPIDOS

Siam es la fábrica más importante de la 
zona y en sus última  ̂elecciones ganó la ©po. 
sicióu, lista Azul. Sobre esta oposición se des
cargó la represión burocrática, eu forma de 
sanciones, expulsiones y amenazas de revoca
ción de mandato. La nuera Interna hizo del 
programa de su pertnaueucia cu sus puestos 
sindicales el eje de tus aspiraciones, aún a 
costa de dejar morir la cuestión de los des
pidos. La dirección «le Guerrero, entre tanto, 
utilizó los despidos para deshacerse de los opo
sitores.

El conflicto de los despidos es incompren
sible si no lo ligamos a  este enfrentamiento. 
En noviembre la fábrica toma gran cantidad 
de personal, la mayor parte del cual es aho
ra despedido. La acusación do los dirigentes 
y activistas do la AbuI ea que esa incorpora
ción de personal fue una doble maniobra de

la patrona.1 y de la Rosa, que entonces dirigía 
la fábrica- par» asegurarse el triunfo eu las 
elecciones. En lugar de Lis horas extras, ra
zonan. se toma más geute, sabieudo que a los 
pocos meses íutbrá que despedirla. La interna 
Rosa estira el problema y se lo eutrega lue
go cn bandeja si la nueva Interna Azul.

Con esta “ argumentación**, la Azul em
pieza po raceptsir que el *4exceso** ue perso
nal sea eliminando a través de traslados- quo 
se dejan ea las manes discrecionales de la 
patronal. Estos trastulos empiezan por ser 
despidos encubiertos —por razones de distan
cia. nuevos exámenes de admisión, etc.—  y  
se transforman luego en despidos abierto*.. 
Ante estos, la -Azul entra en un párate total 
y Guerrero no cesa en su$ maniobras provoca
doras pero, por supuesto, frente a les •despi
dos no hace aa«l\

.Recae por eotMpk'to ea los obreros irapuísar 
la resistencia a. tos despidos. La expectativa 
ea “ ver'* lo q«e hace la Asul, ha rvsu'tad© 
por demás suicida. Esta está atrapada, catre 
dos fuegos, la jvntronal y la burocracia,, y  ao 
está dispuesta, a  movilizar a la fábrica,. '

Hay que inxpalsar asambleas de seceso». que 
voten en favor do una Asamblea, de toda la 
fabrica para ítaver frente a íes despidos. 
Erente a ¿es argumentes de la patronal de 
qae no hay trabajo tenemos quo exigir qus 
ningún compañero sea despedido y la oséala' 
móvil de botas de trabajo, esto es. repartir 
las horas entre el plantel obrero complete je» 
re pagando la jornada completa. Esta activi
dad debe ir aicocapaüada de ía exigencia a  'a 
inmediata coítvecatoria del V\'«greso de IV - 
legados resolutivos que apruebe un pSasa ¿e 
lucha de teda. iau. swciwaal,
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BAHIA BLANCfc

LA LUCHA ESTUDIANTIL

,E1 nnaitos S ana masiva asamblea (más dc 
500 compañeros) resolvió exigir la destitución 
do los profesores represivos, cn especial Mc- 
drano, quien días antes había agredido a un 
estudiante, y homenajear a Santiago Pampi- 
Hón, caído cn 1966.

A l día, siguiente, y después do una nueva 
asamblea, se decidió ocupar la Universidad, 
manteniéndose como rehén al personal jerár
quico. Mientras tanto, grupos de estudiantes 
en la callo hostilizaban a la policía, que so 
aprestaba a desocuparla. Tras 7 horas, la 
Universidad fue desocupada negociándose los 
rehenes por la no represalia policial. Un he- 
cho destacablc fue la adhesión dc los alumnos 
del Colegio Juan XXEll a la ocupación estu. 
diantí.1.
' A l día siguiente, cl rectorado, la policía y
3a prensa so lanzaron a una campaña repre
siva o intimidatoria sin procedentes. Se inti
mó al personal no docente que estuvo de re
hén a que delataran los nombren de los ocu- 
pantos, la policía allanó domicilios estudian, 
tilos y lOjj sumaria bajo los términos de la 
ley do pena dc muerte.

Una vez onás con el cuento de la “ aper
tura política TAREA capitula rastreramen
te ante la dictadura, en una abierta pro. 
vocación al movimiento estudiantil. Esta 
vez fue una mesa redonda —organizada eu 
la facultad dc Medicina— la forma que 
adoptó el participaciouismo reaccionario, 
que tan consecuentemente lia venido impul
sando la citada agrupación

El abierto Tcpudio que merece esta ma
niobra, no dejará duuas con sólo mencio
nar las características que adoptó la pre
paración y el desarrollo del evento.

Con el tema “ La situacin sanitaria en 
la Argentina” , TAREA, cu acuordo con 
la intervención, organizó una mesa redon
da. Esta actividad tuvo un profundo ca
rácter facciouista y prodictatorial, po-r:

,1) Se realizó al margen dc la actividad 
democrática del movimiento estudiantil de 
la facultad, ninguna tendencia fuo llama
da a una labor unitaria que permitiera ge
neral entre los estudiante» una amplia dis
cusión alrededor del tema a tratar y fijar 
un .programa revolucionario para la situa
ción sanitaria en nuestro país, Muy por 
el contrario, cl grupo organizador trató, 
en lo posible de no hacerlo e inclusive 
(porque hicimos un “ acuerdo", decían) re-

Xia TERS lia iniciado ya una campaña de 
apoyo a las reivindicaciones del movimiento 
de jubilados y pensionados, fundamentalmen
te en Cienciâ  Económicas. Es que no hace 
mucho tiempo el ministerio de Bienestar So. 
cial firmó un contrato con la Intervención cn 
CSencias Económicas para que esta Facultad 
se encargue de efectuar, con los medios que 
considere necesarios, un “ estudio y diagnós- 
tico del actual sistema provisional ’ \

¡Nio se necesita mucha ciencia para hacer un 
diagnóstico del asunto: si por un lado no 8c 
aporta (evasiones patronales) y por otro se 
sustrae lo existente ((saqueo ostatal), liasta 
uu niño do la escuela primaria se da cuenta 
do que esto es un robo y quién es el ladrón 
(los capitalista*, y cl estado burgués). No «c 
necesita para ello las IBM de la facultad.

La TERS llama a repudiar este miserable 
contrato que preteude escamotear las causa* 
evidentes del brutal descalabro del sistema 
provisional: la incapacidad dc la dictadura 
para solucionar su propia financiera,
esto es, la tendencia inevitable a descargar 
sus déficit  ̂ expropiando al pueblo trabajador. 
En este caso: el ahorro de ios jubilados y el 
conjunto de la clase obrera. La TEES llama 
también a votar este rechazo cn Asamblea ge
neral estudiantil y a aprobar un programa y 

un plan de solidaridad activa con la justa

El fin dc semana, comisiones estudiantiles 
so dirigieron a los barrios a explicar Ioq ver
daderos objetivos dc la toma y a hacer fren
te a la campaña reaccionaria.

El vuelco de estudiantes Inicia los barrios 
ha venido a confirmar la justeza del pro
grama de la TERS, quo coloca al Frente Obre
ro Estudiantil como un punto fundamental pa
ra impulsar incluso la propia lucha estudian
til. En Bahía Blanca esto surgió como una 
necesidad pues la radio y los diarios habían 
difamado la lucha estudiantil en términos gro
tescos (la policía atribuyó a los estudiantes 
log destrozos cuando esto fue obra de la pro- 
pia policía). Sin embargo, —coa todo lo pro-

n une i a ron a propagandizar su propia po
sición al respecto.

2) Acordaron con al intervención, que 
los estudiante  ̂ que participaran de la me
sa, sólo podrían hacerlo después que lo lii- 
cierau lo.s “ invitados” , y durante 4 minu
tos ( ¡ ) ;  dejándole la mayor parto del 
tiempo a Holmberg, secretario de Salud 
Pública durante el onganiato y fundamen
tal promotor de esa fenomenal expropia
ción a las masas populares que lleva el 
nombre de “ Hospitales para la comuni
dad” .

?.) La actitud dc TAREA durante la 
mesa revalsó todos los límites do concilia- 
cionismo prodictatorial y la provocación 
contra revolucionaria. * 'La Razón”  es bien 
gráfica eneste sentido cuando publica: 
“ Un joven del grupo organizador dijo que, 
por primera vez en muchos años una enti
dad estudiantil debatía con consentimiento 
de las autoridades de la casa, uu proble
ma que interesaba vivamente a todo el 
país” . ¡Qué liipocrecía! Se olvida esto 
apologista de la claudicación, la» decenas 
do veces que el movimiento estudiantil im
puso (mal que Ies pesó a las “ autorida
des” ) a través de sus luchas la discusión

grosivo que esto significa— es aún insufi
ciente. La ida a los barrios se hizo en for
ma empírica y no se basó cn un programa 
que abrazara la reivindicación dc los obre
ros, jubilados y  «sectores pobres, sino en ex
plicar exclusivamente- lo* objetivos estudianti
les. Esto es sectario, y ¡lisia a; los- estudian
tes do los obrcros y explotados. La lucha con
tra la represión profesoral, cl ilimitacionismo, 
por un mayor 'presupuesto es parte integral 
do la lucha popular contra ia miseria sala
rial y  jubilatoria (por cl 40 % y los $ 10.000 
a ]os jubilados), y de osta forma debe ser 
planteada. La tan. hablada unidad obrero es
tudiantil debe ser llevada a la práctica a

democrática dentro dc la universidad, al
rededor de los puntos que más le interesa
ban al conjunto del pueblo. Claro que, y 
con tristeza para TAREA, cl movimiento 
estudiantil nunca entró en el juego del 
dialoguismo y participaciouismo, con que 
en reiteradas oportunidades (esta vez fue 
una mesa redonda} la intervención y la 
dictadura intentaron engañar a lo,s estu. 
diantes, cn un vano intento de detener sus 
luchas.

Pero esto no termina aquí̂  los que allí 
estuvimos escuchamos a la uüsma persona, 
ante ol intento de algunas tendencias dc 
romper la maniobra, pero en forma equi
vocada, decir: Las viejas agrupaciones es
tudiantiles están derrotadas, y recurren a 
la violencia cuando se les acaban las ra
zones” . ¡Y  esto lo dice ante los persone- 
ros, de la dictadura que ha cargado a su 
negra cuenta muélaos mártires estudianti
les y que ha instrumentado su reacciona
ria violencia para encarcelar, torturar y 
asesinar a los combatientes obreros y po
pulares! Con esta afirmación TAREA so 
coloca en el plan» de la defensa del “ or
den”  (capitalista) que no es más que la 
defensa de la represión que la dictadura 
desata contra los obreros y el pueblo.

Creemos que al lector le bastará con lo

través de un programa clasista y revoluciona-

La toma fue apresurada, pero una vez re
suelta la TERS estuvo en ella y cn los gru
pos que enfrentaron a la policía.

La movilización quo estaba gestando la lu
cha por destituir a Medrnno y Cía., debió ser 
aprovechada para consolidar práctica y pro. 
gramáticamente al movimiento estudiantil, y 
no abortarlo eon la toma por su combatida 
represión policial. Era fundamental ampliar 
el horizonte dc la movilización, incorporando 
reivindicaciones dc diversas carreras (por 
ejemplo contra el nuevo plan de estudios en 
Economía), eligiendo delegados por cursos y 
carreras, y llevando a Ja práctica, cl F.O.E., 
que tan necesario apareció después.

¿La lucha actual está concentrada en hacer 
frente a la actual represión,, poner fin a los 
allanamientos y  lograr la libertad de todos los 
detenidos. Para ello se trata de que las ten. 
dencias y  el activismo independientes actúen 
en Frente Unico con el programa dc la reor
ganización estudiantil de bajaes y el Frente 
Obrero Estudiantil.

lim ites?
antedicho para concordar cuando afirma
mos que TAREA ha entrado en cl juego de 
la política antiobrera y antipopular que 
con el nombre do “ apertura democrática ’ ’ 
desarrolla Levingston. Es que los que siem. 
pre se opusieron a dotar al movimiento 
estudiantil de un programa revolucionario, 
quo lo ligue al proletariado en la lucha, 
contra la dictadura y por un gobierno Obre
ro y Popular, no podían más que arrojar
se en los brazos do la burguesía ante el 
fabuloso avance do la lucha obrero-estu
diantil que 2xa reivindicado en las calles 
con su acción directa, esc programa.

La posición, a levantar, y que debieron 
haber tomado el conjunto dc Jas agrupa
ciones Cs de que la TERS impulsó en todo 
momento: an.tc la maniobra participacio
nista llamar a  todos los estudiantes a con
currir a La mesa para repudiar sus objeti
vos progubemamcntalcs —dc entongue con 
la falsa apertura política—  y convertirla 
en un libre debate sobre la medicina en la 
Argentina, que dotara a los estudiantes de 
la facultad de un programa revolucionario 
dc alternativa a la crisis sanitaria, y de 
•una organización dc bases como forma de 
desarrollar, en esa facultad tradicional
mente atrasada, nna masiva lucha contra 
la intervención y la dictadura.

LA LUCHA 
DE LOS JUBILADOS

cidad capitalista de todos los gobio ; de

lucha dc los jubilados y  pensionados: por ios 
$ 10.000 dc aumento, por el control obrero do 
las cajas y por un impuesto único a las gran
des fortunas para reponer los fondos extraí
dos dc las cajas jubilatorias.

jEn este sentido se propugna t:umbién la to. 
alización dc un debate público al cual sean 
imitados delegados de organizaciones obreras, 
de jubilados y pensionados. Debe ser el puu- 
to de partida para la constitución de un efec
tivo frente obrero estudiantil revolucionario.

EL ACTO DE PLAZA DE MAYO

El martes 31 dc agosto se realizó en Plaza 
de Mayo una. multitudinaria concentración de 
jubilados y pensionados llamada por la Mesa 
Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensio
nados dc la República Argentina. La concu

rrencia verdaderamente masiva y la presen- 
cia dc numerosas de-legaciones del interior (es
pecialmente dc Rosario) constituyeron una 
manifestación del absoluto repudio a la po
lítica salarial y  jubilatoria de la dictadura.

Durante la concentración una delegación de 
la misma fue recibida por Levingston. Como 
era de suponerse, nada, positivo, ninguna so
lución efectiva, «urgió dc esta reunión. Es 
quo se cae de maduro que los jubilados no 
pueden esperar nada de este gobierno quo se 
reclama continuador del do Onganía, bajo el 
cual .se consumó uno dc los fraudes más es
candalosos contra, los fondos -provisionales (se 
distrajeron 200 m il millones de pesos dc las 
cajas para cubrir los baches causados por el 
desastre de las finanzas estatales). Claro es- 
tá que no fue Onganin quien inauguró este 
original método de expropiación del ahorro 
popular, sistemáticamente atacado por la vo.

A  mediados del mes pasado so batió 
intensamente el bombo sobro la presen
cia de submarinos extranjeros frente a 
nuestras costas. Con excepción do los 
que sostenían que se trataba do balle
nas y no de submarinos, la mayoría dc 
los órganos de difusión diaria daba ple
na cabida a la opinión de' que se tra
taba de submarinos soviéticos o cuba-

tLa revista “  7 Días”  publicó un da
to revelador eu su número dol 24 de 
agosto, el quo pruoba el motivo por el 
que esta ver, los «submarinos no fueron 
detectados ni hallados..“ Existe —dice—  
un pacto reservado quo permitiría la 
.presencia de navios de EE. UU., Gran 
Bretaña, Sudáfrica y otras naciones, 
¡previo “ aviso confidencial”  a la Ar

Hipócritamente, Levingston apela —para so
lucionar este problema— a la “ comunidad,, 
y  a ‘ ‘ una gran movilización de los espíritus”  
(La Prensa del 1-9-70). No fueron precisa
mente los espíritus quienes saquearon brutal
mente las cajas jubilatorias (ver P. O. 62); 
mo es la “ comunidad”  sino los capitalistas 
quienes, no satisfechos con la explotación asa
lariada al proletariado, continúa lucrando con 
el ahorro que ol conjunto de la clase obrera 
mantiene en las Oajas.

Un párrafo aparte merece la declaración de 
que “ el Gobierno de la Nación, teniendo en 
cuenta las aspiraciones de los asociados auto
rizará dicha reunión pública”  (se refiere a 
la concentración). jQué cinismo! 50 personas 
fueron detenidas durante el acto por el solo 
hecho de ser... jóvenes. Además un enorme 
despliegue policial intimidatorio cubrió toda 
la plaza... Sin embargo ya vendrán.-algunos 
a -tratar de descubrir en esta autorización un 
indicio de apertura democrática” .

A  todo osto los burócratas de la CGT no 
han abierto el pico sobro cl asunto. Hacemos 
un llamado a. todas las agrupaciones obreras y 
estudiantiles a organizar inmediatamente una 
campaña de apoyo efectivo a la justa lucha do 
log compañeros jubilados.

cados quienes croen que la Argentina 
no ha contraído obligaciones militares 
en los términos del famoso “ pacto del 
cono sur” , quo no llegó a firmarse ofi
cialmente. ¡Romper todos los pactos que 
nos atan a l imperialismo!  ̂Inmediata 
publicidad do la documentación secreta 
de la Cancillería y del Estado Mayor do 
las FF. A¿A.!

MESA REDONDA ES4 LA FACULTAD BE MEDICINA: 

¿ápeFiffd PoSítiea o Capitulación sin

SUBMARINOS... 
YANQUIS



; S E C U X B A M O S :

La Lucha Contra la depresión y la 
Disciplina en el Nocional Bs= As.

| Un numeroso grupo do estudiantes del C-o-
\ legio Nacional Buenos Airea que anticipaba
' los festejos de fin do curso fue agredido el 
3 viernes 4 frente al colegio por efectivos po- 

lif.rn-lft»! que, tras apalearlos, se llevaron dete- 
| nidios a varios dio ellos. Lo que hasta enton- 
,i ces fuera un festejo intrascendente se convúr- 
¡ ti6 dc inmediato cn una masiva reacción de
• repudio a la represión: 700 compañeros nuir- 
j ciaron. liasta la comisaría exigiendo la liber- 
| tad de loe detenidos, obligando al rector a in- 
' torcedor ante la policía. De regreso, va con 
j los compañeros liberados, se impuso cn cl eo-

legio un virtual estado de ns;unblea domina- 
i¡ do por el tema dc la represión policial y el 
\ autoritarismo vigente dentro del colegio. Al 
i. fin, una asamblea de 400 estudiantes aprobó
- ¡una moción dc la TERS llamando a construir 
¡ an centro dc estudiantes para la ludia por 
; la eliminación de los auxiliares, .por la su- 
, .presión de las sanciones disciplinarias, por el 
: libre accionar del movimiento estudiantil y 
■; por la expulsión dc la policía que vigila den

tro y fuera dc colegio.

1 CARACTER DEL MOVIMIENTO

¡Es habitual que al acercarse la finalización 
: de las elasê  lew estudiantes secundarios pro- 
■ muevan en todos los colegios modalidades de 
| festejos que en realidad son una expresión de

formada y evasiva de la bronca acumulada du- 
; rantc aiíos bajo el autoritarismo agente en la 
i enseñanza secundaria. Generalmente los rec- 
5 tores toleran ostas demostraciones. Pero eu la 

medida quo se ha desarrollado la politización 
¡j del movimiento estudiantil secundario, las au- 
¡ toridades escolares temen toda demostración 
; estudiantil —cualquiera sea su carácter— que
• no «sea promovida y regimentada oficialmente.

A  raíz dc la represión policial del viernes
4 afloró masivamente un proceso que venía

• desarrollándose eu forma fraccionada dentro 
5 del colegio: cn los últimos tiempos se libra- 
' ron una serie dc enfrentamientos parciales

>ntra la represión al. movimiento est-ndian-

E l  miércoles 2 ,de setiembre la CAES
• (Coordinadora de agrupaciones estu
diantiles metropolitanas, promovida por 
la FJ C ) organizó una concentración en 
la  puerta del Miuistei*io de Educación 
■para entregar un petitorio al nuevo mi
nistro —Cantini—  reclamando como 
'puntos centrales la libre agremiación 
i estudiantil (derogación del decreto Jor
ge de La Torre) y  la reimplantación del 
tumo de diciembre para todos los años.

L a  concentración no sólo fue un fra- 
icaso, sino que el ministro se dio el lu
jo  de tomarles el pelo contestándoles 
que “no conocía ningún caso de repre
sión política en los colegios’ * y que “ se 
iba a  informar con sus asesores” .
-i E n  cuanto a la represión policial, nc. 
fue necesaria, porque la propia “ pesa-  
da*' de la FJC se encargó de mantener 
?1 <c orden” de la concentración, repri
miendo a los compañeros de la Cías, 
jue se hicieron presentes con un volan- 
;e (que los “ democráticos”  organizado
res hicieron trizas).
| ¡P O K  QUE FEACAZO  E L  ACTO  

D E  L A  CA ES ! 
i E l  famoso ̂ ‘petitorio”  fue un verdu
lero fraude. En ningún caso fue enca

b a d o  como una actividad masiva de or- 
'>J/" SPíTzaeión y  esclarecimiento, se limita- 

a  hacerlo firmar por los activistas 
gados a la  FJC en cada colegio, y, 
onde su desprestigio es mayor, invi- 
tban en voz baja para que fuera fir- 
ado directamente en la puerta del mi- 
jisterio.
E l  -hecho de que no hayan ido más 
i- 1 20  compañeros es un claro indicio 
i l a  crisis en que está sumida la buro- 

. jática CAES, que en lugar de crecer 
compás de la  creciente politización y  
mbatividad de los estudiantes secun-

ron evolucionar la indignación priinitrva has
ta una d̂ecisión política de terminar con la 
represión ■ en todos los niveles, poniendo en 
primer jilaiio la cuestión de una organización 
permanenio que centralice v profundice cuta 
lucha. 'Esta seguidilla do onfrentamiesitos se 
¡manifestó directamente como un. reflejo del 
alza tobrera de mayo y creció precisamente a 
partir del paro dol -9-ó, que en -ol Buenos 
Aires fue una importante jornada de combate.

REPRESION Y DISCIttLIXA

tro de .la enseñanza. Esto debate llevó- 
morosos compañeros del colegio a compren
der que la represión policial fue una. expre
sión cruda, y descarada del régimen discipli
nario que cotidianamente rige en el -colegio- 
y que éste es a la vez una manifestación di
recta de .la regimentación que la burguesía 
impone sobro todos los aspectos de la  vida, 
social
..Del urisnio modo que la intermediación es

tatal liberal en Lis relaciones obrero-patrona
les ha sido suplantada por Ja congelación de 
salarios, é l arbitraje obligatorio y la interven
ción a los sindicatos, también el régimen disr- 
ciplinarlo escolar que sancionaba infrtKrciones- 
individuales de los alumnos (fumar eu Eos bu
nios, ratearse las lioras bravas, etc.) Lu- pasa
do a cumplir funciones directamente represi
vas contra Un actividad de las agrupaciones es
tudiantiles y contra la libre discusión1 dol ca
rácter de <Jiisu de la enseñanza.. Esta oc-ientn- 
ción represiva y la resistencia combativa que 
general entro los estudiantes no es otra, cosa que 
un producto de la crisis del régimen btargucs 
que se manifiesta en todas las esferas «socia
les como una descomposición totalitaria de la 
burguesía, y  como .un avance de la influencia 
proletaria sobro las distintas capas explotadas 
de la sociedad.

¡Dentro dd debate generado, algunas agru
paciones estudiantiles Jian levantado e l pro-

S E C W n S B A M t I O S  B E  M is .  A » .

grama de reemplazar e l actual líjginien dis
ciplinario, abiertamente represivo, .por otro de 
carácter pedagógico, que colocaría a los wrtn- 
diantcs bajo ¿i tutela do consejeros didácticos 
cn lugar de los actuales coladoras. Los «,-r»ni- 
pafieros que levantan esta postum no lian 
compreudido la lógica de clase de la reginien- 
tación educativa: la burguesía -no puede de
jar de aplicar en la educación una disciplina 
que apele a la represión por La sencilla razón 
que no puede tolerar que vn Lis aulas se cx- 
I»rese la. critica a la sociedad burguesa. En 
realidad, el carácter represivo de la discipli
na no constituye estrictamente una cuestión 
de jiedagogía sino una cuestión de clase, di
rigida a reprimir soelalmente a la juventud 
obrera que consigue filtrarse entre bis trabas 
impuestas a su acceso a la educación secun
daria.

Dos fenómenos definen la orientación de la 
educación secundaria: por uu lado les pro
gramas de estudio imponen una enseñanza y 
aprendizaje moniorista que anulan la capaci- 
ilad crítica dol alumno y escinden ol conoci
miento desvinculando la formación teórira de 
cualquier práctica prodnctivti; por «tjaífios 
estudiantes que trabajan se ven posC^-adcs 
•en el acceso :i un conocimiento científico y 
téeuico más avanzado jtreclsameutc por eea 
•escisión entre la teoría y  la. práctica, eutre la 
educación y .la. producción. £sto es el tr.is- 
fondo de una disciplina «jue busca regimentar 
al estudiantado secundario para alejarlo de 
la .influencia social y política de la juventud 
obrera.

¡Por esto, la cuostión .política esencial radi. 
<a> en que el estudiantado —capa socialmente 
amorfa sin objetivos propios de clase— sólo 
puede rechazar la regimentación represiva de 
la .burguesía, ..en la .medida que importantes 
sectores de su seno se disciplinen a su vez a 
los -objetivos de clase del proletariado, esto 
es dentro del partido obrero revolucionario y 
bajo el programa político de éste. El progra-

Cantini le Toma el Pelo a la CAES
darios se va desintegrando día a  dLiía.

Este acto, organizado al margen del 
movimento estudiantil antidictatorial y- 
antiimperialista, no es el fruto ele la 
movilización de los estudiantes por los 
puntos reivindicativos del petitorio (en 
general justos) sino del ntento cíe la 
FJC de revitalizar el fiambre burocrá
tico de las “ Coordinadoras’? antes de 
fin  dc año, para poder hacer una con
greso qne balancee “ un año de lucha” 
y  quedar en paz con las bases de- las 
mismas. Después, hasta el año qne- vie
ne, el sello de goma guardado en e l ca
jón.

Lo que está detrás de todo esto, jr que 
le da un contenido renovado al ‘‘rito”  
de todos los años, es la abierta, capitu
lación de l partido Comunista ante 
nueva dictadura.

En efecto, el PC se lia prendido con 
todo en la  “apertura”  que montó Le
vingston para formar un frente de to
dos los partidos burgueses contra la 
clase obrera, y somete toda su actividad 
política a  la táctica do las presiones so
bre el gobierno, renunciando, en liaras 
de falsas concesiones futuras, a la. lu
cha por el derrocamiento de la dicta
dura.

La “presión”  sobre Cantini es pro
ducto directo de esta política entrega- 
dora, y  los métodos burocráticos con que 
se ha manejado la CAES son inevita
bles, en la  medida que la ludia antirre- 
presiva y  antilimitativa de los estudian
tes secundarios, transcurre por canales 
muy distintos y no admite la tutela, de 
estos negociadores.

POR U NA  C EN TRAL DE  ESTU 
D IA N TE S  SECUNDARIOS  

DE  BASES  

La -Cías (Coordinadora de Lucha An- 
tidifttatorial de Secundarios) se ha plan
teado el problema de .organizar uua 
Central de secundarios desde un punto 
•de vista totalmente opuesto: profundi
zar y  cristalizar .la gran combatividad 
que se ha desarrollado en los colegios a! 
calor de las luchas obreras y  populares. 
Esto es, construir Centros de Combate, 
basados en la organización de todas las 
divisiones, con un cuerpo de delegados 
democráticos, donde luchará por impo
ner el programa del Frente Obrero Es
tudiantil Revolucionario y  del Gobierno 
obrero y  popular.

Los viejos aparatos del “ reformismo" 
han quebrado, en su mayoría, definiti
vamente, como consecuencia de tener un» 
programa burgués y, los activistas de 
todos los colegios han hecho una gran 
experiencia. En la práctica cotidiana 
han comenzado a asimilar que la lucha 
reivindicativa solo tiene futuro, como 
parte integrante de nn programa de lu
cha contara toda la educación capitalis
ta y  el sistema que la  genera, es por eso- 
que la mayor parte se incorpora con 
gran energía al F rente Unico con la 
TERS, militando en la  CLAS.

La dietadura de Onganía y su suce
sor Levingston han llevado al limite la 
represión en los colegios. Hay que pro
fundizar la campaña por las libertades 
democráticas elementales, por el libre 
accionar del movimiento estudiantil y

avtodii» burocrático» de la CAEM al frente 
del «íudoeentro, echando por tierra Li teoría 
■de ;qre las. concesiones formales participado, 
■nistas del nuevo reotor habrían quebrado la 
conToatividad dd estudiantado. Esta pereí*ri- 
-na teoría los llevó a sabotear dcsearadainen- 
U- la movilización' del martes S ante el irec- 

-torado que exigís, autorización para realizar 
^asamblea. Al misma tiempo, ninchos compa
ñería de «iras «-orrieutes y activistas indepen
dientes vo laboraron efecthnniente ea la movi
lización aún j>or encima de sus propias -di— 
reccicues y  de los. programas que venían de
fendiendo Llamamos a esto* ccmpaüeros a 
abrazar el premuní aprobado por la asam
blea. qne tiene «mui puntos fúndame niales=

— UOIJEDLATA KXPCLSIOX PE LA PO
LICIA. DE .D ENTRO Y PC ERA 1XEL 
COLEGIO.

—ABOLI CIOX DE LYS SAlVCIOEES 
DISCi 1‘Ll.VARIAX Y ELniLN'W'lON- 
DEL CCUllPO DE CELiM>ORES Y  
AÜXÍLLVllEí?.

—I.LBRE ACCIONAR DEL >rOVLMIE2C- 
TO ESTUDIA-NTIL Y DE SUS AGKU- 
PACICX£S 1>KNiTRO DEL COLEGIO.

Para llevar adelanto este pro«r:inia, la 
TERS ha llamado a la acción unida a tocias
las « del ■ ¡egio.
tarca de organizar a los compañeros división 
por división, elegir- .lelegado« eu cada una y 
-formar «emisiones -3e lucha para vertebrar un 
-verdadero centro «ir  combate, vinculando las 
cous¡"nas reivindiixativas ya señaladas coa la 
lucha de !a clase obrera y le»* sectores ex
plotados contra la regimentación dictatorial y  
la miseria capitalista. El centro ,1,. combato 
de! Nacional Dueños Aires debe incorporar a 
Bu programa las rwasij*iuis que extiendan efec
tivamente este movimiento y 1«  vinculen cou 
las luchas deí movimiento obrero:

—POR CXA >"KDERACIOX DE ESTÜ- 
DLVXTES SECUNDARIOS DE LA. CA-

grama do la juventud estudiantil debe reco- 
gerv directamente las rehindicaciones de la 
juventud trabq.iadora.

Aamaicndo este panto de vista levantado por

— POR U.V FRENTE OBRERO ESTU- 
D TAN TIL REVOLUCIONARIO 

—I*OR L.V DEROC,ACION DE TODA L A  
LEGLSLVC’ IOX UEPRESIVA. LEVAN
TAMIENTO DHL EST.VDO DE SITIO Y  
LIBERTAD D £  TODOS LOS PRESOcS 
POLITICOS 

—POR EL DERROCAMIENTO DE LA. 
DICTADURA Y  l'OR UN C.OBlEKNO 
OBRERO Y POPULAR.

sus organismos y  vincularlas directa
mente eon la luelta nacional contra, la  
represión, el estado de sitio, la pena de 
muerte, etc. »

La lucha contra la opresión y la ar
bitrariedad de ías. autoridades y la po
licía ya se ha extendido a numerosos; eo*- 
legios (Xac. Bs> As., Normal -k. 
Echeverría, etc,).

La eliminación dol turno de diciem
bre ha sido un gotpi» limitacionista muy- 
grande, y  los estudiantes secundarios 
vienen luchando desde el año GS por set 
reimplantación.

Para los próximos cuatrimestrales; 
hay que replantear esa lucha, exigien
do la transformación de todos lo* exá
menes en pruebas, evaluativas (sin no- 
ta )v  la reimplantación del turno de di
ciembre para tode*s los años, eliminan
do asi uua de ias, herramientas funda
mentales de la dictadura para depurar 
socialmeute los colegios secundarios.

En los años superiores la política da 
la dietadura ha sido la de sacarse dú¡ 
encima a todos los estudiantes que no va 
a ' poder adaptar a la reforma (diviswn. 
en ciclos de la enseBan!a), tom;uido cua
trimestrales muy fáciles y ^ucediéudo- 
les el turno de diciembre, llay que de
nunciar esa maniobra, señalando que el 
filtro íuudameutal se va a dar cuando 
los cros. que termiweu quieran iu^nssir 
a  la universidad, y  organizar desde aho
ra núcleos contra e l examen de ingreso 
y  curso de ingreso, por el ingrvso irres
tricto a la Universidad.

Como se ve la tarea de la CLAS «  
muy importante, porgue de la u u itW  
« ó n  y  el desarrollo de estas luchas de
pende la  construcción de una Central 
de masa de estudiantes secundar».*.
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Defender la Victoria ASIendisfa con los Métodos del Gobierno Obrero Campesino
(Continúa de la pág. Y)

HUtoritárto, jerá rq u ico  y virtuaímonlo independ ien te  
del pmlor ejecutivo.,

131 bloque de fuerais que domina esto Estado os 
hostil ni programa de la revolución agraria, do la cs- 
tatizaoión de los monopolios y dol control obrero. 
'Actuar bajo la legalidad burguesa es llevar el pro
grama agrario y antiimperialista al compromiso con 
el partido pcquefío-bitrgués, Por más moderados o tí
midos que se consideren los puntos salientes del pro
grama del FRAP, éstos son irrealizables en la actual 
correlación de fuerzas de la estructura estatal.

Pero hay uu aspecto más decisivo. Cuando se ha
bla del programa agrario y antiimperialista se trata 
no de un programa do reforma política sino de trans
formación social. Una transformación social profun
da sólo se puede concretar en el lugar de los hechos: 
]a reforma agraria hay quo ir a hacerla a! campo. 
Bajo la estructura de un estado burgués los ejecu
tores de tal reforma pueden ser los jueces de la zo
na, las unidades del ejército, o los funcionarios dc 
]a burocracia estatal. lis evidente (pie bajo la direc
ción de estos sectores no habría en Chile ver
dadera reforma agraria. Si por el contrario, ttí tfu- 
paeión y distribución de la tierra corre a cargo de 
las organizaciones campesinas, nacionalmente inte
gradas y actuando con la intervención directa de sus 
bases, lo que tenemos es un método social de gobicr- 
3io, revolucionario, incompatible con el estado bur
gués y asimilable a la alianza con la clase obrera. Es
te camino es el único que conduce a la realización 
del programa agrario. Bajo el estado burgués las de
cisiones políticas cotidianas están a cargo do la bu
rocracia política y administrativa, que sostiene eco
nómicamente la burguesía y que cuenta con cl res
paldo dc la fuerza armada. Bajo el gobierno obrero- 
eampesino, bajo el gobierno de las organizaciones 
obreras y campesinas, son estas organizaciones las (pie 
deciden Ja marcha diaria: de la Naéipn. Así, las nui- 
«as explotadas dejan de ser una mera clientela elcc- 
toral. '

Chile, país atrasado, ‘no está maduro para el socia
lismo, pero sí lo está para el gobierno obrero-campe
sino. E l socialismo, esto es, la integración del traba
jador a todos los campos de la vida social mediante 
la eliminación de su condición de esclavo asalariado 
exclusivamente dedicado a la producción fabril, sólo 
podrá alcanzarse cuando so cumpla plenamente el 
programa de eliminación del imperialismo y del gran 
capital, se desarrollo el sistema de planificación obre
ra, se transformen todas las condiciones de vida de 
los trabajadores, se eleve a una escala sin preceden
tes el desarrollo de las fuerzas productivas, etc., lo 
que se logrará con el triunfo revolucionario a esca
la mundial. E l gobierno obrero-campesino es cl úni
co punto de partida que conduce a esta ñlOtfl. Nogal’ 
la  madurez de las masas chilenas a sus propios mé
todos de gobierno es usurparles su triunfo electoral 
y entregar a la masa que votó por Tomic a las ma
niobras democristianas. ..

•Si el gobierno de Allende se enchaleca en el parla- 
inentarismo; burgués sólo podrá gobernar aliado a la 
democracia cristiana, porque sólo con ésta tiene ma
yoría,. Es cierto que el poder ejecutivo, el presidente, 
es una institución fuerte dentro do la Constitución 
chilena. Pero no hay que olvidar (pío el respaldo do 
tal fortaleza lo constituye el •ejército, el que’si bien 
siempre ha defendido al poder ejecutivo, esta vez se 
alineará con la mayoría parlamentaria. Eu e.stns 
condiciones de gobierno, el programa allendista mar
chará hacia el compromiso con la democracia cris- 
tiana.

Varios indicios; señalan ya esta situación. En pri
mer lugar, debemos recordar que el partido más 
fuerte de la coalición del FRAP, el .partido comu
nista, abogó hasta hace-muy poco por un frente po
pular con la democracia cristiana de izquierda. De. 
haber prosperado dentro de la democracia cristiana 
esta propuesta, el partido comunista hubiera roto con 
el partido socialista, quo.se opuso terminantemente a 
-un frente con la burguesía. La integración de los mi
noritarios grupos radicales y: déiuocristianos (M A- 
P Ú ) al FR AP  so liizó acatando la cándidatüra pre
sidencial de; Allende, v

Según los diarios, Allende ya habría ofrecido el mi
nisterio dé Relaciones. Exteriores al partido democris- 
tiano, mía forma de contemporizar eoíi la OEA.* Hay 
que destacar (pie el FRAP modificó su posición do 
retirarse de lá OEA, hablando ahora do utilizarla co
mo tribuna.

Allende ha llevado adelante una política do apaci
guamiento con las FF. AA. quo no engaña a éstas 
pero sí siembra falsas ilusiones en las masas. Do sos
tener “ la democratización del ejército” , de su depu
ración, ahora habla de respetarlas y promoverlas co
mo cuerpo profesional. lia  tenido la desfachatez sin 
precedentes de señalar que: “ Nuestras fuerzas ar
madas son profesionales, no una guardia pretoria na” . 
“ Ellas, en el gobierno del pueblo, no sólo garantiza
rán la seguridad nacional, sino que serón incorpora
das al proceso de desarrollo tecnológico

Con gran lucidez, Froi y Tomie acaban de plan
tear el condicionamiento do la actitud de su partido 
en el parlamento para la elección de presidente. De
magógicamente, no se oponen a los planteos agrarios 
y uacionalizadores del FRAP, poro exigen dos mi
nisterios claves (el mencionado y el de Defensa), y 
el acatamiento a las estructuras parlamentarias y 
seudoropublicanas. Así harán morir el programa fra- 
pista.

En declaraciones públicas, Allende le ha dado a su 
futuro gobierno el carácter de un frente popular 
burgués, en oposición a nn gobierno de frente obre
ro. Dijó: “ El nuestro no-será un gobierno marxis
ta ... Hemos coincidido en un programa que es cla
ramente antiimperialista y nacionalista” . Esta es 
una colosal mistificación: sólo un gobierno marxista, 
esto es obrero, puede llevar las metas antiimperialis
tas hasta sus últimas consecuencias. Oponer el anti
imperialismo al marxismo, es combatir la hegemonía 
obrero-campesina de la revolución democrática.

A  pesar del cércamiento internacional contra el go
bierno" del KHÍVÍ?,- ; parte del imperialismo yán-
qui y de ios gjVíeruis / latinoamericanos, que están 
preparando una, conjura para derribarlo e impedir 
su ascenso al poder, el programa internacional dol 
ii'RAP no plantea lá tormaeión de lili fl'élltú ÍMÍíIO 
revolucionario latinoamericano, sino que pregona la 
coexistencia con la OEA, el bloque andino, ote. Es 
indudable que esto pujido tener trágicas consecuen
cias para el gobierno del FRAP.

Algunos periodistas burgueses han comparado al 
futuro gobierno de Allende con los gobiernos dc la 
República española. Señalan con esto la significación 
revolucionaria potencial que tiene el triunfo del 
F R A P  y las limitaciones frente-populistas y parla
mentarias del futuro gobierno. Pero existen diferen
cias decisivas: eu la década del 80 dominaba inter- 
nacionalmente la reacción fascista, ahora, en cambio, 
colosales avances revolucionarios de los movimientos, 
de masas. Además, las masas campesinas están infi
nitamente más activas en Chile, mientras que en Es
paña el frente popular las entregó, en gran parte, 
en brazos del franquismo.

Ganar las elecciones y abandonar por completo la 
lucha parlamentaria sería, indudablemente, una ma
nifestación ~ de estupidez ultraizquicrdista. Sin em
bargo, la tendencia no debo sor, como lo es, a la con
temporización con la pcqueña-burgucsía proimperia
lista dentro de la estructura parlamentaria, sino la 
utilización de las instituciones burguesas como tribu
na para educar en la intervención de las masas y  la 
imposición de los objetivos revolucionarios por los 
métodos de su acción directa. E l partido comunista, 
por cl contrario, sostiene la línea de la “ acción de 
masas”  como método de presión para  imponer el pro
grama en el terreno exclusivo del falso republicanis
mo burgués.

FRENTE UNICO REVOLUCIONARIO PARA 
IMPONER EL GOBIERNO 

OBRERO-CAMPESINO

Para el “ grupo marxista-leninistá”  do Chilo (maot- 
setunista) el . F R A P  “ representa, en lo esencial, los

intereses del socialimperialismo soviético” y lo con
sidera por debajo del frente popular de lí)fl8, por
que éste representaba “ por lo menos, los intereses do 
la burguesía nacional” . El foquismo (J11R) so opu
so al proceso electoral: “ ninguno do los tres candi
datos representa, los intereses de las grandes masas 
explotadas. 'El fraude electoral, reformista, debe ser 
derrotado y el poder político conquistado por medio 
de la insurrección armada” .

E l desatino maoísta y foquista es de antología. En 
el caso de los maoístas su reivindicación del frento 
nefasto de .1938 se explica porque estaba apoyado 
por Stalin, a quien veneran; el foquismo,- con su po
sición, ha quedado completamente desubicado frente 
a la nueva situación política.

El desatino ultraizquierdista no es un resultado 
de un mágico golpe del destino, que le habría conce
dido el triunfo electoral al FRAP. Es que estos sec
tores son absolutamente incapaces de concebir la es
trategia obrera revolucionaria como una evolución 
revolucionaria del frente único de todas las organi
zaciones que agrupan al proletariado. La lucha por 
la dirección dc las masas que volaron*al FR AP sólo 
puede ser planteada a la vanguardia obrera por los 
partidos que luchan para que la unidad política do 
la clase se desarrolle con banderas revolucionarias y 
no con las banderas reformistas de su dirección ac
tual. Pero esa disputa por la dirección sólo puede en
tenderse eomo un método revolucionario cuyo obje
tivo es la unidad política de los obreros y los cam
pesinos.

Mientras el FR AP  manifiesta claras tendencias ha
cia el frente populismo (burgués) la tarea revolucio
naria es reclamar la hegemonía del frente único (je 
los partidos márxistas. La realización de esta tarea 
sólo puede plantearla un auténtico partido revolucio
nario, basado en el programa del trotskismo, cuya 
construcción está a la orden del día.

Las manifestaciones populares dc apoyo al FR AP  
soh profundamente de masas; apartarse dc esta ex
periencia* es criminal. E l ioqulsmo "es~ íneRpn*'~dnVft¿-. 
tuar como tendencia diferenciada en cl frente único 
de clase porque su programa es el del individualismo 
liofiuoño burgués. Sin embargo, mín esta wrvfrnt» es
tá seriamente infinida por el desarrollo de la lucha 
de claso del proletariado. Es inevitable que la evolu
ción política actual produzca profundas escisiones en 
su seno.

La batalla por la imposición electoral de Allende no 
significa quo la tendencia de las masas se circuns
criba a este planoj lo han demostrado las huelgas y 
las ocupaciones de tierra. La agitación por la reali
zación de la reforma agraria y de la nacionalización 
desde abajo, debe ser sólidamente impulsada. Pronto 
a cada conflicto concreto y real hay que impulsar la 
organización armada de los trabajadores.
! Concebida en términos foquistas, la teoría dc la 
aeeión desde abajo bajo cl gobierno allendista puede
correr el peligro de identificarse con las provocacio
nes que propugna la derecha. Esto puede superarse 
eon el método del frente único, con la revitalizaeión 
sin precedentes de las organizaciones obreras y  cam
pesinas, las que deben aprobar un inmediato progra
ma de acción. Un congreso de delegados obreros do 
baso do la CUT está a la orden del día. ; Defender 
la victoria del FR AP  con el método del frente único, 
y de la intervención directa de las masas en la eje
cución de las transformaciones agrarias, sociales y 
antiimperialistas!

Los obreros y revolucionarios argentinos tenemos 
tareas urgentes en defensa de la victoria obrero-cam
pesina de Chile contra la reacción criolla do toda 
América Latina. Llamamos a todas las organizado^ 
nes quo consideran fundamental la defensa do lt¿ 
conquista de las masas chilenas a un amplio frente 
antiimperialista que lance á las masas do nuestro país 
a movilizarse solidariamente con las del país herma
no. Las consignas inmediatas deben ser; fuera do la 
OEA, estatización del capital imperialista bajo con
trol obrero, ruptura de todos los pactos con el im
perialismo, moratoria dc la deuda externa, liquida
ción dcl capitalismo latifundista, agitación cu favor 
do.uim conferencia latinoamericana de organizacio
nes sindicales y  políticas do los obreros y los cam
pesinos y constitución do una Coiítral Latinoamerica
na Sindical con cl método dol congreso do basca.


