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P O L I T I C A  O B R E E  A Jueves 30 de diciembre de 1971

Política Econótnica 1072

A QUIEN SIRVE LANUSSE
7 Las medidas económicas dictadas 
por el gpbicrno en la última semana 
■del año constituyen ■ un a verdad era ca- 

«tástrofe par;i Jos trabajadores. La ñaf- 
jta,. el kerosén* la luz, el gas, han au-' 
mentado en un 45 por ciento prome
dio; los transportes, en, otro 40 por 
ciento: el- teléfono, en un 50 por 
ciento. E n  poco tiempo estos aumentos 
se harán sentir además en. todas las 
mercaderías sin. excepción. A cambio 1 
de esta verdadera agresión, el gobier
no resolvió aumentar los salarios en 
un 15 por ciento, lo que sumado al 10 
por ciento prometido para julio equiva
le a un 20 .por ciento anual. Antes de
rogó» claro está, el régimen de los con
venios colectivos de trabajo. Este con
junto de disposiciones y la devaluación 
del peso en otro 10 por ciento, .resuel
ta  hace 30 días, revelan que el gobier
no intenta reforzar la ofensiva econó
mica antiobrera de 1071 y proseguir la 
tarea dé reconstruir las condiciones pa
ra  intentar nuevamente la política de 
Krjeger Vasena.

. UN 1971 ANTIOBRERO 
■! Y  GANADERO

■; v Según F IE L , órgano asesor del gran 
capitalismo, el ingreso neto real de un 
obrero no calificado, con familia •Éipo* 
fue en 1971 un 6,05 por .ciento inferior 
a l de 1970. La desocupación aumentó 
del 6 al 7 por ciento de Ja mano de 
obra disponible,' es decir,.un incremen
tó del 17 por ciento. Sin embargo, el 
producto bruto del país aumentó en. 
1970 cerca de un 3 por ciento.

Conclusión: mientras el gobierno 
prometió a principios de .año elevar en 
un 6 por .ciento el salario real, la reali
dad es quV el ingreso de la ¿lase obre
ra se redujo un 7 por ciento y su par
ticipación en el producto nacional dis
minuyó aún más. Bajo el gobierno ac-

• tfial, la pauperización de Ja «labe obrera 
; sfc incrementó en forma absoluta, lo
• que equivale a decir que la plusvalía
i capitalista subió absolutamente. Un

verdadero “ populazo” !
Cuál fue el sector capitalista que se

‘ apropió el mayor volumen de esta 
•••plusvalía? Según el informe ya citado
v el sector más .beneficiado fue el gran 

capital agropecuario. Mientras el nivel 
«-.generarde' los precios creció un 40 por 
ijciento- el precio del ganado vacuno au-
< mentó en 1971 en un 84 por ciento!, lo 
^que compensó con amplitud la rednc- 
1 ción de sus ventas, del 38,6 por ciento,
< ;a ; lo que hay que agregar, a su vez, el 
‘ mayor precio de valuación del ganado
< que está invernando y que se ha incre- 

mentando notoriamente. E! precio del
• jqaíz subió un 68 por ciento, el de la 
« jéjebada forrajera un 59,1 per ci-'nto y
■ el del centeno un 40,7 por ciento. Los 
1 cultivos regionales tuvieron alzas sig

nificativas de.producción: un 120 por
; ciento el algodónly un 112  por ciento 

lá uva para vinificar. •
El segundo gran beneficiado fue el 

sector automotriz que aumentó su pro
ducción en un 14 por ciento, índice de 
crecimiento no alcanzado desde- 19.65. 
Este  aumento se originó eti- la mayor 
demanda originada en el gran capital 
agropecuario y en la alta clase media 

' *de las ciudades que renueva su auto

móvil para cubrirse de la  inflación. La 
demanda provocada, a su vez, por el 
a.uihento de la-producción de automo
tores fue el factor fundamental que 

mantuvo el nivel de producción del 
conjunto de la industria fabril, en par
ticular de las grandes empresas, aunque 
en una tasa muy baja. Ello no evitó, co
mo indicáramos, que la desocupa
ción subiera un 17 por ciento.

Esta mayor plusvalía fue destinada 
en una parte extraordinaria a  la es
peculación con dólares. Se calcula la 
salida de capital en 1971 en el orden 
de Jos 2.000 millones de dólares. Si con
sideramos que las divisas extranjeras 

se valorizaron en 1971 un 100 por cien
to con relación al peso, podemos ima
ginar Jos colosales beneficios obteni
dos, además, mediante esta especula
ción. A la mayor plusvalía arrancada 
del trabajo directo de los trabajadores 

"hay que sumarle la plusvalía obtenida 
por la especulación, Jo que diezmó las 
divisas extranjeras existentes en el 
Banco Central (bajaron en 700 millo
nes de dólares y ya no queda nada) y 
provocó un • mayor 'endeudamiento con 
el. exterior (subió de 3.700 a 5.000 mi
llones de dólares).

EL CARACTER D E CLASE 
DE LA POLÍTICA ECONOMICA

E l carácter antiobrero de la política 
económica está fu era‘ de discusión: Lo 
que queremos determinar es al servicio 
de qué sector o grupo de sectores ca
pitalistas está esta política.

La masiva liquidación de ganado ope
rada en 1967 y 1968 provocó la esca-. 
sez de 1969-71, lo que produjo no solo 
una colosal alza de precios sino tam
bién un descoJccamiento de las expor
taciones de carne, debilitando el ingre
so de divisas. La transmisión de los 
mayores precios de la carne hacia los

• otros alimentos primero, y hacia el con
junto de productos después, desató una 
importante aJza general de precios, 
comprimiendo el mercado interno. El 
menor valor interno de la moneda ar
gentina fue provocando la gran especu
lación de compra, de dólares en la segu
ridad de inminentes devaluaciones. La 
salida de capital provocada por esta es
peculación y el menor ingreso de di
visas por la caída en las exportaciones 
determinaren una crisis financiera, una 
escasez de dinero, que agravó el dete
rioro del mercado interno. La crisis f i
nanciera- internacional fus un factor de 
primer orden en la crjsis financiera in
terna porque succionaba capitales del 
mercado argentino para lucrar con los 
altos intereses en dólares que se paga
ban en el exterior.

En esta situación existían tres alter
nativas: 1 ) provocar una masiva de
valuación del peso para atraer capita
les, estimular la exportación y  debili
tar la importación mediante,una crisis 
industrial; por esta s*ol.ueión abogaba 
un pequeño núcleo del capital financie
ro sin inversiones industriales;,2 ) pro

hibir Ja compra de divisas. ]a salida de 
dividendos y capitales, e instaurar un 
amplio, control sobre todo, el comercio 
exterior; ésta salida la. propugnaban 
sectores de la pequeña burguesía na
cionalista. E l gobierno adoptó una ter

cer salida: organizó unsistema.de de
valuaciones sucesivas y alimentó la in
flación. por medio do la  emisión de mo
neda con el objeto de evitar una crisis 
industrial. Como lo dijo el presidente 
del Banco Central en su discurso del 
15 último, por medio de esta ..inflación 
el gobierno subsidió Ja salida de capi
tales ya que los préslaAos obtenidos 
aquí se transform aban en. dólares y 
eran depositados con intereses, en el ex
terior (cuando el préstamo vencía, los 
dólares se transformaban en. muchos 
pesos más). E n  síntesis: para mante
ner en un. precario equilibrio los inte
reses de los distintos sectores burgue
ses, privilegiando a los ganaderos y al 
capital financiero, el gobierno lanu» 
sista hipotecó el- país como nunca an
tes. Todas Jas medidas de Lanusse pa
ra: contener la salida de capitales con
sistieron., sin. excepción, en. mayores 
deudas con el exterior y en 1a conce
sión de jugosos beneficios a los acree
dores. Una sola explicación tiene este 
colosal- desfalco antinacional: conser
var con el gran capital im perialista 

los lazos reforzados bajo la gestión, de 
Iírieger Y-asena eon el objetivo de re- 
iniciar la política de éste en la  medi
da que el gobierno logre mejorar su es
tabilidad política. L a  política económi
ca del gobierno lia  respondido a los in
tereses del capital financiero con fuer
tes inversiones industriales'y a los ga
naderos. ., ;

E L  P L A N  DE 1972

El desangre de 1971 ya no funcio
na más y  el gobierno se ha lanzado a 
gestionar un. crédito de 1.000 millones, 
de dólares para pagarlas impresionan
tes deudas que veneen en. 1972. Para 
lograr el crédito y  para evitar la sa
lida de capital deberá imponer una se
rie de medidas que determinarán una 
caída de la producción industrial, y ún 
aumento de Já .desocupación. L a  crisis 

-puede llegar a adquirir una gran en
vergadura.

La política salarial está diseñada 
concientemente p ara  provocar un de
terioro del salario real: los salaries su
birán un 20 por diento en. 1972 mien
tras que el cálculo gubernamental so-'

• bre el costo de vida ascienda ¿1 30 ôi*' 
ciento (Panorama. 28-12). El presiden
te del Banco Central anunció que se 
elevarán las tasas de interés, lo que éñ- 
carecerá les costos industrial es. x A si-' 

cinismo, las últiroias devaluaciones pade
cen indicar que’ el gobierno ha decidi
do encararlas* a* una tasa .mayor en-, el 
futuro próximo,- para paralizar las im
portaciones. y a tra e r  capital■ financie
ro. Estos tres tipos de medidas básicas ,̂ 
constituyeron, en su momento, el es
queleto de la pclític;i de Krieger Va- 
sena. Su fin es fel da provocar.lina ma
yor concentración de capitales capaces 
de resistir 1« competencia internacional 
y encarar una salida baeia Jos merca
dos exteriores. *

Existe, sin embargo, una importante 
diferencia en la situación de 1967 y la 
actu al: -adoptar igual política provoca- 

^ r á  una crisis industrial, que en̂  aquel 
momento no había sido- necesajnfc Pptf.

de muchos sectores de la burguesía in

dustrial, incluida 'la Unión' Industrial 
— la que lia declarado su oposición a l ."  
elevado aumento de tarifas dé los ser- ’, 
vicios públicos, a un eventual aumento 
en la tasa de interés de los bancos y 
al mayor impuesto sobre las importa
ciones. Por.este motivo, el gobierno ha 
dicho que seguirá una política‘‘gradúa- . ; 
lista”, lo que fue criticado por un a la 
tradicional, pro-ganadero, del eapital. ; 
finantíiero,'feomo el diario “ La Nació'n”.
Es indudable que, sobre eí'fondo gene-. 
ral de la  crisis económica nacional “y 
la crisis en desarrollo a escala mundial,, 
se habrá.de desarrollar en 1972 una 
colosal lucha interburguesa.

LO QUE PEOPONE
LA “ OPOSICION”

Ninguno de los representantes dé 
los diversos sectores de la burguesía 
industrial y agraria ha propuesto nin
guna auténtica medida de freno a la  do
minación descontrolada del imperialis
mo-. Quien m ás lejos llegó fue Antonio- 
Tróccoli, de la  XJCRP, quien ha plan
teado la “revisión integral de la g-eñer 
rosa política en materia de remesas al 
exterior-de regalías y royaltíes, que 
constituyen u n  .drenaje insólito de di
visas”, pero no Ja prohibición lisa '' y  v. 
llana de toda salida de 'capital, y con
trol de cambios y la nacionalización: 
del comercio exterior,-medidas elemen
tales de nacionalismo burgués en las 
presentes circunstancias. El economis
ta  peronista Alfredo Gómez Morales,, 

candidato a manejar la política eco* 
nómica en un. gobierno peronista o de 
coalición con el peronismo, se limita a. 
propugnar “ e l establecimiento de dis
posiciones generales que obliguen a, las 
empresas extranjeras a disponer de un 
mínimo de disponibilidades propias 
para la. .financiación de sus ventas en el 
m ercado.,..”» solo entonces “será per- 1 
mitida la transferencia de servicios.fíf 
nancieros” (Panorama, 9-11): en uiiáf 
palabra, ningún cambio fundamental^ 
sino una limitación a las especulaciones 
descontroladas. ,Jja. gran,. burguesía no, 
tiene nada que • teme:r de Qóiuéz;MoU 
rales. ' ¡§

CLASE O BRERA :
ESTADO DE EMERGENCIA

La ta r e a .N M  de la-.cíase obrera;l:. 
.en 19.72 habrá de ser la'de aplastar lat 
agredón desembozada" 'Como'" medica-j; 
elemental habrá'de. exigir'un inmedia
to plan de lucha por. e l,, aumento de- 
emergencia cíel.: 50 oo\y el mínimo de 
$.48*000 y el restablecimiento; deí las pa-.'j 
ritarias; el plan deslu cía deberá s e r 'f 

de trido ci movimiento obrero a través, 
de un congreso-de bases de la C.GfT. E n  
base, a este punte de partida hay qu'ef 
levantar un verdadero programa dé v 

.transición hacia el gobierno obrero; 
cuyo primer planteo debe ser el de la' 
nacionalización del comercio exterior y  
la estatización del comercio interior .y . 
de la banca, para terminar con el ,sa- 

. queo imperialista y de la burguesía 
tiva, instaurando el éontrol obréro ¿jgfc ... 
medio de los comiités de fábrica y  de 
industria. \ •"
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A sa m b le a  C o n s t i t u y e n t e
La fase final del “acuerdó uacio- 

■nal” entre el gobierno de origen gorila 
y *«1 peronismo no se lia alcanzado aún. 
E s to  se desprende de las declaraciones 
-emitidas por varios de los que tienen 
■que ver en el asunto. E n  la conferencia 

. -d(Jprensa que realizó durante su visita
- a^Paraguay,'Lanusse declaró: “ Yo ya 

,.r «o .:tengo.la. palabra, .L ap a  labra
- ' a e  Juan Domingo Perón. Y  yo no soy

Sordo;' pero liasta ahora no lie oído 
.: nada’7. Rucci, a su .vezy en el “ Mensa

j e  de la CGT al país”, reveló la impasse 
«etual del .acuerdo al. afirmar que “se 
pretende negociar aquello que el pue
blo uo transará jamás : la  libre e irres- 

'■tficta'coñsagración de sn candidato na
tural. . Para superar esta situación, 
«ü  .esferas gubernamentales se están 
diagraruando diversos car sos de acción. 
Según la  revista gorila “ The Revicw of 
efe#. River P íate”  “én- círculos oficiales 
¿ a y  alguna geute influyente que pre
siona por una clarificación de la posi
ción de Perón, incluso dentro del Mi- 
materio de Relacionas E xteriores.. .  
®Ste gríap^ está urgiendo* al presiden- 
i r a  dar el audaz y arriesgado paso de 
devolver -el pasaporte”. E l sentido de 
la-táctica sería el de desgastar al pero- 

.̂..-wiBmo si Perón  resuelve permanecer en 
Madrid, u obligarlo a  culminar la ne- 
gbciacióaa. del acuerdo en discusiones 
árm ales dentro del país. Esta versión 
<3é"!a revista inglesa refleja la existen
c ia  de u¡na corriente dentro del gobi-er- 
«lo'-qug consideraría ^ue- solo- la presen
cia <de Perón en el país podría darle 
autoridad a cualquier “acuerdo uacio- 
aiftr’ ante la mayoría de ia  base, electo- 
aral- del peronismo;
SITUACION

P R E R R E  V  OLUCIONARIA 
El significado de la política del 

■“ írcueni© nacional” no puede- eutender- 
se” si ®o-:es por referencia a la-situación 
¡preTrevolucionaria cn que ha entrado 
« i  país con el “ cordobazo” y  la caída 
«Se Onganía. E sta  situación es una nue- 
w  etapa- en el desarrollo de las condi- 

¿  cionesí prcrrevolucionarias que se dc- 
SHHxvuelven desde 1955 y cuyos picos 

... in ^ # to s -se  alcáUZarbüven^956'''(hucl- 
g as contra la “libertadora”) ,  en 1959 
'ífruclga general de enero) y  en 1962 

triunfo electoral de Fram ijii).
“La primera y  más importante prc-' 

wffefir' dc ima situación revolucionaria 
es la intensa agudización de la con
tradicción-entre las fuerza*» producti
vas' y las relaciones de propiedad. La 
nación detiene su marcha”. Esta carac
terización de Trotsky ilumina la cn- 

•; Tergadura de los conflictos de clase en 
TÍ',’ el país.-Las fuerzas productivas no solo 

. han. dejado de crecer'en un sentido b is - ' 
tórico, srno que la coyuntura económi- 

^ <Ca es'da manifiesto retroceso. La de
socupación ha-crecido—n a  20-%r llc-

• - gando a la formidable tasa del 7% de 
. I& mano de obra disponible, la que al
canza la friolera del 14% si incluimos a

los trabajadores de ocupación transito
ria. L a  salida de capitales es del orden 
de 2.000 millones- de dólares. L a  cares
tía avanza a una tasá ci*eciente del 
40%> y  la producción está estancada.. 
E l p a ís  debe 5.000 millones de dólares 
a!-extranjero de los cuales 1.500 millo
nes habrá que pagarlos antes de un

Desde el punto de vista político, el 
índice más claro del carácter1 prerreyo-- 
Uaflíoaario de la situación - es- él-"recono- 
ciiuicñto por parte de las F F A A  de sn 
incapacidad para seguir,gobernando — 
para lo  que llama en salvaguarda al.pe- 
ronisuno. El peronismo h a , intervenido 
en la  -primera fase del “ acuerdo”, orga-. 
nizando la “ H orade los Pueblos” , por
que como partido burgués ha compren
dido que el- desarrollo de la lucha-con
tra-: el gorilismo y el gran, capital pro- 
yanqui compromete la. perspectiva del 
régimen capitalista en Argén tina;.

Tres son, los factores que le  dan a 
la. actual, situación una. dimensión su
p erior a cualquiera de las situaciones 
precedentes. En primer lugar, el as
censo de carácter revolucionario. que • 
se opera a 'escala mundial desde 1968, 
en . contraposición, a los. manifiestos sig? 
nos de.crisis económica del capitalismo 
mundial. En-segundo lugar, e l  ascen
diente que han venido- cobrando en el. 
país 1-afj corrientes que se reclaman cla
sistas y revolucionarias, y que tuviera 
su máxima expresión en el Sitrac-Si- 
tram, eu detrimento' de.' la-auto^idad idel* 
peronismo so'Üre los activistas obreros. 
En  tercer lng^r, la incapacidad del go
bierno para recomponer su estabilidad 
ai' costa de alguna' der?<ftaf^rera''siff* '• 
nificativa para el conjunto de la ciase. 
E s por todo esto que el acuerdo con el 
peronismo tiene hoy para la gran bur
guesía, una importancia superior con. 
respecto a las similares maniobras de 
Frondtai y Onganía en su momento.
L.L CONVOCATORIA ELECTORAL

E l  llamado a elecciones para marzo 
de 1^73 no importa un intento de re
to rn ar  a. la, democracia burguesa clá
sica». casi, desconocida en la historia del 
pafs?:<Nóvcs •
legislación represiva sea hoy la más 
densa, de los últimos .25 aüos y  que la 
limitada legatidad electoral este “subor- 
d'¡nada,'al‘'iifiperio d^l^t^do-’d^ ŝitio. y. 
del visto bueno policial y limitada a 
las coaliciones políticas burguesas.

L¡a convocatoria electoral debe, en
tenderse en relación a la necesidad de 
utilizar métodos constitucionales •̂ res 
tringidos como árbitro1 de -la aplica
ción del “acuerdo nacional” . Por eso, 
e  1 gobi?mo se ha reservad o el dictado 
de una reforma constitucional, por de
creto- y: la dcterin¡4ac¡ón deí calenda
rio y  d(fl régimen electoral; existiría 
la-posibilidad dé- imponer por ..esta vía 
un régimen de doble vuelta cqrno el 
que existe en ^Francia para escamotear
le  el triunfo, eventualmente, a  la pri

mera minoría. "La -obtención de nn ré
gimen de democracia política plena re
quiere un nuevo triunfo de la  .movili
zación política de las masas, de pro
yecciones revolucionarias.

E l contenido del “ acuerdo nacional” 
no tendría por objeto el garantizar el 
respeto al Estado burgués; con el pe
ronismo esto se-da. por supuesto. Sn ob- 
jeto principal sería el de controlar 

-cualquier intento - de- • nacionalizaciones 
•• limitadas y asegurar que' no se lia-' 

brán de lesionar los intereses funda
mentales del gran capital invertido en 
el país. E l futuro gobierno deberá mo
verse dentro de márgenes bien estre
chos bajo la presión de las FFAA. Por 
este motivo, el tema inmediato de la 
negociación gira alrededor de las can
didaturas presidenciales y del pro 
grama general de gobierno. Gómez Mo
rales, por ejemplo, ya ha hecho méri- 

..tos para'ser fntu.ro ministro de econo-

C R ISIS POLITICA 
L¿. impasse a-ctual de las negocia

ciones no es la expresión de los tica y 
afloja propio de cualquier negociación. 
En  realidad, las dificultades crecientes 
que se manifiestan reflejan la contra
dicción en aumento entre los intereses 
que tien¡e que defender el gobierno y la 
capacidad de concesiones que tiene que 
ganar el peronismo para conservar su 
autoridad sobre los trabajadores en 
politización vertiginosa. Esta contra- 

1 dicción se-refuerzwi con. el, avance..d.e la 
crisis económica y la lucha interbur
guesas, y la. posible emergencia de. nna 

,. aueva oleada de luchas sindicales y 
’ antiimperialistá. Los ataques' dé los' 

distintos partidos burgueses contra el 
gobierno- en los últimos días, incluso de 
loa partidos oficialistas, indica, que Jnar- 
chamos hacia, una nueva., crisis política, 
hacia una crisis en la-, base del apoyo, 
a la dictadura militar.

ASAM BLEA CONSTITUYENTE
Es por. referencia a esta crisis po

lítica que se habrán de polarizar las 
posiciones de las clases y de los par
tidos en los próximos meses. E i gori-

• lismo duro-del'ejército intentar ¿'^resu
citar la línea del gol-pe y de la proscrip
ción. La coalición oficialista de los 
principales. partidos burgueses i n t e n t a 
rá apresurar la salida constitucional 
negociada. Los partidos pequeño-bor- 
gueses que se, reclaman socialistas 
(P.O., P.S.) acentuarán sn reclamo de 
elecciones libres sin  apelar a »a movu 

: lizacion real de los explotados.
La cuestión - de la salida política 

está planteada para- el proletariado en 
relación a  su necesidad impostergable 
de detener la agresión económica bru
tal que,-le lia.lanzado el gobierno y  .el 
alcance de la crisis económica. Se trata 
-de'-darla- una, proyección políticar-de 
poder, a las.movilizaciones inminentes 
de -ios explotados- Excluir estas movili
zaciones es admitir que la salida con-

tinúista del gobierno no tiene obstá
culos.,

Es cierto que se trata de luchar 
por el gobierno obrero y popular. L a . 
cuestión es cótno arribar a esta luclia y 
qué papel jueguen ella la .reivindica
ción de la democracia política. Es evi
dente en este plano que el grueso de 
las masas obreras y de la pequeña bur
guesía democrática no han llegado aún 
a la conciencia de la dictadura de cía-, 
se y que puede ayudarlas considerable
mente a esta conclusión la lucha, por 
objetivos realmente democráticos.

Mientras que el stalinismo y loa 
revisionistas se  postulan como futuras 
alternativas electorales, aceptando la- 
salida del gobierno y separándose d e la 
lucha de clases, el planteo de nuestro., 
partido debe concentrar la agitación ea. 
la  consigna d e  Asamblea Constituyente.. 
En las presentes circunstancias, ella, 
es una. verdadera reivindicación de, 
transición porque no se limita a dirimir 
qué partido va a gobernar de acuerdo 
a la legislación imperante, sino que. 
plantea la discusión de la salida inme
diata a la catástrofe social de las ma
sas, lo que ayudará a plantear el ata
que a todo e l régimen social y político 
del país. Toda la agitación sobre la.. 
Asamblea Constituyente deberá desta
car que es u n  método para resolver ya . 
mismo los agobiantes, problemas d e  la, 
clase trabajadora.

Esta consigna solo puede plantear
se con los métodos de la lucha de cla
ses. Habrá que plantear en su oportu
nidad los métodos del doblejpoder, los. 
comités de fábrica, los soviets, los des
tacamentos obreros, ante cada irrup
ción de m asas, como único camino pára 
imponer la. Asamblea Constituyente. 
Esta consigna tiene dos valores peda
gógicos fundamentales: enfrentar las 
reform as‘‘constitucionales del gobier
no y superar la encerrona eon que el 
peronismo pretende embretar a los tra
bajadores en  el sentido de que deben 
esperar su acceso electoral al poder.

Debemos seúular que solo el gobierno 
obrero, y  popular puede imponer la 
Asamblea Constituyente; esto refuerza 
el vaior de l a  consigna para acceder al 
poder obrero».

Alrededor de esta eonsigna de tran 
sición deb* estructurarse el frente 
único antiimperialista. Este no podrá 
concretarse sin una intervención d ec

isiva del movimiento obrero organizado. 
P or eso és' capital luchar por un plan 
de.lucha aprobado por el congreso de 
bases, el que deberá definirse sobre la 
salida política del movimiento obrero.

E l agudizamiento de la lucha de 
clases y  de 1» crisis política obligara 
a las organizaciones obreras a  plan
tearse todas esta* definiciones. L a  au
dacia de la vanguardia revolucionaria 
será elemento decisivo.

Las coaliciones políticas existentes, 
formadas al calor del oportunismo elec
toral, ya van. demostrando sn precario-
dad. Los próximos acQ^tecimientos^jio'n

-los realinsamientos y  rupturas que 
.planteará,, ayudará a precisar las pers
pectivas del frente único autiimperla- ■ 
lista e n  el plazo inmediato. .
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C tT R O E M

Triunfo que no Márcci el Cdmiho
Contra todo lo que indica la  'expe

riencia de derrotas de los movhnieafcC® 
huelguísticos dirigidos por ía .hw&ci*5K 
cia-sindical en los-últimos año*, y cotí' 
tra todo lo que indica la tradición elc 
resonantes triunfos clasistas, desde ^ 
“•cordobazo”, la reciente huelga ele cuñ' 
tro semanas en Citroen terminó <¡on uní 
triunfo obrero a pesar de haber «icio 
¡dirigida y controlada por la burQCí'íiuw 
colaboracionista de Klcostermau ^ n 
pesar de haberse caracterizado yoi'.fl-Ji 
ausencia de todo, tipo de moyilixa&ifrii 
real de los trabajadores. Ty-sin 
go, el triunfo, de Citroen proebát 5 ii 
fuerza del clasismo y del ascenso oVí¡- 
ro y la: irremediable decadencia .cíe! 
rocratismo sindical y . sus métoclos <3,6' 
"lucha”. i.
- E l objetivo de la huelga era rein

corporación .de 52 compañeros p e 
didos- ■ entre los que; se encontraban de
legados y activistas. Los ccsanteadas 
formaban, parte de una, tanda 
de 90-compañeros despedidos, a r̂ii)e;3* 
pios- de .noviembre por ‘‘disminiicipA íLc 
ventas”. En el periodo.de conciliaeidai” 
obligatoria que siguió .a estas cesas- 
tías, la burocracia logró por medio 
d iv isas presionas que un sector §0 <jo«-

formara, con el cobro de la indemniza
ción. AI finalizar el período de conci
liación la patronal, declaró nuevas ce
santías, que,-sumadas a las que se man
tenían de. la primera tanda, totaliza
ron . las .52 finales. • •

Declarada la huelga, ia burocracia 
•arrebató sin mayores esfuerzos, su .con
ducción desplazando a la comisión in
terna. El principal instrumento que 
utilizó para controlar el movimiento 
de huelga fue su efectivización .de un 
fondo de-huelga, de $ 1.500 diarios por 
obrero. Mediante este método de sos
tenimiento de la huelga la burocracia 
.logró aseg.urarse.su curso pasivo .y el 
absoluto, control de. cualquier .medida 

Ailtraminima dé .movilización. .Habilitó 
también, un centro de. información; diri
gido, por sus adictos y emitió .un b.o].e- 
tín de huelga, carente de todo.conteni
do de clase. Los métodos aplicados esta
ban por entero dentro de la- esfera de 
la .colaboración de clases. Si .algo fa lta
ba. para demostrarlo digamos., que . s.e 
negocio p.on la. policía la permanencia 
de piquetes de huelga, los que .no po
dían .ser integradospor más de 12  per
s o n a s-u n a  parte de,los cual.es debían 
ser burócratas.., .

A un Año del Asesinato de Martins y Centeno

LIBERTAD A NUESTROS PRESOS
■‘Martins’y Centeno -han v-enido a re

presentar en la memoria y Qx\. $1, sen
timiento popular a todos nuestros 
mártires asesinados a. .sanare -fría por 
una.»djctadura que,ha advertido^sobra 
los medios a los que ésta dispuesta â- 
llegar para impedir otro *‘cordol)&7<o . 
Á.Vn año d'e su desaparición,-las «í*>

_ celes’ siguen plagadas de centenar^wC1 
compañeros presos, de Gregorio f)-1 
res,-'Vicente.,Camal.otto, Eduardo Ca> 
telóc AHxedo..Ci¿rutchet y otros W  
pan ere- de Sitrae-Sitram, de - ^ 
Lapegna' y decenas de combatiente* 
estufia&fté'¿,""de Roberto -Quieto ? 
oírbS abófeádos combativos, de Q a f W j  

ToscOj - diriRentes • de-, izquierda d? *> 
burocracia sindical que la d ictiasri 
tieno. coma, pr.enda de negoeiaeiío, 0 * 
Santucho y otros camaradas suy-ís flWe 
se cnroTán en la ultraizquicrda. Al l í
aáo flb’ su'desaparición,, .tamjioío W
ci'íniíncs- fran cos,ado„ ahí terecos u 
Silvia.-PiBen ni los secuestros, y. ^  
ras ¡perpetrados por el ejercito, sito* K- 
nemps a. Norma Moi-ello, y a Cflstitt" 
Ahumada, ijircefora ‘de “CriStiSAMOM 
y  Revolución”, revista que ante* vM 

clañsixrádá; ni la .ocupación jp iltt*  «s 
las-"crudades, ahí tenemos los rastrilla- 
jes en --Rosario.. v

Lá lucha por la libertad de los qo» i¿^ 
ñeros es: u n . deber fundamental 
solidaridad .^litante, pero:;es 
xrna de las.tareas capitales en la roch* ■ 
p o r  queBrar- bl Estado-poliewl y 
“Acuerdo Nacional”. Lanusse «stá.jjrfi .

sionando a Perón para que. renuncie a 
su candidatura y para concordar en Ja 
lista de los candidatos peronistas; en | 
este paquete quizás ofrezca liberar ah | 
gtínos presos. Coinbatir la ‘ ¿n¿glociá- 
ción" ,antiobreraí: L IBER T A D  PARA 
TOJD.OS YA. .Organicemos- la moviliza- 
ción unitaria. ,

• ■ ,Es. fácil epmyroW.'; que., ni el go
bierno, ni la patronal, .lucieron, esfuerzo 
alguno .por quolirjir- la btoelga : e igobier- 

;noj. porque- el- cai'Sotef' gremialista la  
encuadraba en Ies ronceos -de -Ja ■.‘•‘paz 

ísocial” ; la patrón;^ jorque el- ausrn- 
tisroo forzado fe perflaftiría rebajar sas 
stocks excedidos,! ,  • •• . •

La burocracia de Kloosterrccan apos
tó todo a la conservación de esté ca- 

•rácter grémiaft’st»’ de 1|l huelga. E s ' in 
dudable qn-e'pcnsáfca ‘ftégociar U n'apo
yo del-'góbierntf ofieefundo' suca'pdéi-

• dad’ para controlar una Rector de la "cla
se obrera'de la übpoaUjUieia dél s'eetór 
automotriz. A ilifóreKiiiiía d-e' otros’co n 
flictos, la 'burbcwsié 'ty-0 tenía n ecesi
dad 'dé aprovechar 1 1  o fensiva'patro
nal para ‘liquidar {ictíviístá's opositores ; 
pór el contrario, ' chl pará: ella'-xúia 
oportunidad’para ítpwtalárse frente a  
las'próxim ás eleceiowéSj del gremio. A  
su vez, lá huelga pasíty ten ía úna 'o tra  
importancia ’pará fe lfoihrtáráeiit, asp ec
to* en el ^ús coinciclía ^on lá pátroi5.al: 
presionar en contra cié un plan econó
mico recesivo'purá'197^ puesto qúe sus 
c6nsécuénciás;' habría^' de- s'fer una ola . 
•dé' despidos. ‘(1W ’ fábricas de coches. 
cÜicb's son 1 ns ..q.-Ue ■ r^Üben más; el ina- 

■ pabio’dé \irta crisis)'/ v "

. Durante la liueíg^^la. conducta de 
la, agrupación. .cJa^sta Y. 0 . M!. ,fue la  
de alertar contra el peligro que sign i
ficaba; jugar topU. Ift posibiJMad -de 
triunjío cía la. ^qejgo, í los roctodos^ e 
la, burocracia ya gjaer .«fetos podían noos- 
trase inútile# .cuí.ij.dc?,^ ]^ li.uelga, ,lm- 
bjera entrado; en, ,u(ua¡. Cjtapa, d e.profim r 
do .desgaste. ^sjjnisQQ^ realizó una l a 
bor, de, •e l̂ajj’cqijn.i.eot  ̂ aobre .la eona- 
pleta .carep.ci.il ,de;jpe^&'^ectiva ,de, el,as^ 
que ^enía: l,a.metodol^ía..d-e la ,e la b o 
ración .dadista, de. ,KJ îlf^^r!man. Xia fa l-

M ETALURGICO S:RQ SARÍO .

FORMIDABLE PARÓ
M.ás de 25.000 obreros metalúrgicos- 

cumplieron-el 14; ¡de. .diciembre, .el paro 
de 14 horas en solidaridad con los. tra
bajadores de la fábrica Laminfér,'ame
nazados'por su cierre. L ¿  cifra'de húel1’ 
güistas revela a simple vista que la me 
dida no-solo fue acatado-por todas'las- 
fábricas importantes de la zena, sino por 
numerosos talleres cuyos obreros ,no se 
hallan sindical jijados. En.'síntesis, el pa-.. 
ró dél, Í4 es revelador de la combativi- 
dad 'latente "¿n eí' gremio metalúrgico 
rosariüo, '• •' •• . ' •• ” ' *

Mayor es la importancia si se tiene 
en cuenta el -rql frenador de ¡la burocra
cia de Galvány Peni chillo,, que en los. 
dos últimos años se había dedicado a . 
“limpiar” áe  activistas a fábricas y  ta
lleres. lía misma directiva de -lá ÜOM-: 
está, lleyando *a los: obreros- de Lanrin-

ferial cálle,■jó¿ fein s.O¡fe dé-'la “def'en-' 
sa. de la •iridastrifl iia-cJioiialll, al poner-, 
los it-ras e] recliunurxU «¡réditos, para Ja.
patrón^! de L a m b e r , ,w 

E l rc;agr,upamj(íntt7 ,(t|Íe. lá numerosa 
pero,dispersa vauguajVlia ’metalúrgica, 
está ¿ la or'deb & # ; tl!,íá "para 'las' ‘co
rrientes- q,U e s ii r<jü']fl.tíií)̂  ¡ elasi stas. -H ay • 
que .fortalecer la woviíli^aüión ¿le -La* 
imjnfer, lleváíjtlo la. pc?r,,el..camino.,de, la  
expropiación fsin. pyg-ó de la fábrica y 
su puesta en niartilLa. V/iijo control' ó'bre- 
ío, y  bregar pbr 'ly,’ «i^dicálizációa de 
numerosas fábriett's'y talleres,-pobladas 
de trabajadores jóvftíi^s que han evi
denciado su , cocol),a.iii'j'i^afl en, lo$ roso- 
riazQs y. parqs ¿aAe^ijlies^ pero; que la  
dirección de la UQM jjnsisté en d e ja r  
al margéñ de U']ac*híil^indieáren a r r e - J 
&lo coú les "p a te e s -c h ic o s”.-

ta.de un mínimo-de organización-cla-- 
sista .consecuente en fábrica y la fa s  
.gremialista en que se mantenía el C0n.r 
.flicto deteiminaron que -V.O.M. coue'eti- 
.trara todos sus esfuerzos en- organizar.' 
.un; mínimo ;de . influencia p ara 'e l eas^ 
de que la metodología burocrática 'en
trara  en crisis. Cuando--los siguos"de- 
.que se. arribaba a* esta-situación: comen
zaban a esbozarse, la  patronal y el go
bierno resolvieron dejar sin efecto las., 
■cesantías,. E n  • el comunicado final 'la  
patronal se asegura, la'm áxim a colabo
ración obrera en .:1a reanudación ' d'el' 
trabajo. • : . •• •

•Un desborde del conflicto era-ver
daderamente. peligroso por cuánto •"& 
gobierno se aprestaba, a. anunciar- un- 
mísero- aumento, salarial; un colosal 
aumento de transporte^ después d'e'h.a¡ 
ber derogado las paritarias-: liabía que- 
d esarmar la bemba que-aun no liabía- 
explotado. A-demáSj el fortalecimiento- 
de un.burócrata adicto tenía una gran 
importancia -en- momentos en que 1& 
CGT, debe, f i ja r  posición frente a- las- 
medidas- del gobierno.;...

.Pero lo fundamental ,es -lo. siguiente r 
,„en.el faqdo -de toda-la huelga estaba 

Sitrac-Qiírá'm-El pánico de toda 1 a-pa
tronal .y  el gobierno-.al; surgimiento ;de- 
Un. polo, combatiente entr.e,. el proleta- 
riado:de.las grandes empresas, el único» 
que.puede- .cuestionar de ■un . golpe- a i 
qojijunto de;Ja burocracia, .fue el fae- 
tor.iundamentaj.que detenninó la con- 
d.uej;a d.e gobier]]o, patrones y  burócra- 
t;as:-.Se-.aiiii-eó en .este caso un métedo 
conciliador de contención porque no 
existía en fábrica en forma organiza
da ninguna, alternativa clasista, que hu
biera- podido 1 fortalecerse • evitando las 

. cesantía .de. sus miembros.- Una-vezmás- 
se comprueba -. que : las movilizaciones 
revolucionarias,- clasistas,...- derrotadas 
son:ks..que arranca» -las con quistas .re*-, 
form inas,. ; •». . : *■.•• •:• -.’

. i rSola. la- agrupación tuvo
una fisonomía diferenciada de Ía buu 
roeracia .en esta huelga-; -por- eso reci? 
bió. todo, el ataque de. la .burocracia-J¡r 
sug; lacayos.- La.-.ultraizquierda 110'apa
reció en este.- qonflieto,' -lo cual- 3j.o> es 
casual porque- ante la “.tenacidad’’ gre- 

•mialista'-de- Kloosterman • #0  supieron 
•ofrecer -ninguna Jínea alternativa. Esto 
demuestra q.ue xon.- incapaces;de tras
cender el sindicalismo de la,-buroemeiav 
La derecha,- a su -vez,- personificada ¿ja 
el- TAM..también-careció-de. presencia». 
in.dependiente porque su programares, 
¡el-mismo que. el de .-la b.uroeracia¡ y se 
.resume en la glorificación, d e l fondo .de.
■huelga; •• ; ............  . . ' yf
' La metodología del triunfo de-Ci-: 
jtroen.no tiene-futuro; así loexperimen- 
ítaron los obreros durante la  huelga. 
¡Hay que aprovechar -la  yiet.oria par/a.. - 
¡sacar .un «correcto, balance:. otro intento.V _ 
icón , estos-métodos puede ser fatal. ; .
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Metalúrgicos San Martín

¡ARGELITE EN HUELGA!
AI escribirse estas líneas está por 

cumplirse la primera semana de uná
nime paro en defensa de 4 despedidos, 
todos ellos ex delegados y  expulsados 

.por la burocracia barrientista de la 
secciona!.

Para ia patronal, el despido de es 
to s 4 compañeros es el broche f  inal con 
el'cual pretende cerrar, una- ofensiva 

•combinada con la burocracia y el apa" 
rato policial-dictatorial para derrotar 
al clasismo de Argente y en metalúirgi- 
■cos de San Martín. Cuando la camarr 
lia de Barrientos efectivizó la expulsión 
de estos compañeros apenas Ies venció 
el mandato como delegados (fines de 
noviembre), la patronal se negó a reco
nocerlos por un nuevo período ta l cual 
Jhabía sido el maudato de la asamblea 
•de fábrica convocada para elegir dele
gadas. Una serie de provocaciones pa
tronales contra las condiciones de tra 
bajo pretendieron obligar a los traba
jadores de Argelite a elegir otros dele
gados, aceptando las expulsiones dicta
das por la burocracia. Pese a la firme
za con que fueron. respondidas las pro
vocaciones y con que el numeroso ac
tivo de fábrica enfrentó las expulsio
nes, un amplio sector de fábrica plau- 
teó concurrir a la asamblea citada por 
la- burocracia para elegir delegados pa
r a 1 impedir que la fábrica quedara sin 
representación legal. Esto dejó en mino
ría. a la  vanguardia-clasista que plan- 
teaba boicotear dicha asamblea. Final
mente, en los primeros días de. diciem
bre se realizaron las elecciones de las 
■que surgió un cuerpo de delegados an- 
tipatronal reformista y en el cual la 
burocracia no pudo imponer ningún 
eleqaento propio.

Así se fue preparando el golpe para 
descabezar aL clasismo de Argelite. La 
patronal buscaba el momento oportuno. 
Creyó encontrarlo en las proximidades 
de las fiestas, cómo si los obreros fu e
ran a tragarse semejante regalito ób 
navidad. CreyS encontrarlo en las cer
canías de tas vacaciones, que quedaban 
como •ireasagar», y creyó encontrarlo 
pues mal interpretó las implicancias de 
las vacilaciones del nuevo cuerpo de de
legados oividsiiado que el numeroso ac
tivismo era claramente eonciente que 
si los despedidos no son hoy delegados 
es pura y  exclusivamente por las expul
siones, dictadas por la burocracia.

Así fue como se  llegó ai 22 de diciem
bre, en que ly patronal impidió el iix 
greno a.los 4 ex.delegados expulsados. 
Ni falta biao resolver el paro. La ma
yoría ni .se cambió. Los que Jo hicieron 
explicaban : “piara no ensuciarse la ro-: 
pa...” Nadie pensó en trabajar. Iíacía 
tiempo que se .sabía que habría paro si 
la patronal lo# despedía. Decisiones que 
se habían rabíicado autcreada provo
cación patronal o  burocrática que pa
recían preyUUAiciar el garrotazo.

La primera traba que tuvo que sor 
toar el paro- f u e . l a  burocracia de 
Barrientos. Mezclando y confundiendo 
leyes pretendió convencer al cuerpo de 
delegados y al conjunto de la fábrica 
de las grandes veútajas de levantar el 
paro para reiniaiarlo unos días después. 
No- logró convencer a nadie y el-paro 
siguió firme. 132 jueves 23 la. patronal 
había prometido pagar aguinaldo. 
Llega el furg-fot con la plata mientras 
la fábrica está e n  pleno paro.- Nervio
sismo.-.La patronal anuncia que paga a 
los mensuales pero no a los obreros. Se

Crimen Político en M ar  del Plata

O rg a n iza r la  
M ovilización de M asas

E l lunes 6 de diciembre fue asesi
nada la compañera Silvia Filler, estu 
•diaate de Arquitectura en la Universi
dad Provincial de Mar del Plata, por 
un grupo comando de lá Concentración 
Nacional Universitaria (CNU), cuyas-' 
vinpulaciones con los organismos de se
guridad del Estado, y con los grupos 
de gánsters de la  burocracia sindical 
quedaron claramente, evidenciados a la 
luz de la información periodística.

Mar del Plata demostró que- no es 
la .ciudad turística, del “ ruido”,- que la 
burguesía propagandea. La formidable 
ola de indignación popular que se de
sató contra el asesinato, contra la com- 
p-iieidad policial y la pasividad de la 
'“ justicia'’ ; y  que tuvo sus más altas ex
presiones eu la concentración de masas 
que fue el entierro, y en la resistencia y 
hostigamiento a  las fuerzas policiales y 
militares que ocuparon durante varios 
días el centro de la ciudad puso en 
evidencia la vitalidad y radicalización 

, del estudiantado, la clase- obrera y dc- 
—más-sectores -papulares marplatenses.

Sin embargo la movilización progre
sivamente fue decreciendo, lo que es

producto de la desligaron dcJ movimien
to estudiantil wxarplatensc respecto al 
movimiento obrwro, y de la negativa deí 
conjunto de las agrupaciones estudian
tiles a  realizar u n a vasta campaña de 
agitación popiifer ' (en lófc barrios y en 
las fábricas) por un acto de masas. Era 
nceeuario exigir a  los sindicatos que «e 
reclaman de Ja Uiclia contra el gangs
terismo burocrá tico y por la defensa de 
las libertades democráticas, la  realixa- 

> ción de una actividad de Frente Uni
co denunciando la  complicidad de la 
dirección de lti Regional cegetista, por 
un inmediato ptiro regional tras las 

I consignas del retiro  de la policía del 
centro y reclamando que se haga jux*

A pesar de las dificultades que crea 
¡la proximidad de las fiestas de fin de 
| año, estas taraa* pueden y deben ser 
! encaradas, el formidable descontento 
I generado por ej ¡asesinato de Silvia Fi- 
íi'ier debe ser Orientado hacia un amplio 
j movimiento de masas contra el Estado 
i policial, -el conjunto de la , legislación
• represiva, y poi*; el .castigo a-todos; los. 
implicados en el suceso.

produce una verdadera, imu.ifesta.cí'óty 
sobre oficina de personal. Tachos; va
cíos, fierros, gritos, petardos, todo ^  
bueno-'para expresar la iadigaací-ó^ 
obrera. Finalmente la patronal ¡ses '•ffíty 
obligada a transigir y  pagar el aguin-aJl- 
do. Primera escaramuza ¡j, favor de Jlov? 
obreros.

El lunes 27 se produce la  Primero 
audiencia eu el Ministerio» La patronal 
ofrece las indemnizaciones eocnpleró 
(incluida la estabilidad ciirno delega dicl, 
cosa que antes na hacía) y ofrece paj£iAr 
los días perdidos por el paro. UovjwÜM 
la propuesta a la asamblea, ni s iq u ie r  
se puede poner a votación, pues si N O !! 
parte desde todos los rincones. Tal tV 
la firmeza de la huelga en  momento 
de escribirse estas liúdas. InclUtfo EiU 
propia prepuesta patronal muestra 
ves signos de debilitamiento. Un. c’i 
pecto legal, el próximo pil.no es qué vil 
Ministerio califiqúe el conflicto, .'lo cuulj 
puede llevar a dictar la conet|iaci«ti¡ 
obligatoria eon los despedidos afuera, 
adentro. Los obreros de Argelite y» lirtti,, 
manifestado clara y  reiteradamente f?ii| 
posición. La huelga, no se levanta si Tifit 
es con los despedidos en fálirjca. •

LOS OBJETIVOS 
OH LANUSSE

“Las autoridades de la .’Repú'blie!» 
del Paraguay —dijo Lamusse—- ha
ce ya unos cuantos años Ijan. erjeon- 
trado. lo que es. premisa iudíspensa 
ble e imprescindible, para pretender 
materializar soluciones en  el país, 
terminar con la anarquía, con las di- 
sanciones internas que .siempre noy 
llevarán a discusiones y  sintagonis'- 
uiOs estériles, para poder 
un. clima de paz y de armonía”.

(L a Opinión. 29-1 £T1)

- T Cuál ;es-la'implicancia y las perspec
tivas de esta huelga*? Es evidente que- 
se apoya decisivamente ea la firme vo
luntad combativa del. conjunto de los 
trabajadores de Argelite y en la con
ciencia de su numeroso activo qUe del 
resultado de esta huelga dependen mu
chas de sus conquistas, su propia esta
bilidad y la posibilidad de incidir (co‘ 
mo ya lo hiciera otra» veces) desde una 
posición de vanguardia en las próximas 
e inevitables luchas «ontra la carestía 
galopante.

Pero se trata indudablemente de una 
huelga difícil, de esasen las cuales la 
patronal y la burocracia están muy inte
resadas en derrotar, por las mismas y 
opuestas razones por lias cuales los obre
ros luchan con firmeza, La patronal ya 
ha utilizado varias veces en este paro 
el concurso de ¡a poliicía demostrando 
qué se trata verdaderamente de una 
fuerza auxiliar suya. jEI seetor de oposi
ción linarista ni siquiera ha aparecido 
por fábrica a pesar deque Argelite, y . 
en especial los despedidos, fueron los 
primeros en apoyar los conflictos de 
Zandía y Flamini, aportando incluso 
para sus respectivos fondos de huelga. 
Con esto están demostrando claramente 
«pie prefieren seguir ss'Us enjuagues por 
arriba que apoyar las luchas obreras 
genuinas para-enfrentar al barrientis- 
mo. Es deber de los nauás honestos acti
vistas linarista» rectificar de inmedia
to asta pasividad si e l  conjunto del li- 
narismo no lo hace.

Para el clasismo esta huelga tiene 
una gran importancia. Demuestra eu 
primer lugar que ha calado hondo en 
un importante sector cÜc'proletarios me
talúrgicos, en su conciencia y en su vo
luntad de lucha. Eu sanado lugar de
muestra la justeza d,e la táctica lleva
da, de poner por sobre todo la unidad 
de acción de los trabajadores en defen
sa de sus derechos avasallados. Con esos 
métodos se enfrentó una y otra vez 
la ofensiva buroerátioo-patronal y con 
esos métodos se la enfrenta ahora. -Es 
una tradición que no se quiebra así no- 
más y que está ganando a sectores que • 
inicialmente eran algo sectarios respec
to al clasismo. Eu esto  reside la enor
me fuerza de esta huelga, su importan
cia-para el porvenir clasista en todo el 
país. Apoyarla, defenderla, es un de
ber para todo trabajador eonciente de 
sus intereses de clase.

CRITICAR LA SUBORDINACION AL DESARROUISMO

BANCARIOS: Por el Aumento General
Un decreto de la Junta de Coman

dantes en Je fe  anuló, en la segunda sev, 
mana de diciembre, el aumento otorga
do por el directorio del Raneo de Desa
rrollo al personal. E l  gobierno plaateCi 
que ese aumento lo desubieaba fiwtfc 
al congelamiento salarial q_ue impera 
en todo e! país. Púdico como ei înpío. la 
reciente movilización de! Banco Nación 

-en favor de una equiparación de suel
dos con el Banco de Desarrollo. Ante 
la anulación del aumento, la Asociación 

' Bancada resolvió paros de nrui y  dos 
. horas el viernes 17 y  el martes 2Í, n i*
' peativamente, en solidaridad .cqu 
: BN1) que cumple paros parciales.

El aumento coucedido por el <liín>cto
rio del Banco de Desarrollo se espite» 
por el interés del grupo “desarr^lUstu" 
qua lo domina, eu com plicar' a altos?;

- funcionarios 3r a  la burocracia siudiejaí 
: en su defensa contra los ataques de lo*
; sectores liberaies, kriegotistas, <lcl go'- 

bierno. .No.llamó la atencióta, por 
que desde el sector liberal se aprovecha"'

ra la concesión del aumento salarial pa- 
ra pedid la separación de los directores 
desarróllistas.

Es evidente que la lucha por man' 
tener vigentes los aumentos al personal 
del BND está objetivamente vinculada, 
a  la lucha contra la congelación de los 
salarios por el aumento gen?ral de' 
emergencia.

La directiva del gremio baucarso plan
tea la vigencia del a amonto al BND j r  

; la ‘formación de ana comisión mixta 
que analice la equiparaeióu. Al misnio 
tiempo, esta directiva está apovanclo: 
desaforadamente al directorio desarro- 
llista. Existe el peligro' entonces, 
que los dirigentes orienten ' todo a. 
uua eventual conquista salarial' por'.me
dio de un- fortaiecimicito'■ de^arrollista.

• K ay  que plantear inequívocamente • el' 
aumento-general para ' todo el gremio 
para- unificar • la solidaridad com:e\:

' B S D  yj-exigir'la.'couvo'catoria del-GGO 
de- la CGT. para largan  la lueha unida? 
del movimiento obrero.
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La P r im e ra  C o n f e r e n c i a  
N a c io n a l  de la  TERS

Con la presencia de 90 delegados de 
las agrupaciones secundaria y univer
sitaria de Córdoba, Rosario, La -Plata, 
Bahía Blanca, Mar del Plata y Buenos 
Aires se reunió la primera Conferen
cia Nacional de la TERS, los días *r> y 6 
■de diciembre; bajo la presidencia hono- 
raria de Ricardo Napurí, los ■U'abajado- 
¡res de Sitrac Sitram, los mártires poris- 
tas del golpe fascista de agosto, y Lenin. 
y  Trotsky.

La importante cantidad de delega" 
dos, elegidos a razón de 1 por cada 4 ó
5 afiliados de la TERS, entre los que 
se encontraban miembros de Comisiones 
Directivas de Centros de Estudiantes 
de Buenos Aires, Córdoba y Rosario; y 
compañeros dirigentes de las luchas 
del nacional Buenos Aires, Mitre, Nor 
nal 1 , etc, refleja el importante creci
miento y consolidación de la TERS 
como agrupación revolucionaria del 
movimiento estudiantil nacional, y  su 
destacado rol en los principales com
bates librados durante 1971.

E l  objetivo de esta conferencia era 
e l de sentar las bases para una profun
dizaron de la actividad de masas de 
la  TER S en el sentido de la  construc
ción de la Organización Revolucionaria 
de la  Juventud, y  orientar su. interven
ción en las luchas del movimiento es
tudiantil para el año próximo.

BALANCE DE LA ACTIVIDAD 
UNIVERSITARIA

E l primer punto del temario fue la 
discusión del informe de la actividad 
de la TE R S de universitarios. La 
TERS-, a partir del mes dé abril, se dio 
como objetivo cambiar el carácter de 
su intervención en las luchas dej movi
miento estudiantil; se trataba de que 
Ja «lueha política por la hegemonía pro
letaria en el movimiento estudiantil, se 
desarrollara mediante la confrontación 
de una metodología de dase en el te
rreno de la lucha programática y en la 
movilización de maisas.

Para cumplir con este objetivo era 
necesario elaborar una metodología de 
intervención en la lucha estudiantil que, 
jj^rtiéndp'dél' conjunto de reivindica 
ciónés democráticas, académicas y polí
ticas, del movimiento estudiantil, lo > 
elevárá hdeia su unificación eon el pro- 
létáriádó por el único medio posible: 
la lucha de clases.

Esta, orientación se consolida a par
tir  de. la declaración del Comité Cen
tral, de nuestro partido, del 9 de abril, 
donde se plantea la necesidad de dar 
un marco organizado, revolucionario, 
a  los vastos sectores de la. juventud 
que han surgido aJ combate a partir del 
“cordobazo” en la lucha por la cons
trucción del Frente Unico Antiimperia
lista. Era necesario para esto conver 
tir a la TER S en qna verdadera orga
nización de masas, cjue se proyecte ha
cia la Organización Revolucionaria de 
la  Juventud.

La lucha por la construcción de la 
Organización Revolucionaria de 1$ Ju- 

'  ventud (señalado en la declaración del 
Comité Central) pasa, en primer lugar, 
por un cambio radical en el enfoque del 
■propio trabajo estudiantil para poder

proyectarse hacia los sectores de la ju 
ventud trabajadora.

Sobre esta base fue analizada, en la 
Conferencia, la actividad de la agru
pación en el conjunto de los frentes 
universitarios haciendo la crítica a las 
inconsecuencias en su aplicación. Como 
resultado general de la discusión que
dó clara la justeza de la orientación fi
jada en abril, la  que fue confirmada 
por la actividad de la T E R S ; en sus 
errores y vacilaciones como en sus

LA TERS DE SECUNDARIOS

En el caso de la agrupación de se
cundarios, el balance de la actividad 
del año demuestra que ésta, efectiva
mente, ha conquistado una verdadera 
metodología de clase: la unidad meto
dológica de las reivindicaciones progra
máticas y  lá movilización de masas. La 
agrupación ha jugado un rol de van
guardia, y dirigente, en las principa
les luchas libradas por los secundarios 
durante 1971.

Su decidida intervención en las 
huelgas docentes movilizando a los es
tudiantes, su iniciativa en ]a agitación 
contra la  reforma educatva, la  discipli
na carcelaria de los colegios, etc., se de 
sarrolló en el terreno de una importan 
te lucha política contra el reformismo 
stalinista (CAEM.) y el petardismo de 
sorganizador (F L S ), con el método del 
Frente Unieo.

La intervención en los congresos 
de la CAEM criticando la inoperancia 
de su dirección (como resultado de su 
orientación proburguesa), y postulan
do un programa de lucha unitario per
mitió que un importante número de es 
tudiantes hiciera su experiencia respec
to a esté agrupamiento reformista y  se 
organizará, junto a la T E R S para la lu
cha por la construcción de Centros de 
Estudiantes y  ele una Federación de Es
tudiantes Secundarios.

; La conclusión fundamental de la ac
tividad, que es la reafirmación de la 
orientación, determinada en abril, es 
que la TE R S debe profundizar el ca
rácter de sus reivindicaciones y sus mé
todos de intervención, en la lucha estu
diantil; articular el conjunto de Jas re
ivindicaciones democráticas y  antidicta
toriales del estudiantado en un cuerpo 
de consignas centralizadoras de la .mo" , 
vilización.

Este fue el objetivo de los actos de 
masas realizados por la T E R S para el 
l 9 de Mayo, en apoyo a la Asanjblea 
Popular, de repudio al golpe fascista en 
Bolivia, por el Sitrae-Sitram, en. el 
aniversario de la Revolución China, ei
17 de Octubre, e tc .; se trataba de dar 
una alternativa unificada de masas 
para la lucha política que se libraba en 
cada frente ante la parálisis reformista 
y el liquidacionismo petardista.

LA ORGANIZACION 
REVOLUCIONARIA DE 
LA JUVENTUD

E n  el̂  proyecto de estatutos presen
tado se sostiene que la Juventud revo

lucionaria es una organización POLI* 
TICA que lucha por la  defensa de los 
intereses morales.y materiales de la ju 
ventud, el Gobierno Obrero y el Socia
lismo como una solución para esos pro
blemas. -Conforme con estos objetivos, 
y con su carácter de militante de ma
sas, la Organización Revolucionaria de . 
la Juventud se constituye como una fe
deración de círculos, autónomos, en. el 
terreno de su actividad específica (su 
fábrica, barrio, facultad, colegio) y po
líticamente centralizados ponina direc
ción nacional.

El objetivo de esta organización es 
dar un marco organizado, militante, re
volucionario para los amplios sectores 
de la juventud explotada, que han sa
lido al combate desde e l cordobazo; es 
la herramienta que esta juventud ne
cesita para unirse revolucionariamen- 
te a Ja lacha del proletariado i:n la pers
pectiva del Gobierno Obrero y. Popu
lar.

La O.R.J. parte de las condiciones 
específicas del combate de la juventud, 
de sus reivindicaciones, para llevarla 
hacia ei, marxismo, hacia una interven
ción revolucionaria en la lucha de cla
ses, hacia la construcción del partido 
revolucionario..

En oposición a esta  concepción, un. 
grupo de compañeros, sostenía que la 
Organización de la Juventud debía cons 
titüirse alrededor del Programa de 
Transición pues “ no teniendo este pro
grama se movería al margen del mismo 
y  terminaría, incluso, enfrentada al 
partido en. construcción’ Por este mis^. 
mo motivo sostenían que la Juventud 
Revolucionaria debía funcional- en. base 
al Centralismo Democrático y no como 
una organización laxa que se centraliza 
í«n la lucha.

Desde el punto de -vista teórico esta 
posición es errónea en la medida de 
que una organización de jóvenes, fun
dada en el. Programa de Transición es 
otro partido, lo que la  opone.al partí", 
do revolucionario. P o r  otra parte, una 
definición programática de ese carác
ter desvirtuaría por completo el carác
ter de masas que debe tener Ja Organi
zación. ele Ja Juventud. Esto es una 
“ escuela de comunismo” ,.parte de las 

.reivindicaciones de. los jóvenes,, así no 
sean.. trotskystas, y los eleva ha.cia el 
trotskysmo mediante .una.práctica eon-

■ creta de .Iucha.de. masas por sus re.invi.n- 
caciones. • . ..

Son. los' militantes del' partido, qué 
militan en la Juventud ^Revolucionaria, 
los que, mediante la discusión y la ex. 
periencia, ante cada problema concre
to de la Jucha de clanes, deben tratar 
de' que la Organización, adopte posicio: 
nes políticas correctas.

En el curso de e s te  debate se de
mostró, además, que los compañeros 
que sostenían esta posición equivocada 
concebían a la lucha ideológica, metodo
lógicamente separada de la moviliza
ción real,como el método de penetra
ción y crecimiento de la  Juventud R e
volucionaria, lo que conspira.contra su 
carácter de masas. E sto  había conspira
do contra el crecimiento de varios fren
tes estudiantiles. -

, :fundamental de creci
miento de la Juventud Revolucionaria

es, por el contrario, la confrontación. 
de los métodos de la lucha de clases, 
con los de los agrupamientos burgue* 
ses, .reformistas, o. burocráticos, e n .e l. 
terreno de la.lucha de masas por las 
reivindicaciones de la juventud.

L a lucha ideológica, desarrollada, 
fundamentalmente como educación po
lítica, debe desprenderse de las nece
sidades del propio movimiento de ma
sas y no constituye, en manera alguna,., 
un eje separado de la experiencia con
creta de la organización de la juven
tud.

LA PREPARACION 
D EL CONGRESO 
DE, A BRIL

E l balance de la actividad de la  
T E R S es la verdadera clave para en
carar la tarea de la construcción de la  
Organización Revolucionaria de la J u 
ventud ,en la medida en que no se tra
ta  de una actividad, general de propa
ganda y lucha ideológica alrededor de 
las' reivindicaciones de la juventud y  la  
necesidad, de construir su organización 
revolucionaria, sino de desarrollar una. 
formidable iniciativa práctica de orga
nización y movilización.

Esta tarea debe comenzar, precisa
mente, por el 'ámbito estudiantil: ya . v 
que es’allí donde la  TERS tiene su fu er- \ 
za, y extenderse hacia los sectores tra
bajadores y barriales.

Plantearse la tarea al margen de la 
corrección, de. los déficits e inconse
cuencias de la actividad., estudiantil del 
año 71, y  de la profundizaron de la 
metodología cjue comenzó a aplicarse es 
marchar por un camino completamen
te equivocado.

E n el terreno inmediato la  T E R S  
debe abocarse a la  preparación del Con
greso de Abril, en el que deberá cons
tituirse la Organización. Revoluciona
r ia  de la¡Juventud. La preparación del 
congreso va a poner a prueba Jas fuer
zas de la T E R S , la que deberá dar un 
salto cualitativo en su actividad para 
que este sea u n  verdadero evento de 
masas de la juventud.

L a ‘ Conferencia 'realizada determinó 
algunas de Jas tareas que deben reali
zarse hacia 'til -Cóngreso'; éstas sonj 
por un lado, cuísos de educación, po
lítica (sobre' la Revolución Permanen
te  y sobre el Programa de Transí-, 
c ión), y una actividad barrial, a par
tir  de trabajos ya realizados, de or

ganización. de jóvenes. Por otro ladb, 
tomar contactó ‘ con. los militantes 
obreros jóvenes de Política Obrera. *•

Pero además, ál comenzar las clases, 
la agrupación deberá hacer un verda-' 
dero esfuerzo por canalizar su influen
cia política y su intervención en las 
luchas estudiantiles hacia’'  una concu
rrencia masiva a l Congreso, él que de
be ser no una tarea de, aparato (in
terna) de la agrupación, sino,la expre
sión. organizada más eonciente de la  
radicalización del movimiento estu
diantil y la juventud y de su perspec
tiva; de integración ál: torrente de lu
chas obreras'y populares con los mé- 
todos de la lucha de clases, en4ar4£aea--;— - 
del. Frente Unico Antiimperialista y el 
Gobierno Obrero y - P o p u l a r ,, ,,

_•___ .......... ....
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La Batalla de la Reorganización
A  través de una estudiada ofensiva, 

ía  patronal de F ia t mantiene el eontroi 
represivo en ambas plantas. Después de 
haber golpeado con el despido selectivo 
*..los delegados y  directivos que apare
cían como más firmemente ligados al 
Sitrae-Sitram , comenzó la seguidilla de 
despidos “hormiga-”, destinada a lim- ■ 
p iar hasta el úítimo activista sospecho
so y mantener un clima de terror en 
fábrica. Prácticamente, no pasa día en 
que no se conozcan uno o dos despidos. 
L a  información, por el clima que men
cionamos, se filtra dificultosamente de 
una sección a otra. Y  éste no es el úni
co  aspecto de la ofensiva. La policía 
provincial no se ha retirado de las plan
ta s ;  el control represivo a la salida de 
las plantas y  en los colectivos se sigue 
manteniendo. Internamente, las exigen
cias de mayor producción están a la 
orden del día y  hay un reguero per
manente de castigos aun por los meno
res descuidos.

Frente a esta situación de derrota, 
la  crisis de dirección que analizáramos 
c-n PO 98, cuando el ataque de la dic
tadura, no solo no se ha resuelto sino 
que se lia agravado. E n  primer lugar, 
las directivas han dejado de lado la ela
boración de un balance crítico que pon
í a  en claro los errores de dirección po
lítica cometidos. E n  forma escapista, la 
directiva de Concord informó que ha
b ía  resuelto no sacar un balance, to
mando en cuenta que liabía numerosas 
propuestas y  que una definición podría 
dividir al movimiento. Esto es falso. La 
inexistencia de un balance crítico divi
d e realmente al movimiento al conde
narlo a  la reiteración, de los errores po
líticos graves que significaron ya un 
importaute retroceso del movimiento 
•clasista.

En segundo lugar, las propuestas de 
balance presentadas por las corrientes 
f  oquis tas no hacen sino ahondar la 
confusión en cuanto al rol de Si- 
trac—Sitram en la última etapa y 
comprometer la tarea de reorgani
zación. Guando el ataque dictato
rial, opusieron tenazmente al 
enfrentamiento de la clase en for
m a organizada, y masiva a través de la 
huelga general, pronunciándose por el 
llamado desorganizador a .los paros in
terno» y los actos minoritarios. L a  mis
ma'línea de desprecio hacia la orgaur 

, zación de la clase se continúa hoy al 
alentar el abandono de las tareas sin
dicales de reorganización por los des
pedidos, desviándolos del objetivo fun
damental de recuperar el movimiento 
fabril de F ia t para el clasismo. Una ex
presión grave de liquidacionismo fo

guista es la descomposición de los sec
tores peronistas de izquierda, que han 
renunciado a seguir,la batalla por la 
reincorporación, aceptando las indemni
zaciones.

En tercer lugar, la tarea de reorgani
zación, trabada por la acción de la ul
tra izquierda y el petardismo (29 de 
mayó) avanza con dificultad. Ya.en un ■' 
primer momento, numerosos delegados, 
cobraron sus . indemnizaciones ante' las 
vacilaciones de las directivas, por la 
prédica nefasta del foquismo.-El plan
teo de YOM fijó  un límite a este des

bande al exigir uu proaunciaiiii cuto in
mediato en torno a la necesidad de ir a 
juicio por la reincorporación y abocar
se a la tarea interna. Aún así, lxoy pro
siguen* las deserciones- en •'Materfer, en 
tanto que en Concord la situación se 
lia estabilizado con un número impor
tante de compañeros que siguen la pe
lea por reingresar a planta.

tírg e  hacer un proceso autocrítico. 
Erradicar la influencia liquidadora del 
foquismo y el petardismo. No tenemOB 
muclio tiempo. Ya han pasado 60 días.

• Las corrientes burocráticas están aeele- 
raudo su  trabajo interno. Como dijimos 
en PO 98: “Toda actitud sectaria res
pecto a esta experiencia y  respecto alas 
corrientes que reclaman el proceso au
tocrítico solo conducirá a transformar 
un importante forúnculo en una verda
dera gangrena#”.

E L  ISATj ANCE DE LA  

AGRUPACION 1’ D E MAYO

Los compañeros de la Agrupación l p 
de Mayo en su balance sobre Si- 
trac— Sitram centran en fcyi’ma -jus*

ta su s críticas sobre el foquismo 
liquidacionista. Por lo demá», en 
volantes y periódicos, van más le
jos. Tratan de atribuirse la  pa
ternidad. de la lucha contra, el .f oquis* 
nio. Y  en este, punto eremos .sincera
mente que hay un lamentable olvido. 
Solo la  agrupación VOM estuvo a  la ca
beza en la lucha contra los métodos des* 
quiciadores de los foqúistas acompaña
dos (tantas veces!) por los petardistas 
de la 1  ̂ de Mayo. Esta lucha sin conce
siones por los métodos de movilización 
de clase, por el frente único, por la re
cuperación de .los sindicatos de manos 
de la burocracia, le valió a la agrupación 
VOM ser tachada de “ derechista9”, “ re
form ista*’, etc. Estas acusaciones, tan
tas veces instrumentadas por la l 9 de 
Mayo, con sus ex amigos los foq uist.ns, 
en contra  de la agrupación clasista, se 
vuelcan hoy en su contra. Ahora son 
dos las agrupaciones, “ reformistas”. Sa
ludamos; la aproximación de la 1* de 
Mayo hacia posiciones revolucionarias 
pero o jo —, no se puede borrar con el 
codo lo  que ayer se escribió con Ha ma
no. Los compañeros de la  l v de Mayo

están eu deuda ccn sus Cuadros y con 
el resto de agrupaiuientos revoluciona
rios. E,s necesario un balance crítico de 
su maridaje sin principios coa el fo- 

¡ quismo hasta el día de ayer.
¿Han olvidado Los compañeros de es" 

! ta  agrupación que en uno de Jos paros 
activos previos al 15 de. marzo-se su
maron al desquicio de la- ultraizquicrda 
llamando a un acto en la Plaza Vélez 
Sársfield (mientras Sitrac lo hacía en 
Ferrsyra y  la CGT1 en su local) cuando
lo correcto era imponer oradores de ba
se en el acto de la regional?

¿Han olvidado q_ue el 15 de marzo se 
sumaroa a la política desintegradora 
del acto de masas llevada adelante por 
la burocracia y la ultraizquicrda (unos 
llamando a V. Revol, otros a B. Criic- 
mes) cuando era fundamental imponer 
un mitin de nia.sa.is aun garantizara la  
continuidad de la lucha?

¿ Han olvidado su renuncia a luchar 
junto al resto del foqujsmo por un 
frente único para garantizar la  unidad 
de acción de las masas contra eL capi
talismo y  contra la ímrocracia traidora?

Han olvidado que en ocasión de la 
lucha por- el convenio de Sitrac—  
Sitram la única corriente que sos- 
tuvq la preparación de la huelga 
general a través de una red de

piquetes de huelga fue VOM, en 
tanto ustedes callaban ante la polí
tica del foquismo y  la 29 de Mayo de 
evitar el enfrentamiento?

¿Han olvidado que el programa de 
Sitrac—Sitram tan  pro pagan deado. por 
ustedes no fue sino una plataforma en 
común con el foquismo y el filofoquis- 
mo (29 de Mayo)?

¿Han olvidado que en el congreso na
cional clasista capitularon en la. exigen
cia de hacer votar e l programa ante, las 
presiones del foquismo y de la 29 de 
Mayo y  para no aparecer comprometi
dos con la agrupación YOM que sostu
vo hasta el final esa exigencia ?

¿Han olvidado, en  fin. sp renuncia a 
luchar por un congreso de delegados de 
fábrica que reemplace a la burocracia 
regional, despreciando, j.unto al resto 
del foquismo la tarea de imponer una 
dirección clasista en la regional? Ol
vidan . que estuvieron de acuerdo 
.en que Sitram— Sitram no concu
rrieran al plenario de la C. Gr. T. 
del 14 de enero, después de la  
ocupación • victoriosa de Concord, a  
exigir la continuidad de la movilización

y una dirceci«úude bases en la regional, 
en uno de los momentos de máxima. 
desintegración* de la burocracia local?

Estos son solo algunos ejemplos. La 
lista es larga. Los compañeros de l a  1? 
de Mayo del>«ur¿n tenerlos en cuenta. 
De lo contrario, lo que se quiere pre
sentar corno Iba lance no será sino un 
viraje oportuunista. La 1- de Mayo- de
berá. discutir la razón de su oposición 
a la táctica tnuu'xista del frente único.’

UN PROGRAMA PARA 

LA REORGANIZACION

La tarea d e  reorganización esta se
riamente comprometida en tanto no se 
erradique la influencia nefasta del fo 
quismo y  el petardismo. Hay que b re 
gar por un balance autocrítico que res
cate la uecesidad de construir organis 
mos de masas, .para la lucha contra el 
capitalismo, lyu patronal y la burocra
cia. Que se pronuncie por el principio 
del frente único para construir tales 
organizaciones. Por el rescate median
te los métodos, de la movilización de ma- 

! sas de lo,s sindicatos usurpados por 
la burocracia. Sobre esta base hay 
que adoptar non programa de combate 
inmediato que- de lugar a la formación 
de comités clandestinos en cada planta.

E.n primer lugar, hay que promover 
una sistemática campaña de denuncias 
sobre la situación en fábrica, por el re
tiro de la policía, contra la represión 
interna, contribuyendo a quebrar el ais
lamiento actual entre una y otra sec
ción y el climc» de temor imperante. E s
tas denuncias, deben hacerse llegar no 
solo a fábrica sino al conjunto de la 
población cordobesa mediante un bole
tín de frente- único de resistencia y, 
eventual mente, agitaciones más vastas.

En segunda- lugar, hay que iniciar 
una agitación, por las libertades demo
cráticas. contra el congelamiento sa la
rial en marcha, eontra la carestía de la 
vida, pot* un a. amento de emergencia en 
la línea de buscar uu eje aglutinador de 
grandes masas' que exprese abiertamen
te el profundo odio despertado por la 
nueva* o tensiva económica antiobrera 
(aumento de boleto, etc.).

En tercer lugar, hay que ex’gir d e 1* 
CGT, de los dListintos sindicatos, el re
conocimiento de Sitrac-Sitram como 
miembros p! irnos de la regional cegetis- 
ta. No se tra ta  solo de quebrar cual
quier intento «de la burocracia regional 
de acoplarse a Rucci y  Cía. en 
el sentido de avalar la. “ disolu
ción1” do SSiitrae—Sitram. Se tra 
ta de reafirmar la voluntad del 
movimiento clasista de continuar la lu
cha por imponer una dirección de ba
ses en la regiioua!. Opouer ésta definí 
cióu a los sectores foqúistas que d es
precian esta lniclia y a los filofoqufcstas 
que postulan «el repliegue frente a  la 
burocracia poar medio de los siudieatos 
“paralelos”. VOM debe encabezar la 
agitación por ueste programa de comba
te en forma, inmediata.

27-12-71
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T r e s  A ñ o s  d e  G o b ie r n o  M i l i t a r

De las Reformas a la Crisis
(Artículo de “Revolución prole
taria”, N* 3, noviembre 1971, ór
gano del Partido Obrero Marxis- 
ta Revolucionario,• de Perú)

i E l país soporta en estos momentos 
■una crisis económica, la que va adqui
riendo el carácter de crisis social. E n  
e l centro político del proceso está el 
Gobierno Militar que, debido a su ea“ 
rácter' bonapartista. se encuentra flan
queado por la presión reivindicativa de 
las masas populares, de un lado, y por 
¡la oposición de la derecha, del otro.

E l Gobierno Militar prometió desde 
el primer día que liquidaría el atraso 
económico mediante “el.desarrollo p er  
imánente y autosostenido”. Para conse
guirlo sostuvo —en sus documentos 
principales y a través de sus más im
portantes voceros— que enfrentaría a 
los intereses imperialistas y a la “oli
garquía” nativa.

Pero a tres años de tomado el poder, 
lejos de haber rolo con el imperialismo 
y  liquidado a la oligarquía, el Gobier
no hace descansar su plan de desarro
llo — la capitalización del país en la in
mersión de los capitales imperialistas y 
de los, empresarios, criollos. Sea en la 
¡explotación del petróleo, «de Has minas 
íO en la  industria, se implora la llegada 
tdel capital y  la  tecnología “de todos 
Jos países del mundo que deseen traba" 
ja r  codo a codo con nosotros”. E l ge
neral Fernández Maldocaclo, ministro 
de Energía y  Minas, y uno de los “ ra
dicales1” del equipo gobernante, dijo úl
timamente que “el Estado peruano re
quiere transitoria e impostergablemente 
del capital extranjero, venga de donde 
venga, hasta que estemos en condicio
nes de manejar por nosotros mismos 
todas, las fases del negocio petrolero” .

Un primer balance señala que el Go
bierno Militar, por su propia natura
leza de clase, nunca se planteó en re
alidad la independencia nacional como 
punto central de su estrategia do indus
trialización.; por el. contrario, no dejó 
de implorar a los grandes monopolios 
que inviertan en el país. Sin embargo, 
la  realidad, demuestra que la supera
ción del atraso tiene como punto de 
partida la ruptura total con el. imperia
lismo. L a  industrialización del país, la 
solución del problema agrario, la ele
vación sustancial, del nivel de vida de 
las masas, son. meras utopías si el im
perialismo permanece saqueando inde
finidamente nuestras riquezas.
■ Los enfrentamientos episódicos que 
ha tenido el Gobierno coa J.os grandes 
monopolios y con sectores del capita
lismo peruano han sido .consecuencia 
de sil interés por obtener una mayor 
participación en el reparto de la plus
valía extraída a la clase obrera. En es
te sentido, el nacionalismo burgués no 
pasa d.0 ser un método de renegociación . 
•del status semicolonial do la burguesía 
nacional, frente al imperialismo.

E n  la medida en que nunca se ha 
planteado Ja ruptura con el imperialis
mo, las reformas emprendidas por los 
nacionalistas burgueses están condena
das irremediablemente al fracase, ge

nerando la crisis económica, tal como 
ocurre en el presente. Su consecuencia

directa, la descomposición social^ sien
ta las bases de la contrarrevolución.

Para salvar su situación, el gobierno 
bonapartista intenta romper su aisla
miento de las masas tratando de apo
yarse en ellas ante el avance de Ja de

recha. Aquí está también la explica
ción. de los afanes personalistas del ge
neral Velasco, que persigue dotarse de 
una “imagen popular” —elemento de ’ 
poder personal ante la eventualidad de' 
que la crisis plantee probables reaeo" 
mod amientas en. el seno de la  Fuerza 
Armada.

E l proletariado .debe dar una res
puesta clara a la ofensiva del imperia
lismo y del nacionalismo burgués qué 
ha capitulado frente-a aquél. El uso de 
los métodos de lucha adecuados tiene 
qué apoyarse en. el conocimiento de los 
planes del enemigo de clase. De ahí la 
necesidad de que en esta nota, intente
mos desnudar —aunque limitadamen
te— el planteamiento fundamental d e l’ 
gobierno burgués.

UN “MODELO” IN SE R V IB L E

1 pesar ¡de los. evidentes signos'de- 
crisis, el gobierno afirma que su “mo
delo” de desarrollo tiene éxito. Se apo
ya en el planteamiento de que la re
forma agraria, al redistribuir las tie
rras y ampliar, él mercado interno, de
mandará más productos dé consumo, 
creándose así .las. bases para lá indus
trialización. Éstas bases fueron dadas 
eu el. articulado de la Ley General de 
Industrias. L a  nacionalización de la 
1PC y el conjunto de reformas — sobre

todo económicas y  tributarias—  impul
sarían el. desarrollo.

E l • “ modelo” nacionalista, burgués 
preves en la primera, etapa de sii apli- 
eae’ióh un crecimiento importando de la 
inversión pública para ir disminuyendo 
su magnitud anlo el fortalecimiento del 
sector privado. Como conseeuoneia de 
ello y en la medida en que la acumu

lación sigue siendo capitalista—  se pro
duciría el crecimiento y robustecimien
to de la  burguesía nacional beneficia
ría final, del proceso.

Un planteamiento de este tipo, te
niendo en, cuenta los ambicióse» índices 
de crecimiento que se señalaron, en los 
primeros momentos, requiere ele una 
gran masa, de recursos hum anos y fi
nancieros. Los procesos revolucionarios 
socialistas afrontan este problema me

diante la confiscación de capitales y 
por medio de la  planificación.central. 
Pero los regímenes burgueses tienen 
necesidad de una. masa mayor de plus
valía social y  de inversiones extranje
ras y nacionales cuantiosas.

De ahí que el. ‘“modelo” ;no sea otra 
cosa que una política de “renegocia- 
ción:” con el imperialismo (de limitada 
resistencia al mismo) - de una parte, y 
del rea.coin.odamiento di! la renta nacio
nal, de otra. Esto en cuanto a  las con
tradicciones intcrburg-uesas/Sin embar
go la ley de la Comunidad'Laboral y 
la legislación social antiobrera demues
tran'que los planes ofieialeg sé apunta
lan fundamentalmente en. un tasa de 
acumulación mayor que debe ser apor
tada por la clase obrera: La experiencia 
histórica — especialmente en los proce
sos latinoamericanos—  ha demostrado 
que en el enfrentamiento de las clases 
mientras la. clasa ,obrera no conquista el 
poder, son la burguesía y el imperia
lismo los que imponen, su,ley : Ja ex
plotación más acentuada de las masas. 
L a  Ley de la Comunidad Laboral resul
ta  por ,ello un “engañamuchachos” pa
ra que el trabajador, so'pretexto de ser. 
algún día copropietario, brinde una cuo
ta mayor de plusvalía.Es decir, que pa
gue'con su, sudor y su. miseria la crisis 
capitalista.

¿COMO LLEGA LA CRIAIS?

Para atenuar el proceso de deterioro 
de. la economía, el gobierno' limitó las 
importaciones mientras trataba de im*
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pulsar las exportaeioncs.Por la diferen
cia entre el valor de ambas pensaba ha
cerse de una masa de capitales y  de 
divisas destinada a  financiar parcial
mente el costo- de algunas reformas v 
a mejorar la reserva de divisas del país. 
Pero las demandas de la industria en 
insumosy maquinarias requiere que en 
la actualidad se importe má.s. A la vez, 
la baja de los precios de algunos pro
ductos —minerales, café, harina de pes
ca d o -h a r á n  que valor de las ex
portaciones no supere significativamen
te al del año precedente.
. A esto hay que agregar las con secuen

cias que sobre las reservas de divisas 
y sobre las. exportaciones tiene la cri
sis del dólar (e l ministro Mercado J a- 
rrím dijo que el. país perderá no menos 
de' 40 millones de dólares debido a la 
tasa del 10 por ciento impuesta por 
USA) y la negativa de los acreedores 
de refinaneiar la deuda exterior (más 
de mil millones de dólares a pagarse 
en corto plazo), que nos obligan a des
embolsar inás de 150 millones de dóla
res en los próximos meses.

Y  aunque el gobierno diga lo contra
rio, el empresario nacional, acostum
brado a la s  formas económicas tradicio
nales, recela do un régimen que no le 
■otorga confianza. La retracción hace 
que la tasa de inversión, que Jes fijara 
el Plan de Corto Plazo, no se concrete.

Mientras tanto, las masas populares 
demandan mayores remuneraciones 
profundizando sus luchas reivin di cati
vas —maestros, mineros, obreros del 
azúcar, fabriles, ■ Sogesa, pescadores, 
banearios, etc.—  ante el peligro de per
der la mayoría de sus conquistas. Más 
grave se torna su situación, porque la 
reforma agraria no creará ocupación, 
¡gino quq por el contrario, desplazará a 
decenas de miles de campesinos a  las 
ciudades. Las medidas reformistas oca
sionan, asimismo que muchas empresas 
medianas y pequeñas: cierren, produ
ciendo más cesantes. L a  carestía de la 
vida y su consecuencia, la pérdida del 
valor adquisitivo del salario, hacen más 
dramática ,1a  situación, del obrero y del 
empleado. Más de 700 mil desocupados 
reales y  casi tres millones de subemple- 
ados contribuyen a que los males es
tructurales se agraven, la crisis de co
yuntura presente.

Ante la contingencia, las luchas obre
ras y populares —todavía limitadas al 
mareo reivindieativo— encuentran uni- 

-dos al imperialismo, la patronal burgue
sa y el gobierno militar. E l frente uni
do antiproletario es implacable al apli
car sus métodos destinados a garanti
zar la explotación. Cuentan en esta 
empresa antipopular con la ayuda de 
las burocracias sindicales aprista y sta- _ 
linista, que actúan, cada una en defen
sa de sus posiciones políticas y de sus 
privilegios como agentes burgueses en 
d  movimiento obrero.

La defensa del salario, la ‘lucha por 
evitar la desocupación, la defensa de . 
las conquistas obtenidas, empujarán a 
la dase obrera y  a Jas masas antiim
perialistas a más amplias batallas. A  lo 
largo del proceso, las masas, populares 

..aprenderán que no hay salida capita
lista para la crisis, y que la capitula
ción del nacionalismo burgués ante el 
imperialismo sienta las bases para una* 
dominación más vasta de aquel sobre 
el país. Igualmente, la clase obrera y 
su¿ aliados aprenderán a través de sus 
combates que la  lucha contra el impe
rialismo está íntimamente ligada a la 
lucha contra stal mistas y apristas en 
las filas obreras. Y  finalmente que la  
perspectiva estratégica de sus luchas 
clasistas debe presentarse en un progra- 
ma_pxopióy..cny4>.jobjetivo, fundamental 
sea el establecimiento • del gobierno 
obrero-campesino.

Bolivia:

Sorda Resistencia Popular
( “ M A S A S "  - S*MCME3MRE MÜ7S }

E n vista ele que' la resistencia 
sorda crece en las ciudades, los go- * 
rilas no se atreven aún a asaltar 
militarmente las. minas para dcstro-

’ bían planeado en el primer moinen- 
‘to. Sclieli lia contagiado su miedo a  
Banzer y  ¡unbes deambulan como 
ánimas en pena por sus oficinas, es
perando el memento de Ser ajusticia
dos.

La represión, -brutal busca des
truir el movimiento obrero y revolu
cionario. E l gorilismo está empeña- 

'do en quebrar la  espina dorsal de los 
futuros movimientos de masas. Co- 
jno quiera que por el momento re
sulta imposible la invasión armada, 
espera que la descentralización de 
Comibol le permita despedir masi
vamente a los mejores activistas sin
dicales, a. los que lia catalogado co
mo “ agitadores” , para luego enviar
los a los campos de concentración' 
e inclusive ante el pelotón de fusila
miento.

Lo anterior importaría el más' se
rio golpe contra las, organizaciones 
sindicales del país. El deber elemen
tal del moniento eonsiste en defen
der la integridad física de los sindi
catos mineros- y  de. los propios tra
bajadores. Hay que evitar la masa
cre blanca, antesala del crimen po
lítico. Defender las minas es defen
der el porvenir -de la revolución. Al 
luchar por. la. defensa de los mine
ros se está luchando por la defensa 
de las mismas ciudades.

MOVILIZACION DE MASAS Y 
NO PROVOCACIONES

No podemos ocultar nuestra preo
cupación ante la evidencia de que 
grupos de elementos revolucionarios 
pueden ser víctimas ríe la desespe
ración y por tanto, convertirse en el 
punto de arranque de actitudes pro
vocativas. que ahora resultarían fa
tales para el movimiento revolucio
nario en su conjunto.

Lo primero que dcb<? hacerse es 
definir con claridad el momento pô  
lítico. Hemos indicado- hasta el can
sancio que las masas _se encuentran 
a la expectativa, aunque profunda
mente resentidas y asquedas del fas
cismo. con todo, se trata, de una ac
titud de resistencia pasiva. En  es- 
t’as condiciones ’ sólo" un demente 
puede hablar de la posibilidad* de 
la toma inmediata del poder pOr 
el proletariado o los campesinos, por 
ejemplo. Quienes razonan así son 
primero aventureros verbales y lúe 
go pueden concluir coiuo •pntehistas 
en la, práctica.

Por ahora se'trata de encontrar 
la forma de comenzar la movilización 
de las masas, de ponerlas en' pie y 
de pasar de la resistencia pasiva a 
la activa. Esto no puede lograrse 
con - frases 'grandilocuentes, sino 
adoptando medidas y voces de orden 
que correspondan exactamente al 
estado de espíritu de los explotados. 
Lo qué tiene que hacerse' es com
prender cuáles son los intereses in
mediatos más vitales y ajustar las 
consignas a estos intereses, dándoles

carácter de 'reivindicaciones transí: . 
torias: (puente <uue debe llevar a. las 
masas hacia la .eoniiuista del poder);. 
Por' el momento esas consignas, de
ben referirse a clos problemas cla
vos: la reconquista.y defensa intran
sigente de las garantías democráti
cas y la taclia- sistemática jmr el me
joramiento de las condiciones de vi
da y de trabajo.. En las minas, ju n 
to a la  batalla por la libertad de los 
presos sindicales y la oposición a to
do intento de ocupación militar dé 
los centros de tiraba jo tiene que pe- 
loarse contra la descentralización de 
Cemibbl, contra el maltrato que dan 
seccionales y oa.piilaces a los traba
jadores. etc. En Jas ciudades se libra- 
ráu las batallas decisivas alrededor 
de la apertura <d<’ las universidades 
y la defensa «le las conquistas de'la 
autonomía, del Gobierno paritario', 
etc. Así. • poco a  poco, siguiendo el 
sinuoso camino de Ja lueha de c la 
ses, los explotadlos volverán a movi
lizarse, a ponerse de pie y a plantear 
revindicaciones estrictamente poli-* 

•ticas. La movilización de las masas 
nó sigue ningún: otro sendero, la lu
cha de clases n o  marcha de manera 
diferente.

Ni duda cabe: que el problema del 
armamento de la s  masas y de la pre
paración. de su s destacamentos de 
combate es a feo  primordial, pero 
estás tareas sóJ'c pueden realizarse* 
partiendo de la lucha de clases y 
sin apartarse d e  ella. Queremos de
cir que la preparación militar debe 
ser paralela a los pasos que siga la 
movilización de las masas y  ajustar
se al estado al q «ue llegue la concien
cia de la clase.

C a m p a ñ a  p o r  l a  L i b e r t a d  
d e  R i c a r d o  N a p u r í

' Nuestro partido ha comenzado, 
junto con la  TERS, una campaña 
por ia libertad de] compañero Ricar
do 'Napurí, secretario general «3el 
Partido Obrero Marxista Revolucio
nario del Perú, encarcelado hace al
gunas semanas por el gobierno de 
Velazco Al varado, y  sobre el £ue pe
sa la amenaza de destierro.

Las firm as que transcribimos son 
. las primeras obtenidas para el envío 

de un telegrama exigiendo la inme
diata libertad sin deportación de R i‘ 

cardo Napurí, que será enviado al 
gobierno peruano y  a su embajada 
en la Argentina.

Esta fundamental campaña de de
fensa de la s  libertades democráticas 
y  de los militantes antiimperialistas 
de todo el continente debe tomar aún 
más vigor.

Centro Unico de Estudiantes de

IJTN ('Regional Rosario) ; Cgntro de 
Estudiantes de. Derecho y Ciencias 
Políticas de Rosario; Luis Cerrutti 
Costa (ex ministro de Trabajo ): Je 
sús Porto (presidente del E N A ); 
Enrique Shargorodsky (abogado); 
Mario Mathov (abogado): Rafael 
Lombárdi (abogado) ; Alejandro 
Teitelbaum (abogado) ; J .  Di Pas- 
cuale (secretario general del Sindi
cato de Farm acia); Alvaro Yunque; 
Oregorio Klimovsky ; Partido Revo
lucionario de los Trabajadores 
(PRT) La Verdad: Unión Antiim
perialista Programática (U A P); Ten
dencia antiimperialista Revolucio
naria Estudiantil Avanzada (TA
REA) ; Agrupación de Abogados de 
Rosario; Angel P arra ; Isabel P arra ; 
Rudy Chernicof (Actor) ; Eduardo

Gudiño Kieffer (Escritor); Cipe 
Lineowsky (Actriz) ; Raúl Aragón 
(Abogado)’ : lloraeSo Vega (Aboga
d o ): .León Rosic.li.ner'; Noé . Jit r ik ; 
Emilio Rodrigué; Grrorpo de Base So
cialista de Ciencias A,granas de Ro
sario ; '.Coordinadora ]lPro Organismo 
ünieo Estudiantil filosofía y Le
tras de Rosario; R uth V'arsavsky; 
Luis Barros (Actor) ;; Carlos Chia- 
rino (A ctor); María Tulpia (A ctriz); 
Bettv Ana Blum Plores (A ctriz): 
Cecilia Thuming (Actriz): Salo Pa- 
sik- (A ctor); Luis ¡Brandoni (Ac
tor) ; Guillermo Oentile (Autor y 
D irector); Profesor Q¡uijano; Alber
to Coraza (Abogado)  ̂ ¡María Amalia* 
Revnoso (Psicoanalüstn); Andrés 
Gallegos; Antonio S’ossa (Abogado); 
Enrique Paixao (Abogado); Naum 
Ivnop (Escultor); Aruílcar Herrera 
(Geólogo).



Página 10 P O L I T I C A  O B S E S A Jueves 30 de diciembre de 1971

LOS OBJETIVOS DE LA INDIA TAMBIEN SON REACCIONARIOS

Por una Bengala independiente. 
Unificada y Socialista

E l ejército de la India acaba de 
derrotar en forma completa al ejér
cito pakistano en el ex Pakistán 
Oriental y ha declarado la indepen
dencia de la región, creando la Ben
gala Libre. La nueva situación pro
fundiza la crisis prerrevolueionaria 
en todo el subcontinente indio (In
dia y Pakistán).

La cuestión nacional tal cual se 
presenta hay eu aquella zona del 
planeta constituye una herencia de 
la dominación británica sobre todo 
el subco ti tmente y de la partición 
artificial a que dio lugar la liqui
dación del imperio inglés. Bajo el 
actual régimen de la India existen 
muchas nacionalidades carentes de 
toda autonomía y, a su vez, la na- 
cióu más importante, Bengala se 
llalla dividida en dos partes: la oc
cidental, actual Estado indio de 
Bengala, y la oriental, el ex .Pakis
tán oriental. Lo sensacional de to 
do este desatino es que, además, las 
dos zonas de Pakistán no constitu
yen una unidad territorial (están 
separadas por 2 .0-00 km.) y carecen 
■de cualquier homogeneidad, incluso, 
religiosa — puesto que tampoco 
pertenecen, a la misma secta musul
mana.

Pakistán oriental era, dentro del 
•̂“tado de Pakistán, la zona más

superexplotada por los monopolios 
. internacionales del yute y por la 
dique militar do Pakistán occiden
tal. El Estado de Bengala, a su vez, 
era- el más radicalizado y combati
vo de la India, con gobiernos co
munistas prochinos. La lucha de .'la 

i.Bengala orieutal contra la burgue
sía pakistana empalmaba con la lir  
cha de las masas de Bengala occi
dental contra la burguesía hindú; 
es decir que la independencia de 

• cada' región de Bengala respecto a 
su Estado planteaba la unidad de 
ambos en un Estado independiente. 
Este fenómeno, sin embargo, susci
taría inevitable mente, el despertar 
nacional de las masas de todo el sub- 
coutinente hindú en particular do 
las masas agrarias: quedaría así 
planteada la. unidad socialista de to
da la India,incluido todo Pakistán. 
Porque sólo bajo un régimen fede
rativo socialista se puede garanti
zar 1.a autonomía real de las distin
tas nacionalidades.

La lógica, de todo este rompecabe
zas de divisiones reside en que fue, 
en su momeuto. el mejor método pa
ra preservar la dominación imperia
lista. Pero- la crisis económica mun
dial y el despertar revolucionario 
en todo Asia lo han agotado por 
completo. La cadena del engranaje

imperialista se va rompiendo por 
su eslabón m ás débil: Bengala 
oriental.

LA C R ISIS  ACTUAL____________

La crisis que acaba de culminar 
comenzó a exacerbarse luego de las 
calamitosas inundaciones de fines de 
.1970, en las que el gobierno de 
Yaya Khan negó todo tipo de. asis
tencia permitiendo la muerte de mi
llares de bengalíes, Este‘desconten
to fue capitalizado electoralmente 
por la Liga. Awami, liderada por 
Jeque M ujibur KuJiamán, en di
ciembre de ese mismo año, cuando 
obtuvo la casi totalidad de las ban
cas en la Asam blea Nacional corres
pondiente a la  provincia. Oriental.

E l planteo de la, Liga Awami se ii 
mitaba a la exigencia de una ma
yor autonomía ¿ a  la provincia, lo 
que el gobierno central de Yaya 

•Khan se negó aceptar. Por ese mo
tivo, Yaya, disolvió la Asamblea 
Nacional, encarceló a Jeque M u ji
bur y  o esató un», feroz masacre 
contra las masas bengalíes, provo
cando la guerra civil.

A partir de alií (marzo de 1971)' 
•se desarrolla llu proceso de-profun
da radicalizad’ón política de las ma
sas obreras y campesinas que se 
expresa en la organización de gue
rrillas contra las tropas occidentales. 
Los jóvenes campesinos se enrolan 
por millares en los ejércitos guerri
lleros; muchos otrou, por la escasez 
de armamentos y  el mal funciona
miento de los campos de entrena
miento, .marchan, desarmados junto 
a los grupos gruerrilleros para apo
derarse de las armas capturadas. La 
resistencia bengalí tiene una de sus 
expresiones más ¡jttas en la insu
rrección de la ciudad de Pabna del 
27 de marzo, la  <̂ ue queda, luego de 
importantes combates y de la inter
vención masiva de los campesino? 
de la zona, bajo el control de los 
insurgentes dirigida por un coman
do unificado de diferentes fuerzas 
políticas.

“Durante el mes de abril, la  situa
ción en toda Bengala es, a seme
janza de la de Pahua, completamen
te fluida y  el ejército paquistaní se 
encuentra desde el comienzo más 
bien a la defensiva” (Le Monde D i- 
plomatique 8-11-71).

Moni Sing, dirigente, del Partido, 
Comunista de Bengala, dijo al res
pecto: “L a resistencia de las masas 
á l terror del e j ército paquistaní cre
ció-. más allá de toda previsión. E s 
ta resistencia sin  precedentes ha 
sorprendido no solamente al enemi
go, la junta militar, sino también a 
las direcciones políticas, la Liga 
Awami, el Partid o  Nacional Awami. 
(N A P en ingles) -, e incluso al P a r
tido Comunista de Bengala Orien
ta l)^ _________________

¿PO R QUE INTE1WÍNO LA 
IN D IA ?__________________ .

La intervención india tiene dos 
motivos fundamentales profunda
mente ligados: En primer lugar, 
tratar de detener la explosiva crisis - 

¿ revolucionaria que se desarrollaba

. dentro de su propio territorio, ace
lerada p o r  la presencia de varios 
millones de refugiados provenientes 
de Paquistáu Oriental liaeia su pro
vincia de Bengala.

Se trataba, para la India, de evi
tar a toda costa la unificación de 
la lucha por la independencia nacio
nal de ias masas de Bengala Orien
tal (paquistaní) con las de su pro
pia Bengala, gobernada por el P ar
tido Comunista.

En segundo lugar, para evitar que 
la lucha contra el ultra reaccionario 
gobierno de Yaya sea llevada a su 
triunfo por la intervención y  movi
lización independiente de las pro
pias masas bengalíes. La interven
ción; m ilitar india para imponer el 
triunfo del Bangla Desh (Bengala 
Libre) tien e como objeto asegurar 
la hegemonía do la Liga Awami — 
burguesa —  que se encuentra inter
namente dividida (un sector quie
re negociar con Yaya, otro se ha 
radicalizado políticamente, y un ter
cero es abiertamente pro-indio) y 
que es incapaz por completo de con
trolar y enchalecar ,1.a movilización 
independiente de las masas._______

E L  CARACTER D E L  
“BAN GLA DESH”

La imposición de. la República de 
Bangla Desh por la India ha he
cho como s e  ve, mediante la repre
sión de la  movilización y organiza
ción independiente de las masas 
bengalíes, cuyos objetivos, políticos 
van mucho más allá de una Bengala 
convertida en satélite de la India y 
gobernada por los burgueses de la 
Liga Awami.

La intervención india no es, de 
niguna manera, un paso positivo 
para las masas bengalíes; más aún, 
Va dirigida directamente en su.con
tra. “El. ejército indio persuadió a 
los guerrilleros que no atacaran, 
pero la situación continuaba sien
do peligrosa. Los jóvenes dirigentes 
del Mutky Bahini (ejército guerri 
llero bengalí) indicaron que ellos 
lio tienen control sobre sus seguido 
res.

“ E l comandante indio, general 
Jaclc Ja co b , dijo ayer a los guerri
lleros: “ deseo (¿ue esta transferen
cia de poder ocurra sin . derrama
miento de. sangre y sin inciden
tes”, “trataremos de hacerlo de la 
mejor manera posible” le respondie
ron.

“No traten solamente, háganlo. 
Caso contrario, comenzaré a dispa
rar sobre ustedes”, dijo. (La Opi' 
nión, 17-12-71).

La Opinión dice, asimismo que “la 
única sombra que se cierra sobre la 
victoria In d ia  es la posibilidad,, mu
chas -veces evaluada por los líderes 
de Nueva Dclhi, de que surja en for
ma virulenta, un nuevo nacionalis
mo bengalí que lleve al estado.:indio 
de Bengala a querer unirse o fede
rarse con e l flamante Bangla Desh, 
La Bengala India, la “patria de la 
miseria”, según la definieran los co
lonialistas británicos, ha constituido 
siempre,'con sus gobiernos comunis
tas prochinos, un enclave de la vio
lencia y  el estado, políticamente 
más explosivo de toda la Federa
ción India”  (17-12-71) .

El. sentido más general de la in
vasión hindú, es recomponer el or
den imperialista que fuera resque
brajado p o r  la guerra civil desatada 
por el. fascismo pakistano. De aquí

1 (Cóntinúia en Pág. 11)
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Sobre la Guerra

El P.C.R .
E n  “Nueva Hora” N° 80, de : lá 

, segunda quincena de noviembre, ha 
. aparecido, con la  firm a de Lucas 

Figari, un artículo sobre ]a guerra 
entre ludia y Pakistán. Este ar
tículo reivindica plenamente el rol 
de la burocracia china en el conflic- 
to, y marea un giro (o la prepara
ción de un giro) del P.CR hacia el 
maoísmo.. E s  por este motivo que 
consideramos importante señalar el 
carácter profundamente antiprole 
tario de las conclusiones de ese 
análisis.

E l artículo sostiene que la in
dependencia de Bengala es reaccio
naria. Asimismo., repudia la masa
cre de bengalíes llevada a cabo por 
Yaya Khan, y dice que “no es cier
to que los camaradas chinos ha
yan permanecido indiferentes- (ante 
las masacres), aún en el terreno di
plomático” . La conclusión central 
del. artículo es que “por todas las 
informaciones de que disponemos, 
la actitud de los camaradas chinos 
corresponde con la  que emerge de 
una posición revolucionaria, de prin
cipios” .

E l argumento central contra la in- 
dependencia de Bengala es que “ si 
se fueran a respetar todas las 'aspi
raciones á la separación nacional, de 
unos cien países dependientes en ¿1 
planeta,' pasaríamos a trescientos; 
cuatrocientos o quinientos, .con. un 
sólo beneficio: el partido que saca- 
rían el imperialismo y  el revisionis 
mo de esta fragmentación de 'Já s  
fronteras, para facilitarse un nuevo 
reparto del mundo” .

Dejemos de lado el hecho de que 
la nación bengalí (la unidad de Ben
gala India y Pakistana) está com
puesta por. la bagatela de 150 mi7 
llones de habitantes eon un pasado 
nacional común. De todos modos, 
recojamos la inquietud, revoluciona* 
ria del autor contra la aparición 
eventual dé doscientos nuevos países 
independientes porque ésto dividi
ría lá  lucha del proletariado inter
nacional favoreciendo los intereses 
del imperialismo y  la burocracia.

La  división de la lucha del pro
letariado internacional, sin embargo, 
no se desprende mecánicamente del 
surgimiento de nuevos países. E l 
análisis debe ser .concreto.. La arti
ficiosa división del. snbeontinente

(Viene de pág. 10).

que la oposición yanqui haya sido 
sólo diplomática y  con el objeto' de 
reforzar las presiones.de derecha1 en 
las próximas negociaciones. Está 
claro ahora que el peligro tempora
rio de una Bengala oriental inde
pendiente timoneada por la India, 
apuntando contra China, ha sido di
rectamente provocado por ésta al no 
apoyar la resistencia de las masas 
bengalíes. La burocracia china con 
su política de oposición a la trans
formación revolucionaria del sub- 
continentc indio, que se aprecia glo
balmente en la próxima entrevista 
Nixon -  Mao, ha jugado, objetivar 

p.miti’a  los intereses funda
mentales de la revolución china. La 
burocracia rusa, en. cambio, se ha

Indopaquistana

¡e Pasa  a l
tuvo como objeto, precisamente, di
vidir la  lucha' del proletariado 
ereando una maraña de problemas 
religiosos, lingüísticos, misionales, e 
incluso geográficos; para desviar, 
confundir y dividir, la Inc.lia de las

La independencia de Bengala, y su 
uniíicacióri. socialista con la Benga
la  India, lejos de dividir, os un pa
so necesario en la conciencia de las 
Masas para la .-unificación ele la lu 
ella socialista del proletariado en to
do el snbeontinente. La Tovoiucióti 
es nn proceso interno de las masas 
que arranca de sus íuás .profundas 
reivindicaciones nacionales y ma
teriales.

Señalemos, de paso, qu e no es ca
sual que el imperialismo y la bu 
roeraeia se opongan tenazmente a la 
independencia y  unidad nacional de 
Bengala. El esfuerzo de la India y 
Uusia en favor de un arreglo de 
compromiso eon "Yaya por parte de 

los bengalíes no ha sido ¡lÍDandonado 
en ningún momento. Las. limitacio
nes que pretenden imponer a la 
movilización de las masas bengalíes, 
el carácter de estado títere que tra 
tan de dar al “ Bangla Desh”, y su 
enfrentamiento con los guerrilleros 
para evitar los “ desbereles” contra 
Jas tropas de Yaya, son elaros ejem
plos-de lo que decimos.

Lo que aquí se pretende ocultar 
es que la solución del problema na
cional-bengalí es el niotoa.' de la mo 
vilización revolucionaria de las. ma
sas de la provincia oriental) y que 
la lucha socialista sólo puede plan
tearse por referencia a la supera

ción de la cuestión nacional, lo que 
efectivamente unifica la 3ucha inter
nacional del proletariado.

Más adelante el autor llega a sos
tener que se trata de uaa problema 
ínter-estatal y no. como es eviden
te, de una guerra civil que quiere 
ser liquidada por Paquistan e India 
eon sus respectivos respaldos impe
rialistas y  burocráticos. Según Lu
cas Figari, “el detalle es que a ellos 
(los gobernantes paquistanos) no se 

enfrentan revolu cionari os sino fuer
zas- activamente contrar-evoluciona- 
rias”. Para justificar su  posición, 
proeliina, tilda a las masas bengalíes 
de. “fuerzas activamente contrarevo- 
lueion.arias”.

untado de proclamas libertadoras pa
ra negar que su objetivo es una Ben
gala recortaba, manejable, para 
apostarla en las negociaciones con 
el imperialismo. Porque no se trata 
de una Bengala provincial indepen
diente.: se trata de unir á  la Benga
la pakistana e hindú en un Estado 
independiente y socialista que luche 
por la . unidad socialista, y federati
va de. todo le subcontinente indio.

POR UNA BENGALA  
UNIFICADA Y SOCIAJjISTA

El problema bengalí no  está plan
teado, como muchos lo «juieren ha
cer aparecer, como una opción entre 
el apoyo a la. Ludia el apoyo a 
Paquistán Occidental. .Ambas alter
nativas tienen caracerístücas eviden
temente contrarrevq lucionarias, y  un

Maoísmo
Pero incluso en materia de rela

ciones interestatales .de lo que se 
trata no es de apüear principios abs
tractos sino, en primer lugar, de de
terminar el carácter de clase de los 
intereses defendidos por.cada esta: 
do. Todos sabemos qi-uv las guerras 
110 son todas iguales ; pueden ser en
tre dos estados imperialistas, ó en
tre  una nación oprimida y otra iin 
perialista. Del análisis concreto de
be desprenderse la actitud, de los 
revolucionarios ante la guerra. En 
este caso ambos estados defienden 
intruses de clase contrarrevoluciona
rios y son instrumentados por el im
perialismo. S i Figari fuera conse
cuente debería llamar .a las masas 
bengalíes a luchar junto a Yaya (su 
verdugo) contra las tropas indias. 
Nosotros denunciamos a ambos y 
planteamos el armamento y  la orga
nización soviética de los explotados 
contra las soluciones hindúes o pa
kistanas (proimperialistas), por la 
independencia y  unidad socialista de 
Bengala.

Siguiendo la cuestión “interesta 
tal”el POR se define: “primero por 
el respeto del principio de la inte
gridad territorial”. Aquí, el ingenio
so autor olvida que defiende la inte
gridad territorial de un estado que 
nunca la tuvo, ya que sus dos pro~ 
vincias están, separadas por más de 
2000 km.

Este novedoso “principio'’ debe 
haber sido extraído, sin duda, de un 
“arsenal teórico doméstico’̂  ya que 
Lenin, ante la cuestión- nacional y 
colonial, no se basaba en el respeto 
de la integridad territorial de los 
estados “artificial y absurdamente” 
creados por el imperialismo. Diga 
mos, de paso, que Lanusse también 
sostuvo que la política exterior ar
gentina se basa en el. “ principio de 
la integridad territorial de los esta
dos” (“La Nación”, 20-12-71), eon lo 
que explica la posición argentina en 
la U. N. de apoyo a la moción de Pa
quistán, E E . UU. y China respecto 
a la cuestión'bengalí.

Por último, para .“demostrar”  que 
Clüna se opone a las masacres de 
Yaya, Figari eita un telegrama de 
Chou E 11 Lai al carnicero de Dacca 
que dice: ‘“Aquí es muy importan-

único objetivo final: liquidar el as
censo revolucionario de las masas de 
TODO el snbeontinente Indio (in
cluido Paquistán Occidental y la 
India).

La In d ep en d en cia  Nacional 
de Bengala es un punto de par
tida imprescindible, no sólo de 
Bengala Oriental sino también de 
la Bengala India y  de todo el 
subcontinente.. Sólo por este ca
mino las masas pueden compren
der la insuficiencia de la mera in
dependencia nacional para dar so
lución a las condiciones de miseria 
y superexplotaeión que padecen. La 
India y Paquistán en su conjunto 
son semieolonias del imperialismo y 
las masas bengalíes sufren la doble 
superexplotaeión de; .la .metrópolis

te diferenciar entre las amplias ma
sas populares y un puñado de per
sonas qu e desean sabotear la unifi
cación de Paquistán. Como amigos 
genuinos (I!) de Paquistán, -desea
ríamos que estos puntos de vista 
sean presentados a Su Excelencia:”. 
Aparte del hecho de que la tradicio
nal, cortesía China suena un tanto 
obsecuente cuando es dirigida al 
dictador Yaya, hay que destacar que 
el gobierno de Mao. lejos de decla
rar su apoyo a.las masas bengalíes 
contra sus masacra dores, simple
mente solicita a éstos que Tengan 
en cuenta sus puntos.de vista; lo que: 
no impide que se le sigan suminis
trando armas y asesores militares, y 
que en las Naciones Unidas voten, 
(junto a  los EÉ. Ull., y no como 
dice N. II , contra ellos) por el reti
ro de las tropas indias, olvidando 
que también habría que retirar a  
las paquistaníes para que cesen las 
masacres en masa.

La política exterior de Ja burocra
cia China, en vez de buscar el apoyo- 
internacional de las masas obrera» 
y campesinas se ha apoyado “  diplo
mática m ente” en el sostenimiento 
del status quo imperialista del sub- 
continente, eon lo que atenta direc. 
tamente contra la integridad del es
tado obrero chino y contra las con
quistas de la revolución China.

En lugar de promover la exten
sión revolucionaria de las conquis
tas de la  revolución de 1949, trata 
de frenar el ascenso revolucionario 
de las masas y trata de aprovechar 
las contradicciones interestatales de 
los capitalistas en función de sus 
intereses burocráticos limitados y no 
de la revolución mundial.

En Paquistán oriental liay una 
guerra civil de las masas contra el 
gobierno de Yaya, para imponer sus 
propias soluciones; la India ínter-; 
vino contra. Yaya pero también (di-; 
rectamente) contra las masas, para: 
recomponer algún orden semicolo-: 
nial.

E l centrismo del PCE.. que ahora; 
coquetea eon el maoísmo, cae. in-1 
evitablemente, en la justificación: 
de la política (exterior en este caso) ¡ 
contrarrevolucionaria de la "buroera-1 
c¡a iuaoista.

El POR aspira a un alineamientoj 
internacional propio de un partido¡ 
intemacionalista. Su posición con ; 
trarrevolucionaria contra el trotskis-; 
mo lo. pone en brazos del maoísmo ; 
contrarrevolucionario.

imperialista y de los gobiernos cen
trales «le Paquistán e India- 

La única solución es la profundi- - 
zaeión de movilización insurreccio
nal de las masas bengalíes y  su ex
tensión a la provincia india: la ex
pulsión de las tropas tanto Paquis
tanas e  01110 Indias, la formación de 
Soviets pura construir una Bengala 
Unificada y Socialista, como paso 
liacia una Federación Socialista de 
la ludia. t

La profunda crisis que se está, 
desenvolviendo a partir de la  derro
ta militar Paquistaní será aprove- . 
cha da 3?or las masas para completar 
su armamento y organizarse supe
rando políticamente los actuales 
intentos de la Liga Awami apoyada 
por la  India por liquidar e l rnovi-

I miento revolucionario.
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P E U G E O T

Pintura y el
La situación actual de Peugeot 

hay que analizarla a la luz de la lu
cha política que se generó en el ac
tivismo a raíz de la expulsión buró' 
orática de los delegados de Pintura, 
E ste triunfo de la burocracia con
tra la oposición autiburocrática >je 
consumó sin la más mínima resis 
teneia de los trabajadores, incluyen
do al propio sector Pintura. Se de
fraudaron así las mejores expccta- 
.tiyas de lucha del activismo de to* 
da la fábrica. ¿Cómo se explica es
te fenómeno? La parálisis del acti
vismo combativo fus producto de la 
capitulación de la Age. 17 de Octu
bre de bases y la Tendencia Avan
zada Mecánica ante la tarea decisiva 
•dél momento: oponer a la escalada 
represiva burocrático-patronal uu 
Frente Unico de combate de todos 
los delegados y activistas¡ clasistas 
de fábrica. En su lugar, dichas ten
dencias se lanzaron a un enfrenta
miento faccional y sectario para des
truir a las cifra» tendencias en fa
vor de su “crecimiento” inmediato.

■Esto está clarísimo en la conduc
ta de la -17 de Octubre, que acusó 
a  los del agrados de Pi nt ura por no 
-salir ai paro, siendo que la 17 sa
boteó la nuidad da la oposición •au- 
tiburocrática de delegados en el ano-, 
mentó preciso en que eran atacados 
los' delegados de Pintura. Por el pe
so grande que tiene en la oposición 
y-por ei sectarismo enfermizo de. su 
dirección,* esta tendencia es la res-

Frente Unico
pónsab'e fundamental de que el ata
que de la burocracia encontrara de
sunido y fuera de combate al acti
vismo de toda la fábrica. Sin embar
go, cuando la sanción fue aplicada 
y Pintura no salió al paro, la 17 que 
hasta .ese momento sostuvo que no 
había condicione» para parar, le hi- 
zo una zancadilla a ¡os activistas de 
Pintura. L.\s d ijo : “ CJds. deben pa
rar y nosotros nos comprometemos 
a salir detrás de U ds."; “ si no po- 
ran, es porque.sus delegados <<> achi
raron y Uds. deber, repudiarlos”. 
Pero es que’ acaso pu?de bastar ’a 
palabra de la dirección de la, 17 pa
ra1 organizar un combate antiburo- 
crático importante. Especialmente 
cuando se .sabe que la 1.7 aflojó en' 
otros enfrentamientos importantes, 
como la lucha por el convenio. Pue
de el activismo confiar en la pala
bra de los que acaban de romper 
la unidad del. clasismo, dé la fábrica? 
No. La maniobra es clarísima,-La 17 
quiso capitalizar la frustración del 
activismo.de Pintura, por la pasivi
dad con qu? reciben; el golpe de la 
burocracia. Pero la 17 fue responsa
ble principal de dicha pasividad. 
Por si faltaran pruebas del oportu
nismo divisionista del peronismo 
léanse sus vo'antes. Apoyan » las ba
ses de P in tu ra .. .  pero ni una pala
bra sobre los delegados de Pintura. 
¿Qué es ío que apoyan de las bases

reivindicación.- ía reposición inme
diata de sus delegados?

Y ai César -lo que es del Cesar. 
La Tendencia Avanzada (TAM) 
que se reclama vocera de las posi 
ciones de Pintura., n »  estuvo a la ca
beza de la lucha. F u e  a la zaga del 
activismo. Vaciló continuamente an
te la necesidad de preparar la ac
ción directa. C onfiaba en un retro
ceso de la burocracia, en la presión 
mediante firmas do petitorios. E l 
TAM no movió un dedo para prepa 
rar ia acción directa mediante el úni
co método posible, la unidad de ac
ción., el frente único de delegados y 
activistas clasistas. 1 Contaba, nada 
menos, que con el peso del activis
mo de Pintura, en. p:ic do lucha, eo-. 
mo palanca para e x ig ir  una. iumedia

•El paro del 29 de noviembre pa~ 
sac«.-:> expresó' la tendencia actúa! 
del gremio de postales y telegrafis
tas.;-el 90 por ciento de los compa
ñeros que trabajan en  ía Cása Cen
tral" y  sucursales paró unánimemen
te. Y  ésto por encima de las vacila 
ciones de la burocracia de AATRA 
y FO ECYT. Lo» .burócratas de 
AATRA (telegrafista») hasta últi
mo momento no adhirieron al paro 
especulando con su eventual levan’* 
tamientó.

Ya, es tradición en la administra
ción pública la disciplina 'gremial 

de los póstalas y l&s telegrafistas.
Por otro lado, esta, unidad en la 

acción del gremio refleja el carác
ter’ficticio de su división en dos sin-- 
dieatos (AATRA y  FO EC YT), que 
hoy solo obedece a l mero interés de 
las camarillas burocráticas.
.Es que esta unidad es la. expresión 
de la conciencia gremial de los pos
tales y telegrafistas m  cuanto a que 
la ludia por el aumento salarial es 
una y misma, lucha que la del resto 
del movimiento obrero-.

'Recientemente, el Correo obtuvo 
a través de las luchas libradas a co
mienzo de año el .encuadre del gre
mio en la ley 14-250 de convencio
nes colectivas de trabajo. Y  es ne
cesario anotar-aqU¿ que esta lucha 
también reflejó ese.; espíritu de uni
dad en cuanto que la  burocracia de 
AATRA nunca- adhería a, los planes 
de lucha de los postales y, sin- em-' 
bargo, los telegrafistas cumplían 
igual con éste.

■ P'ero esta lucha’ exitosa fue des
virtuada por las maniobras de la bu
rocracia de Saez F-orster y Baldas- 
sini, que conquistada la convocato
ria de la paritaria, terminaron fir 
mando efectivamente por un 10  por 
ciento menos todavía que los demás 
gremios ’ (ésto teniendo en cuenta el 
básico de un. • cartero —tremenda- 
ni ente bajo— y  el escalafón misera-- 
ble aprobado).

Precisamente éste  es un aspecto'' 
de fundamental im portancia: • eA utt1 
índice más de ljj, ofensiva dictatorial

ta reunión píen aria de delegados y 
activistas para organizar medidas 
conjuntas. S in  embargo optó por 
uua línea conservadora y sectaria. 
Acusó a las demás tendencias por. 
abandonar a  Pintura. Y  aceptó re
uniones eon la  .17 a los únicos fines 
de demostrar que la 17 saboteaba la 
lucha y se negaba a firm ar petito
rios. También el TAM tuvo los ojos 
puestos en la  captación de algunos 
activistas, olvidando la unidad de 
acción para volcar la fábrica contra 
la burocracia.

Vanguardia Obrera Mecánica ha le
vantado consecuentemente el Frente 
Unico Clasista como único camino 

eon futuro en ia lucha contra la bu
rocracia. H ay que superar la estre
chez de m iras y el sectarismo para 
concretarlo, »

que se irá desencadenando sobre el 
gremio. S i b ien es cierto que hoy la 
cuestión salarial, es un problema 
que angustia, a  todos los,»trabajado- 
res, los períodos de recesión econó
mica llevan a que los déficits pre
supuestarios intenten superarse.- re
cargándolos sobre los empleados pú, 
M icosprescindibilidad, rebaja del 

salario .real, -desconocimiento del tra 
bajo insalubre, etc. son algunos de 
ios puntos en los que se comprueba 
esta política.

A esto se lo  agrega la violación 
de la ley del telegrafista 14954|45 
(y el .decreto . 950&|45) deseonocien 
do la jubilación por trabajo insalu
bre y  embolsando la diferencia del 
descuento jubilatorio (13 pqtr cien
to, ahora 11  por ciento), disminu
yendo la licencia por vacaciones, etc.

Las burocracias de Baldassini y 

feaez Forster son el freno real para 
desarrollar u n a lueha exitosa del 
gr¿mio por estas reivindicaciones. 
La clave para el triunfo reside en 
el derrocamiento de estos burócra
tas y la unificación del gremio.

Esta tare;* solamente la puede im
pulsar un agrupa,miento clasista, 
que levante las banderas del congre
so de Bases p ara  la unificación com
bativa del gremio, del control obrero 
de la producción y los servicios,-en ’ 
tanto que medida general contra la 
irracionalidad del ordenamiento ca
pitalista y  en particular contra la 
anarquía y la  buroeratizaeión en el 
ámbito del Correo y la propia pri
vatización, de los servicios cu ía Se
cretaría de Comunicaciones.

La construcción de una tal agru
pación clasista que adhiera a la es- 1 
trategia del gobierno obrero y  po
pular es una tarea que eij el correo 

(y sobre todo en la casa central,’ 
por el numeroso hucleamiento de 
personal) está a la orden del día. 
Se irá, formando a través de la mi
li taneia esforzada sistemática y co
tidiana por organizar al. conjunto 
del gremio y, desarrollar la . lucha, 
por sus reivindicaciones en esta pers- 

.pectiva.

de Pintura compañeros de la 17, si 
ni hablan d.e su única y  profunda

C iTO PLAS
Resistir los Atropellos

Desde hace varios meses, la 
patronal está llevando adelan-' 
te una campaña de-i “ limpie
za” contra el activismo antibir 
roerático' de fábrica. A partir 
del despido de un miembro do 
la comisión interna) eL único 
qu:? se opuso a las permanen
tes entregadas del cqp junto de 
los delegados, se sucedieron los 
despidos de activistas, espe
cialmente los que se destaca
ron en la lucha por reincor
porar al. delegado despedido.

Esta'campaña culminó la se
mana pasada, con el despido 
de los miembros de la lista 
“Azul y Blanca”, candidatos 
opositores al traidor Alderetc 
para las próximas elecciones. 
Con la complicidad de la eomi- 
«icn interna, la patronal dio 
un golpe preventivo, ante el 
seguro triunfo de la lista an- 
tiburocrátiea. La burocracia de 

. la Delegación Zona Norte no 
•movió un dedo en defensa,de 
los compañeros despedidos:,' 
Todo lo contrario, concurrió a

puerta de |fábriea a enfriar 
cualquier . intento de resistir 
los despidos, intimidando a los 
compañeros.

Con estos despidos, la fábri
ca ha quedado seriamente de- fj 
bilitada para la  lucha antipa 
tronal y  contra las entrega
das del secretario ,de la  inter
na ALderete, a quien varios ac
tivistas vieron el día de los des
pidos en un bar cercano a la 
fábrica hablando con el jefe 
de personal ( ! ) .

.No obstante, la voluntad de 
lucha demostrada ante el des
pido de la lista “ Azul y Blan
ca” demuestran que la fábrica 
no está derrotada, y que la lis
ta opositora tiene representa' 
ti vi da d entre los compañeros.
La “Azul y Blanca” debe man
tenerse unida y  trabajar por 
la organización clandestina del 
activismo que permanece eu 
fábrica, preparándose para in- 
■tervenir en la lucha por IoS 
problemas más inmediato!?: 
suspensiones-y despidos, abra- 

¡ so.'en el pago'de quincenas; :

CO RREO  V E X T  HA i .

CONSTRUIR LA 
AGRUPACION CLASISTA
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Un A ñ o  Dsspüés de las Huelgas Revóluciorssrias

Polonia: Burocracia en Crisis
Del 6 al 11 'de diciembre tuvo- 

lugar e l ». V I* • Congreso: Extraordi
nario del Partido • Obrero Polaco 
(comunista). Aunque la.: .ausencia . 
de.información no nos permite .aún_ 
extraer un balance preciso del mis
mo,, lo que sí queda claró es que su* 
■convocatoria — adélantadá un ano
—  no'puede ser analizada sino'á la 
lüz de }o*s acontecimientos 'revolu-'- 

cioriarios de diciembre de 1970, ini-- 
ciados- con- la .huelga en los astille- . 
ros del Báltico. . • ...

E li  COMBATE CONTINUA _ .

Después de la huelga de los as" 
tilleros y la reducción .de los. pre-# 
cios de 'los alimentos —por medio 
de la cual la burocracia anuló los 
aumentos/que. decretara el 12; de di
ciembre de 1970, y que fueron la . 
causa directa de la huelga revolu
cionada de los obreros.navales— el 
movimiento de la -clase obrera se-.lía 

: desarrollado a u n  ritmo más lento-y 
el- prdeeso revolucionario abierto co
menzó a adoptar distintas formas -v 
a abarcar a nuevas capas, a los es' 
tudiautes • e- intelectuales, en espe
cial. • '• i. }

,-,.*■ Las- acciones obreras más impor
tantes 'fuerojp. la .huelga textil - de 
AndryeljO’vv en .abril,• donde 3.000 
obreros ocuparon -.la fábrica • para 
exigir un. aumento del 30 por ejerj- 
.to -eu. -los -salarios, y : los paros’ en 
Gdansk y Szczecin — en. junio— pa 
ra protestar contra las tentativas de 
■inmiarles proceso judicial a. los diri
gentes huelguistas.

Eu el sector estndianj.il, la ,raa- 
dq.i*fj,ción política ha sido, rábida. E u  
•primer lugar, comenzó a desarro 
liarse un movimiento , en . íavoi; de

a,., auténtica _ orga’nilación, ind_e- 
penc}icp.1;e. ele la] .juventud” dentro 
de* las filas dé' la JuveritucV Comu
nista ., En. secundo itigar, íá •'lüéh'a 
polítiea se' reít’cti'vó :en la'-TJnivefsi- 
dadr,‘ 'Replanteándose 'una:i: cuestión 
fundamental: la revisión de la in- 
Iterjíretíici óii; tífieiat- • sobre-las* luchas 
estudiantiles- ds!,marzo de .1968 y la 
derogación -de los- decretos rep-resi- 
vtvs <|ue«la .siguieron; • ...

• Duírante el congreso -ajina] ¡de P$* 
riod4stas. se elevaron-voces en.f^v.oj- 
d^.la, libertad .dfi. expresión y por 
la,;derogación de la censura.' E l apa
rató- burpcráíic.p .ño. pudo. impedir, 
po-f-ejemplo, que los déltígádos de 
lá cfóká báltica* J'uésén elégi cíos''de
mocráticamente 'por tos i.rabá'jad¿- 
i'es:* Ló' misino pudo apreciarse- en
tre1 'los '.escritores: '-Es ¿vidente: que 
logj movimientos- de. Ja-clase obrera 
permitieron esta reactivación políti
ca--entre-los sectores no.proletarios. 
No-envano, -en setiembre,. (3i.erelv.af ir 
Juo ::,* “Nueve - ¡meses-: solamente han 
•transcurrido desde la tragedia .que 
condujo n nuestro, país y  ¡a  mi estro 
pnobjo- al borde (le, la guerra ¡c?ív.j:1’ ’. 
L a  bjipocracia np ti,ene .más-, reme
dio que reconocer que él.proceso de 
reyolución política,está ¿n. marcha*!

. ' Es en estás, condiciones,’ es de- 
cir,;;;de rétroce'sb’ de’ lá bu.ro era ci‘á, 
de mantenimiento de las reivindica
ciones y  de las comisiones obreras 
surgidas dé la huelga,’que la buro
cracia 'a'delant§’ün año lá eonvoed-

i toxis til ••TI?- Congreso.- E l objetivo 
de- (lierele .era -afirmar su dominio,
‘ ‘̂ componer” las. fisuras del. aparato.. 
burocrático y. hacer .frente. ji l  pro
ceso ríe movilización independiente 
dé las iñasils. ‘En5 ésta tarea, Gierek 
lía contado con' el apoyo de -la bu- . 
rocraaia .-soviética;
•• Fne, nal n-ralme-Me. bajo .el síg¿'- 

no-ti el “ orden”, del "trabajo”, para 
solucipji£ir “lps difíciles probjemas 
por los que atraviesa el país’’. <-jt¡c 
se preparó el Congreso, lis s ig n ü j- ’ 
caiiv’o q lie él 'g?nera'l' I t e a K  a 
quien lo s ‘ewjsejos-obreros de'Sr.cze- 
cin-lo habían drnuneiado como el-: 
responsable de las masacres y  que 
había sido alejado de sus fundones 
•ón abril,.'hubiera reaparecido en es-

LA -'CJiiSIS SE  PROFUNDIZA

. .composición . del Congreso 
pudo . apreciarse. .por lo s . •mueho.s 
aplausos ,con. .que. fueron, recibidos 
los invitados, Breznev y Husak. La 
burocracia polaca saludó ál. apara
tó internacional del' Krem lin,.para 
ffu'ién el procesó revolucionario’ po
laco constituye un serio peligro 
contra - su  propia domihaeióñ.'H'usak

fue-muy expresivo: “Nosotros esta
mos realmente m uy contentos que 
vuestro Partido..... hay».sido capa/., 
de superar las ''dificultades del últi
mo año y de resolver en un corto 
período los' numerosos' problemas 
que se habían acumulado”.

ero por encima <lc éstas frases, 
crisis del ' ‘aparato1 * no cesa de 
^arrollarse. un sector, agrupados 
,s- .Moczar y Kem p^ex-sceretarío
I Partido, por Varsovi’a.) sostiene 
e la causa de los jicontecimientos 
diciembre se debió a que la lu-

i “ contra el revisionismo de 1968” 
fue llevada' & fon'do. Se refiere 

la represión contra los estudian- 
e intelectuales.

. .roí- otro lado. 3£. OCHAIS. secre
tario del P.artido en .1956,.-separado 
en 19GS. por .su. oposición, a.Ja .repre
sión, estudiantil, dirigió.una carta 
acusando, al -régimen .de Gomulka 
como .stalinista, ap ead o en los ser
vicios de seguridad y denunciando 
la ausencia de' democracia en el in
terior del Partido. La posición de 
Ochab refleja la división del apara
to-de la burocracia en>las- condicio
nes' de un proceso de revolución po
lítica que se-extiende a toda Euro* 
pa. Oriental..i - „• ,s >. .

OBREROS vs. BUROCRACIA

•La burocracia es consciente que 
la lucha de los obreros por .sus rei- * 
vindicación:^ ■ se ilesart-olla en ol . 
marco ele sus organizaciones inde- 
p’eiid¡entes: los consejos obreros sur
gidos en clieiembre' de 1970. Por es- 
ta razón. Gierek se pronunció por 
•limitar el'rol •[£c estos organismos'a 
tareas. subalter23asi como primer pa-. . 
so para.su tliscIlición. Por lo mismo,_ 
la tesis al Congreso, a pesar d.> las 
promesas rde ( = iórek. no criticaron * 
lá gestión de tTonmíka.. .  Más aún, ■ 
ellas sostienen : •“Las decisiones del • 
V?. Congreso trazaron-una línea cor., 
rrecta.para proseguir el desarrollo 
del sóciiilismo. en Polonia'y fijaron  _ 
los objetivos aíláptados a las nece
sidades de la sociedad en los teínas ' 
fundamentales de la vida”. La fa
mosa- comisión investigadora de las 
masacres; de diciembre no presentó . 
su informe’ etc. etc. Desde el comien
zo hasta el final, él Congreso debió 
hacer un Cerrado silencio 1‘rente á  ■ 
los- verdaderos problemas plantea
dos por la clase obrera. La bu roerá-  ̂
cia de Gierelc es consciente <iue -la 
crítica a la política de Gomulka. la

puede :eonstituiir nn‘tiro contra su 
propia- doniinaeióji..
• El V I Cengircso no lia sido más • 

que - un intento-por consolidar eL • 
“ aparato.” frenie al ascenso obrero. 
Las próximas luchas del proletaria
do polaco y d e  los países de Euró- 
po Oriental :diráii la última palabra. *

EN T JR É"JEÍ C A JP iT Á L  E X T ltA JS JE W P  *  E L  A L Z A  n É  M Á S Á S

GRAVE CRISIS EN YUGOSLAVIA
• En lo s últimos días, la prensa in • 
ternaeional ha venido informando 
sobre1 Ja virulencia quer han •'cobrado 
los ciiirentami entos y las rival ida • 
des*nacionales en Yugoslavia. L a  si
tuación 2?abría llegado al punto Que,, 
según un cable de .U.P.:. “Tito.^ub" ;■ 
rayó .el sábado que semejante nació- . 
nalisnip podría llevar a. un a “guerr.a 
civil*” anunció que r?eurríría a 
“medidás ‘extremas’ \ indicando a l"  
é^ércitd. para evitar que ello así ocu
rra’’ " (L a  Prensa121-12-71):.'E ü  r:e-" 
áíidád,'-Io que la prensa' burguesa y  ' 
-lá burocracia presentan como r i t a - :- 
Irdades nti.fliflWates* uo es "más-qué la : ‘ 
•envoltura.;tile una,.-grave crisis eco ', 
nóniiea y  ¡social-por. la que-atraviísa . 
Yugoslavia,, expresión-de que la.lbji-,. 
roeracia- está poniendo en peligro, 
en form a radical las .conquistas oh-. 
tenidas a  partir dé la expropiación 
cl̂ J c^pitálismo por’ la revolución.
: — CRISIS ECONOMICA ~  *;

Los índices económicos yugosla"-; 
,vqs . seña Jan para ¡1971 un déficit, .en 
la í»ala;iza de. pagos del orden de los 
u$s,;50Ó millones. La .deuda externa 
■supera los ú$s 3.000 millones. La bu- ‘ 
'roc'rácia lia 'reconocido ‘q-úé H nunca ’ 
desde 3os últimos 10  ¿ños,el a'lz¡l de - 
p-ireei'üS- fue -tan. alto como en-el eur- 
*s,a (íel último, raes” .(3-7-7.1).. ^ 1  d é - , , 
fieit.qn ¡el balance, comercial, .en los
6 prjnxeros meses de. 1971, fue su 
períor a todo el déficit de 1970. Xa 
(lesocupación ha crecido al grado de' 
provbcar úna emigración de 200.000 
obreros solamente- en 1970. En algu- " 
rías fábricás sé adeudan los Salario^ 
de tr'es meste, etc.',' etc. ' •

La actual situación no cae del cie
lo. La crisis actual se remonta a las 
refohnas económicas,- impulsadas 
por Tito en 1¡)(¡5. Mediante éstas, la 
burocracia pretendió resolver Las 
eontradiccicines'videl' négimen burofs 
cráíico mediante la colaboración es
trecha con el 'imperialismo mundial-;• 
.el control- deL .-come-reio exterior fue ■ 
seriamente .reducido al igual:que la- 
vigencia de la- planificación. Sobre . 
esta base, la burocracia logró nua> 
gran entrada de eapitai. extranjero 
(de ahí la deuda* externa), al precio 
de' s ú 'penetración ea' fá propiedad 
nacionalizada: ;se; proniovieron ém- 
pÉesasf mixtas1 con liii 49pór ciento 
de capital* tetrán-jero y¡ccfrx-'grirantía • 
contra una. cyentual expropiación, 
se permitieron Jas transferencias, al., 
exterior de una parte de los benefi
cios, etc. La' financiación de los '' 
compremiiios c-.óií el‘ extranjero con"' 
dujo a úna mayor' ofensiva' sobre 'd  • 
nivel de vida de 1-3$ trabajadores, 
•ya sea mediants -el alza de precios. .. 
el aumento de la . desocupación vía . 
‘‘racionalización!^, etc. . Todo esto .. 
determinó una aguda diferencia
ción social en -el' país, *lo qn.e”se re
fle ja  en' parte cii la lucha, entre Iris 
regiones ricas y  las pobres.' • ' '
• Pará- liac’efr frente a las crecientes 
movilizaciones, que se- remontan : a • 
1968 en el estudiantado y campesi
nado, la burocracia estimuló “ los 
apetitos' nacionales’ 5, mediante la 
sanción dé una reforma constitucio
nal que descentraliza el plan ecó“ ' 
nómico-y fortalece i a  autonomía re- • 
gionai. Esto acentué los desniveles

de desarrollo regional y una mayor 
diferenciación 'social.dentro de cada, 
región-. Ló q u e lioy se 'préseíita 'eo-*- 
mo divergencias entre regiones 
oculta una feroz lucha de clases eo.” 
tre' . una in cip i ente burguesía, la bu
rocracia y las masas..
. Par. esa-, razón,, la- burocracia Jia 
prometido- “mano ..más .firme**» e s to ., 
es. reprimiríais movilizaciones: "TitQ . 
hablando ante una concentración 
obrera, preciso que estaba dispues
to inutilizar “ medios extremos" para, 
mantener la unidad del país y  L-*'us-* * 
iedes sabeii' lo  que significan esos 

•med-ios ex iremos” (La-Prensa 21-12- • 
.71).. E l lenguaje d0 ia burocracia,, 
v.u dirigido contra los “ nuevos r i-  * 
eos”, y contra., .al. proletariado.
. .La .crisis de la economía.mundial 

eap.italistá repercute en Yugoslavia 
a través de la. penetración del ca
pital extranjero. El Estado burocrá-- * 
tico sufre la presión desintegradoía: * 
del capitalismo imperialista.

La situación yugoslava ha vuelto- 
a reafí'rmar qrue el’ dominio bui-o" 
erátteo cs nn¡t poderosa valla para, 
lá eonstl'ucciófi-de! socialismo. IVIás- • 
•aún, el dominio.burocrático ]ione eit . 
peligro-las propias .conquistas alean--., 
zadas. por las masas frente al eapi- ,k 
taüsmo. La resolución política, es
to es, el derro camiento de i a buro
cracia, está a l a  orden del día. 33íi  
lo inmediato, esto significa la  de- * 
f  ensá a muerte de las reivindica eio- ■ • 
ues obreras y  La lucha por la recour ■ 
quista de las organizaciones obreras ■ 
sindicales, por su independencia r e s * .. ; 
pectoral estado- burocratizado.
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Esta fábrkfc de 500 obreros catino 
de los balugr^Ss de la burocracia meta
lúrgica de Viente López. Año tras 
año, la eomisSóia interna^íidicta a Ca- 
labró se mantiene en la- dirección1 de la 
fábrica eon el método de la “lista 
«nica”, cjjn candidatos digitados desdo 
la directiva.

•Pero para-las elecciones de este año 
las cosas no le Resultaron tan fácil. El 
•día anterior a U»s elecciones, cuando se 
■conoció la composición de la única lis
ta  de la burocracia,, más de 150 com
pañeros hicieron una asamblea a la sa
lida del turno fenañana, exigiendo que 
fle incluyera ajlos delegados combati
dos. El turno .^ le  entraba a las .14 ho
ras, se plfgó inmediato, paralizan
do la fábrica. Rápidamente, la asam
blea fae cobrando vigor, exigiendo no 
solo la.inclusión de los delegados com
bativos, sino pidiendo la cabeza de los 
elementos inoperantes y  traidores. La 
interna, acorralada, se vio obligada a 
postergar la? elecciones para salir del 
paso.

A pesar de la campaña d? terror 
desarrollada por la interna luego de e«- 
ta  asamblea; I*-firmeza de los compañe
ros permi ti ó se formara una lista 
opositora; Prontamente, la 0. Directiva 
■de la seee'onal vino en ayuda de Hie
ra y de ly íuteroa: el día de las elec
ciones, cuando era cantado él triun
fo- abrumador <1(3 la nueva lista, Cala- 
bró y Pozzj resolvieron la interven
ción de la fábrica. Con el pretexto de 
“mantener la Midad!”, la burocracia 
•vino a impedU’ el surgimiento de uu 
nuevo activismo sindical, que liquidara 
e l  entreguismo 4e la v ie ja  interna.

BBND1X:

Peleo por la Democracia Sindical
E sta lucha contra la burocracia sin

dical de Bendix es fruto del avance 
en la, conciencia y  la organización del 
activismo, 'tras un año de entregadas 
permanentes de la interna. Pero tam
poco es a jen a a ello el desarrollo, 3n el 
conjunto del movimiento obrero, del 
nuevo activismo sindical surgido del 
Cordobazo. En todo el país se está ma
nifestando la 'fuerza incontenible • del 
-sindicalismo clasista: Sw ift Kosario, 
Peugeot Mercedes Benz, Wilson, etc., 
son algunos ejemplos de ta crisis de las 
comisiones internas burocráticas y el 
avance en la recuperación de la orga

nización sindical de fábrica para la- lu- 
. elia antipatronal y  antidictatorial.

La nefasta burocracia de la ITOM, 
inetida hasta el cuello en el “ Gran 
Acuerdo Nacional’ ,̂ encuentra cada 
vez mayor resistencia en las bases del 
greoro a  su política  de entrega. Con 
la lucha de Bendis:, la seccional -Vi
cente López se sam a a la descomposi
ción creciente de las seccionales de la 
UOM ya manifestadas en Matanzas y 
San Martín.

Los compañeros de Bendix deben 
resistir con todo a  la  intervención. La 
patronal, aliada a la burocracia, ha to-

in^do cartas, . en. el,asunto, .desatando 
una campaña de represión dentro de 
fábrica. Hay- que impedir la desarticu
lación de Ja- lista opositdra-, organizán
dose clandestinamente'sección.por sec
ción. E xigir nna_ inmediata asamblea 
general dond? se fije  fecha de eleccio
nes y se constituya una lisia con can
didatos elegidos por asambleas de sec
ción. L a  experiencia de la intervención 
ha demostrado que detrás, de la inter
na, de fábrica está toda la burocracia 
de la seccional. Hay que ligarse al ac
tivismo combativo de la zona, que en 
decenas de fábricas pelea, también por 
voltear a sus delegados traidores. Fór- ' 
talecer a la ^agrupación clasista Van
guardia Metalúrgica, consfcitutir un-rco- 
inité fabril de frente único es la tarea 
de la hora.

E l miércoles 15 de diciembre se 
realizaron elecciones eu el Sindicato 
de Municipales de Avellaneda, para 
renovar la comisión directiva. E l re
sultado fue: 1.157 votos para la lis
ta Verde, Celeste y Blanca (‘‘uni
dad” de las viejas listas burocráti
cas di’ Izzeta y  Forsinito) y  657 vo
to >s para la lista Blanca y Rosa (ex 
3 -auca). ‘

La primera conclusión que se ex- 
tráe t e ,  estas.,, elecciones es que., a 
pesar; del triunfo burocrático, la lis
ta Blanca ha hecho un importante- 
avanes en su caudal de votos. Esta 
lista ¡se presentó eon un programa 
dfc reivindicaciones sentidas, dife
renciado del programa anodino'de 
la burocracia unificada.

Este avance es sumamente signi
ficativo si tomamos en cuenta, por

M I T M C I P A L E S  A V E L L A N E D A  „

Balance de las Elecdones
un lado, la escasa campaña electoral 
de la Blanca, y, más aúu, su casi nu
lo trabajo de organización y agita
ción" durante todo el año'. Por el otro ,. 
los’ descarados métodos fraudulentos 
y gangsteriles que aplicó la burocra- 
c:iavduran,te.tJpd.o e l .proceso.electoral.. • 
E.ñ plenas elecciones llegaron a ex
tremos insólitos: 'babía sobres casi 
transparantes p a ra  “marear” a los 
opositores, hicieron caso omiso de las 
docenas de votos observados, inven
taron una “mesa volante”, etc. Tam
bién cont-aron eoa el apoyo abierto 
del nuevo intendente Otero.

« «  K O M PIO  L A  K E S lS T E N C fA  B E  F O X IR O L

Defender el Triunfo
Los 120 obr e (-os. de Akapol ( fábrica 

química qne produce los conocidos Po- 
, xipol, Mortimee, etc.) acaban de termi
nar victoriosamente" el primer round 

. de un importante conflicto, que no se 
fía cerrado aún.

Un activista fue despedido y  la fá
brica salió masiva mente-a-la lucha. Es 
que no se hateaba sólo de un injusto 
despido más sitio que el1 compañero ha
bía participado ¡«ctivamente -en una se- 

.fie  de conquistas aatipatronalcs por 
lo que. su des piído significaba un atro
pello al ciernen tul derecho- dr-eícvar re
clamos tales cotfro diversos problemas 
de insalubridad.

Desde el primer día, el conflicto fue 
encarado con sifta metodología autén
ticamente obrera. Dos días antes de pro
ducirse el despido (ante rumores de 
que éste se produciría) una Asamblea 
Oeneral de fábriiea resolvió defender 
activamente la líbente de trabajo de 
cualquier compañero que fuera despe
dido. E l jueves 2Í5-11 se produjo el des
pide* y al día siguiente, en Asamblea 
Glorie ral, se resuelve paralizar las ta
reas hasta tanto $1 compañero fuera re
incorporado. En Ha misma Asamblea se 
ttqmbra una Cowisión de Lueba inte- 
jjrad a por 16 ec^ añ erp ^  la ’ que ~ es

reconocida-como dirección del conflic
to. En  esta Comisión participaron los 
tres miembros de la Comisión Interna. 
El paro se cumple dentro de la fábri
ca, en los lugares de Trabajo. Una 
nueva -Asamblea, a la salida, resuelve 
publicar diariamente comunicados que 
fueran informando a lo largo del con
flicto y ge resuelve también extender 
la publicidad, al resto del barrio.

Durante el fin  de semana,, la  Co
misión de Lucha visitó las casas de e-a- 
da compañero repartiendo e l- primer 
comunicado- y explicando las medidas

• a seguir. E l  paro duró seis días. Con. 
permanentes Asam^leaSr.c,on cinco co
municados, con pintadas' en la puerta 
de la fábrica (Poxipol p eg a ... a su& 
obreros, X>r. K  lava lanas pero no las 
injusticias de la patronal, etc.), con el 
reparto de volantes en los propios ‘ba
rrios de 4 carneros solicitando el re
pudio a éstos. Se concurrió también a 
los diario^ y  a la televisión.

E l paro ,fue levantado ante la re
solución del Ministerio de Trabajo de 
decretar conciliación obligatoria: “con- 
el despedido adentro, lo que -¿significó 
un importante triunfo, pero no definí-, 
tivo. ;

La patronal, con la producción 
atrasada y  sin sto-clc, comienza, a pre
sionar para que el personal realice ho
ras extras. La prim er 
ciliación los obreros sé mantienen fir
mes en el quite de colaboración. Sin 
embargo, al comenzar la segunda, cu 
momentos de redactarse esta nota, nu
merosos compañeros comienzan a ha- 
eerhorae extras. Para, que este retroce
so llegue a producirse confluyen nu
merosos factores: el ro l de la Gomisión 
I'nterna que se niega a tomar posición 
contra las horas extras con el claro 
propósito de enfriar el conflicto; la 
parálisis de la Comisión de Lucha que 
no continúa dirigiendo^!, co¡nfl.i t̂9,.por,,,. 
la i.iicómpr^njjióu de * muchos los 
compañeros quería integraban acerca 
del papel q u ito s  toca, jeguir jugando 

•, durante la cqóLcili^cióii.

Eu cuanto a l papel del sindicato 
químico, que en un primer momento 
apoyó el conflicto (elecciones en puer
ta), se largó a enfriarlo apenas vio la 
envergadura que touxaba.

E l triunfo del conflicto depende 
ahora de que los activistas más comba
tivos retómen la dirección! de la fábrica. 
E s necesario, retom ar el.funcjonamien-' 
to de. la Comisión d e Lucha, que esta

y'comtmt'"' -•
• cados y-se organice m u  urgente Asam
blea que decida suspender, las horas cx- 

' tras -y discutir .la afltruál situación.

E.u ese marco, los votos para la 
Blanca representan la voluntad 
de lucha, las aspiraciones, de un im 
portante sector de la Municipalidad. 
Esto queda claro analizando la com
posición de los votos: la Verde ..re- 
chitó en sectores atrasados (jubila-

dos, dependencias chicas, etc.), la 
Blanca en los más concentrados ^pa
lacio) y, en el caso de Limpieza, a  
pesar de la  represión, un grupo im
portante de compañeros votó por la 
oposición.

Sin embargo, la concepción y  la 
metodología de lá. lista Blanca no es 
consecuente con las aspiraciones de 
la masa de compañeros que la  ha 

. votado."' "'' v ‘ 'M-
E l carácter electoralista de ese 

agrupamicaito (ver P. O. 97), la au
sencia de un trabajo,? sistemático o 
de organización de” las'dependcncias,.-' 
de agitación por la lucha salarial, 
por un plan de lucha, por "la asanr 
blca general que lo vote, encierra en 
un callejón sin salida la actividad 
de este importante sector de activis
tas.

En  el marco del dominio burocrá
tico avalado por el Estado y do 
falta de un a sólida organización de 
bases, las elecciones son un instru
mento completamente limitado, que 
deben ser'utilizadas pero subordina
das a una estrategia que desarrolle 
Ja  participación activa de-las-bases, 
que las orgranice por sus reivindica
ciones más urgentes, única forma de 

‘ derrotar a '  la. burocracia: . ...
Llamamos a-los compañeros de la 

Blanca a reflexionar sobre este pro
blema. T rabajar con esta concep' 
ción, lo cu al supone revisar la acti
vidad * h a s ta  ah o ra  desplegada 
e« la única’ forma de evitar que la ‘ 
derrota electoral sé convierta en una- 
frustración.

Hay que transformar el avance 
habido en  un paso para la imposir... 
ción de un programare combáte y  
la organización de bas.es;.

La ofensiva económica de la dic'
ta  dura, c o n tra  las; m a s a d la  .c rec íen :__
te miseria"salarial, í¿' parálisis de”la 
burocracia, van a replantear con 
gravedad el año que viene esta polé
mica entre el activismo municipal.
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La Lucha Antiii
P a r  *Jeean A n to n ia  M ella

i QUE E S  EL  FR EN TE UNICO 
PA R A  LOS SOCIALISTAS 
M ARX1STAS? •

Otro de los lemas dol ABPA es 
ser el “frente único eontra el im
perialismo”. y esto desde el punto 
de vista marxista. Para ellos el fren
te  único es la, “Unión d? los obreros, 
campesinos y estudiantes contra el 
imperialismo yanqui, por la unidad 
política de la América Latina para la 
realización de la justicia social” . 

'Como siempre la fórmula, es ambi
gua, obscura y susceptible de 
varias interpretaciones, para que 
acomode a todos y muy especial
mente a los pequen o burgueses, a los 
cuales llaman con una serie ds nom
bres ambiguos “ productores”, “ cla
ses medias”, “trabajadores intelec
tuales”, etc. Estos pequeñoburgueses 
son la base del programa del ARPA 
y  los sostenes de su ideología. Lenin. ' 
nos ensañó en la tesis sobre el impe
rialismo (Segundo Congreso de la 
International. Comunista) qué es el 
frente único, qué son las alianzas y 
fusiones del proletariado con las de
más clases. Como vamos a ver. el con
cepto marxista. y  leninista de frente 
■único no tiene nada que ver con la 
fanfarria arpista sobre esta materia.

En toda la fraseología sobre fel 
frente úriieo eontra el imperialismo 
mo hay nada concreto sobre el. pa
pel específico de las clases den
tro  de ess frente único. ¡ Y  sin em
bargo, pretenden ser marxistas y 
leninistas! Presentar en abstracto el 
problema de la igualdad de las cla
ses, aun en los países semieolonia- 
les, es cosa “ propia de la  democra
c ia  burguesa’’, la cual., bajo el pro- 

, hlcma de la igualdad'con el proleta
riado en general proclama, la igual
dad jurídica o formal del propieta
rio  con el proletariado, del explota
dor con el explotado, engañando a 
las clases oprimidas (Tesis de Lenin 

' a l I I  Congreso de la I.  C .). Por nin
guna parte apuñee el principió fun
damental en lá lucha social: la he
gemonía del. proletariado y la apli
cación de sú dictadura para la 
realización del socialismo:1 Esto, que 
es aceptado aunque teóricamente , 
Hasta por los partidos de la Segunda' 
Internacional/se considera demasia- 
dp1 ••'revolucionario; demasiado “ có- 
m.únista” y un tanto in oportuno por 
sus nuevos' ideólogos en lá América 
Latirla. HabJqr tile la dictadura del 
proletariado es ’e‘aparec'ér como 
agente de Moscú”/ esto  es/-‘el mis
mo argumento de los capitalistas y 
ieáccibnarios en general, . inclu
sive Mi1.’ 'Kellog. - •

'H e aquí ahora lo que la ‘/Tesis 
sobre las nacionalidades” , aprobada 
y  divujgada por todo el mundo (to
do el- mundo proletario y  revolucio
nario.) nos enseña sobre la cuestión 
delwfrenié único en. los paíse.s colo
niales y semi colonial es. Veamos si 
ej3 .posible aplicarlo, si se h a ' ap ir 

. í '̂do ya en América o no. Conside- 
vifi^^s cuánta raafóu, hay enN la aeu- 
..aacíÓn de que ‘“el comunismo es 
■exótiep y oriental en la  . América
^ t jn á ’V

'■£ '"El imperialismo es un fenómeno 
imternaeioBal y  sus características

Lo que va a leerse os un extracto de gran, actualidad e importancia 
del folleto “La lucha revolucionaria contra el imperialismo”, “Qué es el 

A PRA  escrito a principios de 1Í)2S por el dirigente del Partido Comu
nista  de Cuba. «Juan Antonio Mella. Mella Tue asesinado en.’ México en 1-5)29, 
En su  Ivabíijo “Lección Cubana”, Guillermo Lora dios lo siguiente respecto 
de Mella:

“Bu 1925 se unieron los mejores elementos surgidos de los movimien
tos universitario y sindical para organizar ,el Partido Comunista (cubano), 
en tre  ellos se encontraban Ju an  Antonio Mella y Carlos Baliño, E l partido 
fu e declarado ilegal por (el presidente) Machado y sus líderes sufrieron 
procesos y persecuciones.

“Bu*. 102(i murió Salino. mientras le instruían uno de los procesos 
maeli «distas. Mella vivió ■' pocos años más y  conoció la. tortuosa conducta 
stalinista,

. “3333.líder comunista $¡i síiój\«ó¿ 19,27/. al; 'congreso''aiitaimpeeialista de 
Bruselas, donde fue propuesto para' trabajar en Moscú;en la1 juterjiaciónal 
Sindical &6ja , proposición ciüe fue aceptada por LósovskyV. icclo se'esfumó 
por l a  influencia adversa* del conocido stalinista Codovilh. Mella no tardó 
en regresar a América y fue asesinado en México, en 1929. Según los sta~ 
linistas.pDi: un agente de Hachado, pero existen indicios pata sospechar 
que ese agente trabajaba en coordinación con elementos stalinista^.

“Mella era h ijo  de ma dominicano radicado en Cuba, comerciante 
en. telas. .Durante el terror inachadista fue detenido e hizo una huelga de 
hambre. Cuando lo‘libertaron huyó de la Isla. Estudió en 3£uropa y asistió 
a reuniones internacionales. En. México recibía 80 dólares de su padre 
como ay’uáai, suma que era casi íntegramente destinada al movimiento revo
lucionado. Su compañera se llamaba Tina Modotti, modelo de arte e ita
liana.

“ Esitft joven marxista tuvo ckoques públicos con el aparato ¡stalinista. 
Se opuso a la táctica de cosechar “derrotas parciales que debilitan el régi
men capitalista”. En' 1928, el suizo Stirner propuso formalmente- yu expul
sión de las. filas comunistas. Combatió enérgicamente la  idea de convertir 
a  H aya .de la  Torre en caudillo “comunista” latinoamericano y es notable 
sa crítica al APRA, movimiento al que tipifica como pequeSo'burgués.

“Mucho después de sa  muerte se ha podido establecer que ol agente 
stalinista Enea Sormenti, que.adopta el nombre de Conttóras durante la 
guerra üh/il española, y  luego el de Vi dale, tuvo muebo Que ver cou la 

muerte de Mella y que mantenía relaciones estrechas y sospechosas con 
la Modottá. No hay por qué admirarse que el “opositor” liubiests sido ase
sinado por órdenes del Kremlin y que el. asesino también estuviere al ser
vicio de Machado”.

fuñad mentales (El imperialismo, 
última etapa del capitalismo,, N. 
L enin) «oía iguales e n ' Am'érica y 
en el .Asia. Los pueblos coloniales 
tambi én presentan rasgos semejantes 
en A  ai ñ y en' América. Los restos 
de lasi'ocicáádes bárbaras y  'feuda
les en  los países coloniales son: mo
dificados de manera . muy semejante : 
p o r l 4 .pe?3fttración del capitalismo ; 
impeí.*alisi(iv ora, .'sea el inglés, ;• el 
yanqui. oVel, francés. Luégo. |¡i apli* 
cación .de táctica ha de diferir en 
los detalles,y en la oportunidad his
tórica. Pero las generalidades (pa~

. pe] de clames, base del frente fínico, 
desarrollo <3el imperialismo y  del 
proletariado, etc.) son invariables 
a la- lúa llél niarxismo-y.de su adap
tación a la ¿poca moderna del impe- 
rialissmo: el leninismo. Para decir 
que el marxismo y- por lo tanto, el 
Partido Comunista, o sea la .organi
zación ,qne lucha para su realización, 
es erótico rm. América hay que pro
bar cjué aquí no existe-proletariado;
qu» no  hay imperialismo con ras ca
racterística? enunciadas' por todos 
los marxistes; que las fuerzas de 
producción, en América son distin
tas a. liVs d*¿ Asia y Europa, etc. Pe- 
ró América, no e's un continente <3e 
Jú p iter, símcj de la Tierra. T  es una 
cosa elemental para todos los que se 
dicen mandilas — como los del “par 
ti do, revoluti ionario continental an- 
tiimperialistíi”— que la aplicación 
eje sus principios es tmiversál, pues
to qu é la sociedad imperialista es 
tambiéii,.imiversal. (1 ). Asi lo  han

comprendido los obreros. de América 
cuando, mucho an tes ele que sé escri
biera el nombre «le ARPA, habían, 
fundado grandes partidos proleta
rios tso<;jaÍistás. cciaunistas, láboris- 

•tasj etc.), basados en la aplicación 
del marxismo en Ainéricju

.Los comunistas.-ayudaran,-han 
.'•'ayudado hasta sdiorá —México, Nica

ragua, ettí.-— a los movimientos na* 
ciqnaíes '.dé... piiiaitó^c.i¿n - « aunque 
t?ngan démócrá
.tica!' Nadie niega esta ¡necesidad, a 
condición de que sean .verdadera
mente •emancipadores y •revoluciona? 
nos. Pero h.e aquí lo que continúa 
aconsejando la tesis, 'de 3'jenin al Se
gundo Congreso de la iul<¿rnaCiohal: 
‘*La Internacional Cómiitfista debe 
apoyar les movimientos nacionales 
«Je liberación (aunque tengan una 
base,, como todos la-tienen, democrá* 
tico-burguesa. K. <leI.A.)’ éh les paí
ses atrasados y en.las colonias, sola 
monte bajo la condición de que los 
elementos de' los' futuros partidos 
proletarios, comunistas no sólo de 
nombre, se agrúpen, y se eduquen 
on la conciencra. de sus propias ta
rcas disímiles, tareas de lucha contra 

Jo s  .movimientos democráticos ■ bur
gueses dentro de rus naciones. La I. 
C. debe marchar -ea. alianza, tempo* 
ral con la. democracia burguesa de 
las colonias y de los países atrasa
dos, pero, sin fusionarse eon ella y 
salvaguardando expresamente Ja in
dependencia ¿el movimiento proleta
rio, aún- én lo m ás rudimentario”.̂  

He aquí bien - clara la' opinión

marxista sobre t-l frente único, dicha 
por el aiás é¿fa«to y práctico do lo s  
intérpretes d e Carlos M arx: Nico
lás Lenin. Todavía los arpistas n o  
lian probado que ellos !o interpretan 
mejor, auuqnte quieran hacérnoslo

Esto no s«ilo es “teoría’ ' sino que
lo liemos vivado en América. El P a r 
tido Comunista en México ha csta'do 
apoyando la lucha de la burguesía 
liberal, democrática y revoluciona
ria., contra e- iinperiaíisnio y mis a lia 
dos nacionales: el-clero eatólico y  
los militares reaccionarios, profesio-, 
nales de la revuelta. Igual cosa h an  
estado haciendo los comunistas en el, 
“caso Nicaragua”. Los comunistas de 
Cuba, sin fusionarse con el Partido 
Nacionalista... guardando la inde
pendencia dlel movimiento proleta
rio, le apoyarán en una lucha revo
lucionaria por la emancipación n a 
cional verdadera, si tal lucha se lle 
va a cabo. En la lucha contra la  
“Prórroga d e Poderes”, aspecto po
lítico inmediato del imperialismo 
yanqui, lian apoyado a todos los "an - 
tiprorroguist,as’,) aunque no fueren 
obreros ni comunistas. En Chile 
fue el fuerte Partido Comunista 
el que luchó} por un frente ún ico 
contra la dictadura im perialista 
de Ibáñez. Pero en ningún mo
mento han pretendido dejar a  la c la 
se obrera aislada o entregada a la s  
otras clases para cuando las condi
ciones cambien —como ahora está  
sucediendo «en' M é x ic o — se en 
cuentre huérfana y sin dirección. 
Tal cosa pretende en la realidad el 
“ Frente LhiÜco’’ del ARPA al no 
hablarnos eonieretamenté del papel 
del proletariado y al presentarnos 
un frente úmico abstracto, que no es 
más que el frente único en favor de 
la burguesía, traidora clásica -de 
todos los molimientos nacionales de- 
verdadera emancipación. ‘‘Los Mo
vimientos na.eionales liberadores de 
las colonias'-̂ * de las nacionalidades, 
oprimidas, se están convenciendo 
por su experiencia amarga de que no ' 
hay para elles salvación fuera de la  
victoria del poder soviético”. (2 ) -En 
otros términos: el triunfo en cad a, 
país de la revolución obrera sobre .el 
imperialismo mundial.-

Las traiciones de las burguesías 
y pequeñas burguesías nacional es 
tienen una cansa que ya todo el p ro
letariado comprende. Ellas no. lu 
chan contra -el imperialismo extran
jero para aboliría propiedad priva
da. sino para.-defender su propiedad 
frente al’ ro»bo que. de ellas preten-' 
den hacer los'imperialistas.- •

En $u lueha: contra el- im perialisf 
mo —el ladrón extranjero— las b u r 
guesías — ios-'ladrones .nacionales— 7 
se unen al • proletariado, buena carr 
ue de cañón. Pero acaban por com
prender que es mejor hacer alianza 
cou el imperialismo, que al fin y  -al. 
cabo persiguen un interés sem ejante. 
De progresistas se covierten «n. 
reaccionarios,. Las concesiones qu e 
hacían al proletariado para tenerlo 
á su lado, las traicionan cuando éste,,

. (Continúa en pág, 16)

(1 ) Materialismo histórico, de !N. 
Bujarin. capítulo- IV-. * - ;:

(*2) Tesis citada.
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LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA...
(Vieno de |)ág. 15)

en «u avance, se «onvierie en ««  V<=;

UM característica del modei-
no 'imperialismo con el carácter de

~ nn deseaiv tomar lo.» financiero— no au>=au

r r - S T S - v S " »
tal de que Ies den la n p lo ta c» »  de 
o c n e e l L  n e c e a n .  l h  « a P > «

t̂ cs£^Bí
l e !  se*n accionistas menores de as
grandes compunja»- En eam
conceden el privilegio :
u ar’’. Ce t™er h ia in o ^ b a n d ^ .^

* . . ! *  e je ^ to ^  l ^  . . ,o_

11011Í T - J ñ * .  eñ Nicaragna, el K «« 
M in" Tang en China (organi,ae.»« 

r\ t ,.n:qt.ls pretenden copiai).r»»4
f ü ' w ¿ Mh « t a e n  la Conferencia 
d<f lía Habana por —  
que se dicen libre, y <l«c ^  
ron con d  imperialismo, al t'H-'l ‘  J
las diseusiotus. demumtran njic si u,

C'eipara hab^ar°cóncretámente: jilw- 
r J ó n  nacional absolnta «A> k. *  
tendrá el. proletariado y s .1? PP*
'TTieilin de la rcvolneuin obroia. _

TRA BA JA D O RES “ MANUALES 
®  i n t e l e c t u a l e s  o  
HEGEMONIA D EL  
PROLETARIADO _______

: Otro de los lemas, tfüjoa ya outro 
la  pequeña burguesía europea i W 
t  aípistas agitan como bm.de ola 
de enganche, es si de usar ¡l kfe >■>,
taladores manuales e intelectuales 
coino una tase social para lo^lucliu 
que ellos llaman m a « .s ta *
■nista sin el nombre ( i ) .  1.u" °  
I n d o  sabe que los “ ^ b a ja d o .
intelectuales”, considerados en eoi
junto, como el ARPA quiere, no son
revolucionarios ni antiimperialistas,
ni proletarios, sino pequeños
des burgueses, casi siempre aliados
del capitalismo nacional reaccionario 
o instrumentos y servidores del im
perialismo. Veamos esto en la  prfto 
tica. Los abogados: son tral.ft-
iadores (? ) “ intelectuales —  lla>

. algunos en el ARPA -  y tomados
en conjunto, en toda Ameiica, i  
presentan el papel de criados lega
les dsl imperialismo. Los escrito
res: por una media docena dê  liom- 
bres honrados (4) hay una legión de 
los Lugones, (¡hoo.no, MoUeuo, etc. 
I j o s  profesores: por cada dos pro
fesores revolucionarios, antiimperia
listas -  no ya marxistas n> comu
nistas -  hay mil. reaccionarios ios.

. lizados, representantes de la ideolo- 
’ igía feudal..Quedan los estudiantes: 

son los más revolucionarios dentro
de los “trabajadores intelectuales
pero todos estarán conformes en que 

. ño pertenecen a la clase obrera y  en 
1 que su revolucionariamo puede cal- 

cularse en un tanto por ciento ínfi
mo, que disminuye mucho al recibir 
se el .título y al comenzar la Jucha 

: por el “pan hurgué*”,- único pan 
que una inmensa mayoría llega 
aceptar. # . • .

Afihnar que lóy trabajadores in

telectuales” son/en conjunto, una 
base para la revolución, es entregar 
e! movimiento en manos de los char
latanes y  políticos profesionales, 
Maqir.avetos de la traición revolu
cionaria. S  u embargo. los comunis
tas no están eouíra los verdaderos 
trabajadores iutelectuales, a quienes 
consideran en su inmensa mayoría 
unos explotados. Pero la historia de 
Io.s partidos socialistas y comunistas, 
así como la de la Revolución Rusa, 
indican que a los “trabajadores iu- 
telectnaiew” íes gusta más una li
mosna de la burguesía capitalista 
que ir a las filas de los revoluciona
rios. Por cada miembro intelectual, 
en mi paríalo n organización pro!c-

intiimperiaüsta. 
razón, a los que
C ntr sajan

Ui finos como fuiUi’am-.’Mto del ,impe- 
ria.ismo. Pero, a renglón seguido, 
presentan <<I indio como algo funda
menta!, por «?r indio, para la lucha 
antiimperialista y  por el .socialismo. 
Porque son más infieren «pie los in 
dios han de ser los de la hegemonía 
en la iucha. Porque algunos viven ■ 
todavía en un estado de “ comunis
mo primitivo”, nos hablan del “ co
munismo incaico autóctono” y de tr
inar como base para el movimiento 
comunista a las comunidades de in
dios en mi estado todavía bárbaro, 
sociológicameute hablando(6).

Olvidan que la penetración del 
imperialismo termina con el “ pro* 
bínn-i de raza", en su concepción 
clásica ecu vertir a los indios,

taria hay un enorme porcentaje de 
“obreros manuales”.

EL  “POPULISMO” AMERICANO

É-j curioso hacer resaltar cómo las
miamos con d ic ion es eco n ó m icas  lian
creado eu América una' ideología 
similar a la 'Creada cu Rusia-, de la 
cual eran Representativos los “ popu
listas”, tan atacados por todo el so
cialismo marxista.

La no existeñciji de nn fuérte y ' 
gran proletariado en el Perú, lugar 
donde surge la ideología del ARPA; 
hace a'los arpistas desestimar el va
lor dei obrero, dudar de su papel y 
hasta no comprender que e f*i sur", 
gicudo diariamente y  tomando el pa
pel hegemónico en la lucha contra 
el imperialismo y contra la reacción 
nacional, representativa del ante
rior. (5) Los arpista* son “indoameri- 
canistas”. Esto uó es errado como 
ellos lo presentan. Dicen que en 
América la mayoría son indios o 
nicstiaoH y  q u s  es “ de jú a tic id ” que
nos llam em os “ ¡ndonm erícanos” . E s 
tá bien, aceptemos este bantizo. Pero 
aquí caen , en algo que combaten 
con la ‘ pu»j. oras.fia base racial ptr

mestizos, blancos y 'negros en obre
ro?, es decir, al dar una base eco
nómica y no racial aT problema.

La experiencia ha probado que el 
campesino —  el “indio” en Améri
ca— ? j eminentemente individualis
ta y SU aspiración suprem ano es 
el socialismo sino la propiedad pri
vada, error de.que solamente el obre
ro puede libertarlo por la. alianza 
que el Partido Comunista/cstableee- 
entre éstas dos clases,

Las revoluciones de México, Ru
sia y China han demostrado esto 
hasta la saciedad. (Solamente el 1%  
de la producción agrícola tiene ba
se socialista en la U R SS) (7).

En México, contra el ejido comu
nal, triunfa el ejido parcelado. Este 
mismo concepto era el sostenido por 
los “populistas”- en Rusia, al querer 
saltar , el capitalismo, olvidar sus 
consecuencias y revoluciones, e irse 
a la sociedad comunista tomando 
por base el *',mir” o comuna agraria 
p rim itiv a . L oa ch in os fu n d ad o res  del
Kuo M ing T an g  ten ían  una concep-, 
ción similar. Véase lo qüe de únqs y 
otros decía Lenin:
“ E l populismo es un sistema de.

‘ concepciones que se distingue- por /.. 
I03 tres puntos siguientes: l 9) Apre- ; 
eiaeión del capitalismo en Rusia co
mo un fenómeno da decadencia, de 
regresión” . (Los que combaten, al 
imperialismo sentimentalmente o 
los que para atacarlo no ven quién 
es su único sucesor —  el proletaria"' 
do — sino que hacen críticas ro 
mánticas sobre los perjuicios de la 
penetración imperialista al romper 
las relaciones anteriores en nuestros • 
países, matando a la pequeña bur 
guesía y las relaciones campesinas/ 
son, prácticamente, los contagiados 
por este primer principio reacciona
rio en nuestro coutinente). “2*) Pro
clamación de la originalidad del ré
gimen económico de Rusia en gene
ral, y del campesino con su comú- . 
na, su “artel” en particular”. (Cuan
do.lo., arpistas nos hablan del “ a ir  
tóctono régimen del comunismo in- / 
caico”, nos dan conferencias para 
explicarnos con admiración el siste
ma primitivo glorificándolo, y sue
ñan con las grandes posibilidades 
de iniciar “luego luego” la Revolu
ción proletaria en el Perú porque 
allí existe ese- indio con sus comuñas 
primitivas, están aplicando el mismo 
criterio anticientífico y  reaccionario 

s que los populistas rusos aplicaban a 
Rusia. No de otra manera pensaban 
aquéllos ir al socialismo: utilizando 
los restos dei comunismo primitivo. 
Nadie se ha ,de extrañar porque es
tos seiiore.* hayan  ad op tad o h as ta  
m i nom bre s im ila r : “ V o lu n ta d  F t r
pu larr’ se l!¿xnaba la organización, de
los rusos, y la de los “indoameriea- 
nos” , “Alianza Popular”. Ellos ven 
esa metafísica política que es, el tér
mino “ p u e b lo ? ; p ero  ign oran  la  rea li 
dad: clases, obreros, campesinos, et
cétera). “ 3?) Desconocimiento de la 
dependencia de los intelectuales y  de 
las instituciones jurídicas y políti- ' 
cas, de los intereses materiales do 
ciertas clases sociales. La negación 
de esta dependencia, la ausencia de 
una explicación materialista de es
tos factores sociales Ies obligan a s
v er una fu erza  cap az de e m p u ja r la
historia en otra dirección, de hacer- -■ 
la de3viai*”. (8) S i Lenin hubiera; 
conocido a los arpistas hubiese es
crito párrafos especiales para ellos. -  
Con toda seguridad los habría lia" , 
uxado “ caricaturas” tropicales de los 
populistas. Nadie más que los arpis
tas desconoce en hecliós la depcu* 
dencia de los intelectuales respecto 
de ciertas clases y grupos sociales. 
E n  los bombos que se escriben re-, 
cíprocamente en las revistas provin
cianas del continente se presentan / 
siempre como intelectuales, pero no 
como intelectuales al servicio de csta; 
o aquella fuerza social, sino como 
nuévos profetas-'bíblicos' qué no in
terpretan más que una voz : la. de 
Jehová, o sea, el nuevo Espíritu 
Santo arpiano.

(3) “ Los trapos sucios de Ja Con
ferencia de la Habana”./ E L  
MACHETE, 24 de marzo, y la 
polémica del licenciado Chávcs • 
en E L  UNIVERSAL.

(4) Ugarte, Palacios, Varona. . .  ' • ,
(5) E l  movimiento de los mineros

de Oroya ha sido el más revolúT. 
elonario antiimperialista °n. el - 
Perú. . .

(6) íiéajje el artículo de N. Terrero:
, “ Utopía y realismo én la lucha

an tiim p eria lista , ?ii E L  L T B E R - v. 
, T A D O R , Núm. 15. * ’ ' '■

(7) Anuario de l927. E(lit-ijd^P9f/% '1 la Representación Comercial' do*
' la  U R S S  en M éxico,
(8) ¿Qué hacer?,' por Nicolás ljb-‘ V;

- ’ ntn. ’ :


