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En el último mes y medio el gobierno 
militar se ha atrevido a encarar tina 
ofensiva cuyo punto culminante fue el 
ataque contra Sitrae-Sitram y cuya ex
presión política más audaz ha sido la 
promoción de la candidatura presiden
cial de Lanusse y, su inmediata conse
cuencia, la crisis en el peronismo y la 
renuncia de Paladino.

Esta ofensiva cobró vuelo a partir 
del fallido golpe de Azul cuando el con
junto de las fuerzas burguesas y pe
queño burguesas, la Hora del Pueblo 
y  el Encuentro Nacional de los Argen- 

-.tinos, capitularon ante la dictadura 
militar abandonando las más tibias de 
sus posturas opositoras.

LA C RISIS EN LA MARINA

La crisis desatada la primera sema
na de octubre en la marina, que llevó 
finalmente al desplazamiento de Gnavi 
de la comandancia en Jefe  del arma, tu
vo como resultado un fortalecimiento 
del sector más gorila, ya tradicional
mente fuerte en la Armada. A partir 
de los pases y relevos producidos y  pre
vistos, este sector ha pasado a contro
lar más directamente los altos man

dos.
Partidario de elecciones condiciona

das — digitadas— este sector fue ga
nando terreno al mismo tiempo que au
mentaba la ingerencia de la Marina en 
el proceso político. Después de haber 
fiid.o derrotada en los enfrentamientos 
del 62-63, la Marina vuelve a aparecer 

..en forma protagónica en el golpe la- 
nussista de marzo de este año. Es que 
el propio desarrollo del lanussismo lle
va al fortalecimiento entre lo® altos 
mandos de los sectores más represivos 
del gorilismo tradicional, mal que les 
pese a quienes pretendieron ver en el 
golpe de marzo el inicio de una “aper

tura democrática”. E l desenlace final 
de la crisis de la marina lia sido un es
paldarazo a la ofensiva antiobrera y 
represiva del gobierno.

E L  GOLPE DE AZUL Y  
OLAVAR.RIA

No se habían acallado los ecos de 
1a. crisis de la marina cuando el fra
caso del golpe de Azul, el 8 y 9 de oc
tubre fortaleció al gorilismo lanussista 
entre los altos mandos. E l golpe de 

Azul, que abarcó las diversos alas de 
lo que se dio en llamar la “oposición 
militar nacionalista”, viene de lejos. 
Desde hace largo rato que eran cono
cidos —incluso por los altps mandos 
lanuissistas— los preparativos conspira- 
t i VOS; de los golpistas. Pero si en algún 
momento el lanussismo pudo temerlos 
—agosto 1969, crisis Labanca—  a esta 
altura ya los tenía totalmente controla
dos y solo esperaba el momento ade
cuado para descabezarlos. La extrema
da rapidez con que los golpistas fueron i 
barridos muestra a la vez su debilidad 
y aislamiento, así como la preparación 
de los altos mandos lanussistas para el 
eventtial golpe. Se dice incluso que el 
plan de operaciones que aplicó el lanus
sismo ya estaba previamente diagra
mado.

E l fracaso del golpe es el punto f i
nal de la creciente bancarrota de la 
oposición militar nacionalista e implicó 
su total, desplazamiento tanto en su 
versión seudoperuanista como en su 
versión seudofaseista. Su cobardía, sU 
falta total de independencia frente a 
los altos mandos y frente al imperialis
mo-'se revelaron ya claramente cuando 
en agosto de 1969 pretendieron cobi
jarse detrás de Onganía para enfrentar 
a Lanusse. Si entonces, cuando era ma
yor su poder militar, capitularon sin

enfrentar al lanussismo, e l laeelio de 
que hayan largado el golpe ahora sólo 
se explica como una reacción  desespe
rada ante la evidencia de qu e los pró
ximos pases y relevos los iban a des
plazar de todos modos.

Paralela a su falta de independen
cia de los altos mandos es sol falta de 
independencia frente al gran capital, lo 
cual se revela en las propias y confu
sas proclamas del golpe. Lo que predo
mina es su temor pánico a que el alza 
y radicalización obreras den lugar a 
una irrupción independiente de las ma
sas. Es por ello uno de sus rasgos ca
racterísticos en sús proclamas el auto
ritarismo propio de la fracción ultra
montana del nacionalismo militar. Así 
fue como el nacionalismo militar fue 
barrido sin pena ni gloria, facilitando 
la depuración que el lanussismo tenía 
previsto con los pases de f in  de año.

Lo más significativo de estc episo
dio no se jugó, sin embargo, en  el cam
po militar. Lo más significativo fue el 
coro de capituladores que hizo de com
parsa al gorilismo lanussista. En la de* 
fensa del gobierno se unieron “ La 
Prensa*1 y “L a Nación”, Alsogaray, la 
I-lora dei Pueblo, la burocracia sindi
cal y el stalinismo contrarrevoluciona
rio del Partido Clomunista. Esto» últi
mos con la  novísima teoría de que hay 
que defender al gobierno de la  amenaza 
fascista quq está fuera de él. Esta vul
gar capitulación no alcanza a. encubrir 
las medidas de agresión directa a los 
trabajadores que diariamente rse lanzan 
desde el propio gobierno militar. Es 
apoyado en esta capitulación vergon
zante de burgueses y pequeño burgue
ses seudo opositores que e l  lanussismo 
abre un nuevo, período de mayor ofen
siva económica y represiva contra el 
conjunto de los trabajadores.

PLAN ECONOMICO D E  LA 
B U RG U ESIA  IN TERM ED IARIA

Los últimos nombramientos en el 
área económica, producidos inmediata
mente dtspués de derrotado el gol
pe de Azul, han colocado a la cabeza 
de los ministerios a la camarilla de re
presentantes de la burguesía interme
diaria tal como ocurriera con Iírieger 
Vasena. Al mantenimiento de Brigno- 
ne en el Banco Central se l e  suma el. 
nombramiento de Lieeiardo en  Hacien
da y de Casale en Industria. El obje
tivo esencial del plan económico en 
curso es el congelamiento salarial, la 
miseria de los trabajadores. Congela
miento salarial, entreguismo- proimpe
rialista, restricción de los créditos a -la 
pequeña y mediana industria, es la sín
tesis de los “ novedoso»” planes econó
micos oficiales.

E s  esta política económica y la ino
cultable aspiración de Lanusse a li
derar la “institucionalizaeión” lo que 
ha hecho naufragar los proyectos de 
gabinete de coalición con radicales y 
peronistas. E s  que éstos Se resisten a 
poner directamente la cara  para ejecu
tar una política económica antiobrera 
y proimperialista cual es la exigencia 
lanussista. Prefieren el apoxo indirec
to, la tolerancia cómplice, la tregua bu
rocrática.

¿LANUSSE CANDIDATO ~ ~  
A P R E S ID E N T E ?

E l remate político m ás apdaz de la

ofensiva lanussista de los últimos días; 
fue el lanzamiento oblicuo de la can
didatura p r e s id e n c ia l  de Lanusse.. 
Promovido por M&nrique —ministro y  
amigo personal de Lanusse—  desde 
Mendoza no caben dudas de que se tra
ta de un plan directamente promovido 
desde la presidencia. E sto  no es más que- 
un remate del carácter continuista deL 
conjunto del plan político gubernamen
tal que venimos denunciando desde el. 
mismo día del golpe lanussista. Por el. 
momento elegido es evidente que el go
bierno pretende sacar la máxima taja
da de la  capitulación de los politicas
tros burgueses con motivo de la aso
nada de Azul.

La primera consecuencia del lanza
miento de la  candidatura de Lanusse- 
fue la crisis en el peronismo y la re
nuncia de Paladino.

La expresión sin velos del verdade
ro plan político oficialista va a agudi
zar la crisis entre éste y sus aliados det 
la Hora del Pueblo y en el seno de los. 
partidos que la componen. En este sen
tido la renuncia de Paladino no es sino 
el primer acto de la crisisi cuyos verda -̂ 
deros protagonistas son las masas tra
bajadoras peronistas que diariamente 
combaten — como p arte del conjunto- 
de ios trabajadores—  contra la  miseria 
económica, contra la  represión y conr 
tra el continuismo gorila.

E s por ésto que los burócratas pe
ronistas están apurados en concretar la  
reunificación de las 62, reunificación, 
dirigida directamente contra la  crecien
te influencia, clasista entre los obreros: 
y que se está desarrollando con mayo>-' 
ría participacionista. La presencia pro- 
tagónicá de sujetos como Coria, Casti
llo, Izzetta en las reuniones prelimi

nares son una demostración palpable 
de la preeminencia participacionista en 
las futuras 62 reunificadas.

ESCALADA R E P R E SIV A

Las últimas semanas lian sido particur 
lamiente elocuentes del carácter reprer 
sivo del estado policial actual. E l ataqué 
al Sitrae-Sitram (ver artículo), punttr 
culminante de la  escalada represiva; 
fue acompañada de un ensañamiento 
de la represión en todas sus formas. 
La detención del abogado Vargas en 
San J  uan después de un fallido secues
tro, el asesinato en forma alevosa de 
militantes _que se reclaman de la gue
rrilla urbana, los secuestros y detencio
nes arbitrarias, las elevadas sentencias: 
que se están aplicando en procesos y 
con fundamentos de lo más arbitrarios 
son ejemplos rotundos de la escalada 
represiva en. acción.

El conjunto de la  escalada lanus
sista tiene pies de barro. Su ofensiva 
económica encuentra cada vez mayor'*' 
resistencia por parte de los trabajado
res. E l  alza y radicalización obreras 
no solo no se han frenado sino que ca
da día nuevos sectores -se incorporan a 
la lucha. La lucha contra el estado po
licial y  por la  libertad  de los deteni
dos ha tenido un importante jalón con 
las luchas estudiantiles de la. capital 
ante el presunto secuestro de dos estu
diantes. E l propio esfuerzo de la dic- ' 
tadura lanussista p or promo.ver la can
didatura de Lanusse conducirá a un 
agravamiento de la crisis general.

A U T O C R I T I C A
Hace seis semanas que no sale 

POLITICA OBRERA. Durante seis 
semanas muy importantes de crisis 
y agresiones de la política burguesa, 
de combates y eclosiones de la movi
lización de los explotados, el periódi
co de los trotskistas argentinos no 
estuvo en contacto con la vanguardia 
obrera y de la juventud. La presencia 
combativa de los militantes de nues
tro partido en todos los frentes de lu
cha, de un modo más firme y seguro 
que nunca, no constituye una excusa 
contra el grave daño que hemos in
flingido con la no aparición del pe
riódico.

Explicaciones de dos órdenes 
ofrece a la militancia del partido y 
al lector el comité ejecutivo de PO- 
LKTICA OBRERA. La primera es 
que la no salida del periódico ha si
do un momento de crisis organiza
tiva de nuestro partido producida 
por la contradicción entre la arte
sanía de nuestra estructura de orga
nización y las crecientes responsa

bilidades políticas. Es así que se re
sintió la salida del periódico en un 
momento de incremento de nuestras 
tareas de orden internacional y 
frente a nuestra campaña por el 
congreso sindical clasista, convoca
do por VOM y VM, y la conferen
cia de la juventud convocada por la 
TERS.

Nuestra segunda explicación de
nuncia la debilidad de la concien
cia militante del comité ejecutivo, 
quien debió comprender que aun en 
una situación de crisis el periódico 
no debía dejar de salir aunque no 
consistiera de más de una hoja. No 
nos interesa el periodismo profesio
nal sino el contacto revolucionario 
y permanente con las masas.

Las consecuencias de esta auto
crítica deberán apreciarse breve

mente en nuestro reforzamiento par
tidario y nuestra ligazón con los 
trabajadores. Para ello llamamos a 
acentuar la vigilancia revolucionaria 
sobre los organismos dirigentes.
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L a  derechizaeión de la ya reaccio
naria política gubernamental comenza
da con la crisis en la Marina y la re
presión al golpe de Azul tuvo su mo
mento culminante con el decreto de di
solución del Sitrac y del Sitram. E l 
m artes 26 de octubre a la madrugada 
la  gendarmería invadió alevosamente 
las plantas de Maiterfer y Concord, co
mo anuncio previo de la escalada re
presiva contra el movimiento clasista. 
Cuarenta y ocho horas antes Lanusse y 
López Aufrane habían finiquitado la 
preparación del operativo en la ciudad 
de San Francisco. Veinte heridos y nu
merosos compañeros contusos fue el re
sultado de la, primer refriega entre los 
obreros de vanguardia del proletariado 
Argentino y las “ fuerzas del orden ” del 
gorilaje gubernamental.

PREM EDITADO

E l  ataque contra Sitrae-Sitram no 
fue concebido en las últimas semanas. 
!E1 propio golpe militar lanussista del
22 de marzo habíai intentado en su mo- 
inento montarse sobre la liquidación de 
3a organización clasista cordobesa. E l 
16 y  17 de marzo de este año, López 
Aufrane había ocupado militarmente la 
•ciudad y Sitrae-Sitram habían sido in
tervenidos. como operativo antiobrero 
preparatorio del golpe que habría de 
¡producirse el 22 de marzo. EI^formi
dable paro general dél jueves' 18 de 
marzo impidió que el inminente golpe 

lanussista pudiera pavimentar su as
censo sobre la base del aplastamiento 
del alza obrera iniciada con el cordo- 
bazo. De todos modos, el golpe del 22 
•de marzo, lejos- de ser el comienzo de 
un proceso de apertura democrática, 
-estaba dirigido a cortarle la cabeza a 
la  misma víbora o la que había querido 
a ju star cuentas el papanatas goberna- 
•dor Uriburu. Nuestros “populistas” de
berán recurrir ahora a sus mejores' so
fism as para demostrarnos que la diso
lución de Sitrae-Sitram es una expre
sión del “democratismo” del gorilaje 
lanussista.

E l  primer intento posterior de mar
c h a r  al enfrentamiento con Sitrae-Si- 
•iram se produjo durante la discusión 
■de los convenios colectivos de -trabajo. 
Orientado por el alto mando militar, el 
pulpo Fiat se mantuvo intransigente 
con una ridicula oferta de aumento sa

la r ia l con el propósito de lograr el cho
que directo entre las fuerzas represivas 
y  el movimiento obrero. En todo este 
último período, diversas observaciones 
de San  Sebastián, contra la existencia 
•de sindicatos por empresa, sindicatos 
¡que todos los gobiernos prohijaron 
cuando estuvieron bajo- el control de 
sindicalistas amarillos, indicaba la in
minencia de nuevas agresiones contra 
■«1 clasismo cordobés.

L a  nueva escalada contra Sitrae- 
Sitram , que culmina con el decreto de , 
disolución, comenzó a desenvolverse de 

-*a»EQodo abierto con los ataques diri

gidos al ala clasista del gremio muni- 
eipal de Córdoba, la que fue masiva
mente despedida por orden del gober
nador Guozden y  de López Aufrane. El 
segundo paso fue el endurecimiento de 
la  gobernación con el gremio de em
pleados públicos, también con el pro
pósito de liquidar al sector más com
bativo, p o r  lo que despidió a cerca de 
doscientos: compañeros. La extrema 
agudización de la lucha de clases en  la 
provincia, con el virtual estado huel
guístico del 50 por ciento del movi
miento sindical regional (calzado, em
pleados públicos, petroleros privados, 
no docentes universitarios, docentes y 
municipales) aceleró el ánimo agresi
vo de la pandilla de los López Aufrane.

OPOSITORES Y BUROCRATAS

Dos fenómenos contribuyeron a  fi
ja r  las condiciones precisas para el 
ataque contra Sitrae-Sitram. E l prime
ro de ellos, fue la situación política que 
6e derivó de la crisis en la fuerza na
val y de la  represión al golpe de A zu 
La adhesión al lanussismo otorgada po 
todo el espectro de la política hurgue 
sa, desate -sus fracciones proimperialis- 
tas como el diario La Prensa hasta el 
reformismo contrarrevolucionario del 
PC, pasando por el engendro de la  Ho
ra de los Pueblos, permitió al lanussis
mo encarar una abierta ofensiva gene
ral a l punto de animarlo a  presentar 
de un modo semi-público la candidatu
ra presidencial de Lanusse. Esta capi
tulación. en' masa de todos los sectores 
burgueses ante la dictadura militar for
taleció la  hegemonía gorila que se vie
ra reforzada con el desenlace pro gori
la de la  crisis en la Marina y  con la 
eliminación de la oposición nacionalis
ta, en su s diversas variantes, luego del 
golpe de Azul.

E l segundo fenómeno tuvo su ex
presión en  la agresión a tiros perpe
trada por la derecha sindical peronista 
contra el bloque clasista durante el ple
nario de la  regional cordobesa efectua
do en la  noche del 20 de octubre. El 
objetivo de esta agresión fue el de dis
locar a ia  CGT regional con vistas a 
term inar con cualquier tipo de paro 
solidario con el gremio de empleados 
públicos en  huelga. No ca’»e duda que 
el sentido ulterior era el de aislar a  Si- 
trac-Sitram , Se daba -cumplimiento de 
este m odo a las directivas de Perón, 
Paladino y  liucci de agredir a  fondo 
al Sitrac-iáitram para reunificar a  las 
62 del interior tras el Gran Acuerdo 
Nacional. Este rol de la burocracia pe
ronista habría de quedar bien patente 
durante toda la última semana de oc
tubre y en  el plenario regional del 3 
de noviembre a la madrugada. E l  re -. 
trócelo en masa de toda la^oposición 
burguesa y de la burocracia sindical 
ante el lanussismo fue una #arte com
ponente de la situación política que 

instrumentó el gobierno contra Sitrac- 
SitTam.

C RISIS DE DIRECCION

La reacción del proletariado de Ma
terfer y Conc-ord contra la invasión de 
la gendarmería y la disolución de sus 
sindicatos íue la  que esperaban todos 
los explotados del país: enfrentamien
to inmediato a los gendarmes, paro de 
brazos caídos, abandono de plantas. La 
inmediata resistencia obrera había crea
do el cuadro que podía permitir el es
trepitoso fracaso de los planes anti
obreros. E l 2 y 3 de noviembre, sin em
bargo, estos mismos obreros no cum
plieron las resoluciones de paros acor
dadas por sus directivas sindicales y 
concurrieron a trabajar bajo las condi
ciones represivas establecidas por el 
alto mando y el gobierno. Entre los sec
tores de la vanguardia; clasista de todo 
el país este fenómeno produjo una do- 
lorosa sorpresa y  abrió un interrogante 
que deberá ser honestamente esclareci
do.

A nuestro juicio, las razones de esta 
derrota no se motivan en ninguna de 
las llamadas circunstancias objetivas. 
En  nuestra opinión, la  ofensiva guber
namental de conjunto a partir del gol
pe de Azul, lejos de revelar una supues
ta estabilización del lanussismo, cons
tituía una manifestación del resquebra
jamiento de toda la apoyatura civil del 
gobierno, anticipo de una crisis política 
de mayor volumen. Por otro lado,  ̂el 
ascenso de masas no se detenía en nin
gún lugar del país. Media Córdoba en 
huelga, anunciados paros generales en 
Rosario y Tucumán, Wilson, Códex, 
Bancarios, Peugeot, Citroen, Pirelli, 
huelgas docentes, movilizaciones uni
versitarias muy importantes, testimo
niaban la vigencia de la radicalización 
y el alza de los explotados en todo el 
país. E n  realidad, en condiciones obje
tivas propicias para enterrar la agre
sión gubernamental lo que falló en esta 
oportunidad fue la política de la direc
ción clasista, la política de las directi
vas de Sitrac y de Sitram.

La agresión contra Sitrae-Sitram 
provocó una situación que permitió a 
algunos periodistas vaticinar la emer
gencia de un segundo cordobazo. Cier
tamente, la resistencia de los obreros de 
Fiat contra la gendarmería, los aban
donos de planta, el abandono solidario 
de fábrica de Grandes Motores Diesel, 
la extrema inquietud en Santa Isabel, 
el encrespan»ento producido en la  huel
ga de empleados públicos —con conti
nuas manifestaciones de 5.000 perso
nas— iban formando el cuadro de una 
huelga general a nivel de toda la regio
nal.

La reacción instintiva de la buro
cracia cegetista regional fue la de di
latar unas preciosas "veinticuatro horas 
el tratamiento de la respuesta de con
junto, la que derivó tardíamente con 
un paro activo para e l viernes 29. Esta 
hábil maniobra de la burocracia regio
nal permitió que Rncci prosiguiera con

»us miserables taratativas para obtener 
una entrevista con Lanusse, diluyendo 
1a presión sobre las organizaciones 
obreras del G ran  Buenos Aires.

Ninguno de los agrupamientos cla
sistas cordobeses s. incluidos VOM y V M  
hasta eL fin  de semana, comprendieron 
la  necesidad de dlirigir la respuesta, m a
siva de la  clase obrera mediante una 
huelga general por tiempo indetermina
do hasta la plena, revisión de las medi
das antiobreras. Todo lo contrario, la s  
tendencias peroro ¡sta de izquierda y  los 
superizquierdistas predominantes en S i 
trae-Sitram, caracterizaron la situación 
política global como desfavorable p ara  
la clase obrera, y basaron su accionar 
en paros aislados combinados con redu
cidas y  explosivas manifestaciones c a 
llejeras, alternados con algunos paros 
activos que pudieran arrancarle a la  
burocracia. En lugar de comprender 
que la resistencia inicial fijaba la p ers
pectiva -objetiva de la huelga general 
indefinida, por cuya dirección había 
que luchar, postularon, el camino des
gastante de los paros aislados repetiti
vos, en medio cié la ocupación de l a  
gendarmería, coano su principio de es
trategia general!. Es por este motivo 
que no existió em ningún momento una 
iniciativa clara ,y audaz para imponer 
el Congreso de Delegados de fábrica, 
como método d e  funcionamiento de la  
regional y la elección de un Comité d e  
Huelga para dirigir la huelga general. 
Estas^ posiciones fueron presentadas 
por VOM y  VM recién el domingo. 31.

Las vacilaciones sobre la respuesta 
global en e l sen o de las direcciones de 
Sitrae-Sitram fueron el elemento fu n 
damental de toda la semana y alcanza
ron su punto más dramático en el la r 
go fin de semana que incluía el feriado 
del lunes. Desde oí paro activo del 2 9  
hasta cerca del anochecer del l 9 no s e  
conocía la posición de la directiva d e  
Sitrae-Sitram para el primer día hábil. 
E l vespertino “ Córdoba” anunció el l 9 
por la noche qu^ las directivas habían 
resuelto un paro de 24 horas para el 
martes 2 y una asamblea general en e l  
local de-UTA a las 8 horas. Aparente
mente, la incerti-tlumbre habría ganado 
a los obreros de Piat durante el fin  d e 
semana largo arate la carencia de toda 
perspectiva clara de lucha. Esto expli
caría la asistencia masiva a puerta d e  
planta el martes. 2 y las intimidaciones 
que entonces produjeron el ingreso a  
fábrica, ante la sorpresa do todos lo s 
sectores clasistas sin excepción.

E l ejemplo más rotundo del abso
luto sin sentido de la política de resis
tencia parcial,, »de paros escalonados, 
que predominó en  las direcciones de S i 
trae-Sitram, y  que se iba a postular e n  
la fallida asanib fflea del martes 2, lo r e 
vela la traición, de la agrupación E l  
Obrero, superizquierdista, a  la huelga 
de empleados públicos. En ilustrativa 
concordancia com la burocracia de em
pleados públicos, esta importante agru-

(Soaitinúa en Pag. 15).
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PEUGEOT: MOVILIZACION ANTIBUROCRATICA

iC©ncrelor @1 Frert® Unico!
En las última® semanas, se produ

jo  en fábrica una gran movilización 
del sector Pinrtura que amenaza con 
generalizarse a toda la planta. Estos 
hechos han surgido como la respuesta 
combativa del activismo de Peugeot 
ante un miserable ataque de la buro
cracia del SMATA contra la oposición 
antiburocrática de fábrica.

REPR ESIO N  POLICIAL DE LA 
BUROCRACIA

A partir del paro del 29 de octu
bre, la Comisión Interna^ los delegados 
pro-burocráticos de la Lista Verde y 
el Consejo Directivo han lanzado una 
campaña sistemática de represión con
tra  los delegados opositores y los acti
vistas clasistas. Seguimientos y dela
ciones a la patronal, difamación y ca
lumnias contra los delegados y acti
vistas son acompañados por una ola de 
macarthismo en toda la fábrica y por 
e l bloqueo y represión de los delegados 
Opositores en el Cuerpo de Delegados. 
3S1 plan de la burocracia culminó con la 
suspensión de tres delegados de Pin
tura mientras la Directiva consideraba 
joña sanción que puede significar la ex
pulsión del Sindicaito. Se los acusa de 
difundir propaganda de izquierda, 
desacatar el paro del 29 y otras indis
ciplinas.

En  realidad los delegados de Pin
tura no son más que chivos emisarios 
del ataque a la oposición antiburocrá
tica de fábrica. Pero el descabeza 
miento de esta importante y combativa 
sección no resultará tarea fácil para 
la  camarilla de Kloostermann. Una 
reacción explosiva ha conmovido a Pm- 
lu ra  y  ha llevado la situación de la 
fábrica a una importante crisis.

L A  ACUMULACION DE FUERZAS 
CLASISTAS

E l  fondo del problema reside en 
la  acumulación -de fuerzas clasistas de 
l a  fábrica y la gran resistencia a los 
planes patronales de superexplotación 
que se desarrolló en el último período. 
Un reguero de paros parciales y qui
tes de colaboración eiu distintas seccio
nes, viene frenando el aumento del rit
mo de trabajo y la racionalización que 
la  patronal pretende imponer. La Co
misión Interna burocrática y la Direc
tiva, aliadas patronales, han reducido 
su accionar a aislar y frenar cada uno 
de estos conflictos y reprimir cual
quier organización del activismo. Pero 
esta escalada de combates obreros, 
siempre negociados por la burocracia, 
han significado triunfos de los delega
dos combativos y  activistas y han des
prestigiado brutalmente a la Interna 
en la fábrica. Las últimas elecciones 
de delegados han sido verdaderas lu
chas antiburocrátieas en numerosas 
secciones. Aun así mediante el fraude 
y  el maniobreo el oficialismo se ga
rantizado delegados contra. 30 de la 
oposición.

L A  MOVILIZACION DE PINTURA

Delegados, pasando por encima de la 
vigilancia interna y  exigiendo a los 
gritos la reposición de los delegados. 
Posteriormente, citada la sección en el 
SMATA (con la esperanza de que con
curriera una minoría), 100 compañe
ros se pronuncian masivamente contra 
los cargos de la Directiva, exigen so
lución inmediata y  amenazan con pa
rar en caso de concretarse las sancio
nes. Los malones fueron expulsados del 
recinto, grupos de compañeros custo
diaban las puertas y  rodearon amena
zantes a ‘los burócratas cuando el se
cretario gremial Mercado intentó le
vantar la reunión de un manijazo. Si- 
llazos y  rotura de vidrios evidenciaron 
la indignación antiburocrática.

Semejante acción de Pintura con
movió a itoda la fábrica que está pen
diente de lo que sucede con los delega
dos amenazados. Las principales sec
ciones se han comprometido .a  p a ra r  
con Pintura si tocan los delegados. 
Mientras tanto la burocracia vacila. 
Fue demasiado 'lejos- en la  provocación 
y teme un gran conflicto antiburocrá
tico.

LA LUCtHA PO LITIC A  EN  E L  
SENO D E LA OPOSICION, el creci
miento, en los últimos tiempos, de la 
fracción aniti buró crética de delegados 
y  la existencia de un extendido y jo 
ven activismo en fábrica ponen en 
primer plano la organización del fren
te único de delegados y  activistas an
tipatronales y  antiburocráticos. Sería 
criminal ante el ataque actual de la 
burocracia, no constituir un sólido blo
que antiburoerático que organice cui
dadosamente la lucha.

E l paro ante cualquier sanción a

los delegados de Pintura con 
la exigencia de la  inmediata restitu
ción del cargo grem ial a los delegados 
y la renuncia de los acusadores debe 
ser un programa xmifieador de toda la 
fábrica, sin distinción de ideologías. 
Sin embargo la orientación del pero
nismo de bases (que controla a la 
mayoría de los delegados y activistas 
antiburocráticos) tiene una concepción 
absolutamente sectaria. E l sectarismo 
ciego de la dirección del peronismo ha 
llegado hasta el extremo de dividir en 
el seno mismo del conflicto de Pintu
ra, a  la oposición entre peronistas y 
no peronistas. Después de una serie de 
reuniones de la oposición donde los 
compañeros de V O M  libraron una lu
cha sin cuartel a favor de la unidad 
de acción, la agrupación 17 de Octu
bre rompe toda posibilidad de acuerdo 
en nombre de sus diferencias ideológi
cas primero y  con cualquier pretexto 
después. E ste es u n  hecho grave, de 
faceionalismo que deteriora la unidad 
de fábrica ante la  ‘patronal y  la  buro
cracia. Con esta aetitud el peronismo 
duro se ha cavado' la  fosa, su mayoría 
actual circunstancial (producto de su 
mayor tradición y  prestigio) se conver
tirá  en breve en e l mjás suicida de los 
aislamientos. Porque el temor a la con
frontación con la  izquierda, el recha- 
zo de la unidad de acción organizada 
de los activistas, h a  colocado a  la  17 
a  contramano del proceso de radicali
zación y  unificación .antiburocrática de 
‘la  masa fabril. L a  fuerza irrefrenable 
de la lueha por el frente único del 
VOM llevó al peronismo al borde de 
una crisis. Sus activistas de base y de- 

exigían la  unidad de acción

contra la burocracia. La dirección sor
teó la situación a fuerza de caudillis
mo y  anticomunismo. Pero su situa
ción política es indudablemente muy 
inestable. L o s  próximos grandes con
flictos de Peugeot recorrerán inevita
blemente el camino de unidad que el 
VOM viene pregonando.

La tendencia TAM por su parter  
viene oscilando entre el petardismo dis
cursivo en plenarios y  reuniones de de
legados y  el eonservadorismo en su re
lación con los activistas y  las bases. E ñ  
la situación actual marcha a la zaga, 
del activismo. En el seno de la oposi
ción de delegados también se mantiene 
virando entre la relación oportunista y  
la crítica y la  denuncia faecional. D e 
esta manera el TAM no combate por un. 
programa y u n  método de frente único 
antiburocrátieo. Trata en cambio de 
acomodarse a las cambiantes circuns
tancias. Y  lo que es, más grave, ofrece 
continuamente nn flaneo de debilidad 
ante la burocracia, donde Kloostermatt 
concentra el fuego contra el clasismo¿.

Como se ve, la lucha por el pro
grama de F ren te  Unieo que sostiene 
el VOM responde a las más profun
das aspiraciones del activismo y  la ma
sa fabril. P ero  diferencia claramente’,, 
al mismo tiempo ante los activistas, al 
programa clasista, del divisionismo in
fantil y del petardismo oportunista. L a  
unificación del activismo es responsa
bilidad inmediata de todas las ten
dencias que se  reclaman antiburocráti
eas. E l fren te  Unieo se impondrá en; 
Peugeot en inminentes grandes comba
tes. Con las agrupaciones opositoras a  
la  cabeza o con la cabeza de las agru
paciones y  b a jo  la hegemonía de Van
guardia Obrera Mecánica, adelanta 
compañeros de Peugeot!

ULTIMO MOMENTO 9-11.—  Se 
comunicó al C- de Delegados que la Di
rectiva resolvió quitar el cargo sindi
cal, suspender por 90 días como afilia
dos y proponer la expulsión a la 
Asamblea de compañeros delegados da 
Pintura.

RESISTENCIA E l  C<0BEX

Ante el ataque a sus delegados 
Pintura en pleno reaccionó contra la 
represión burocrática. Paró el sector y 
manifestó en masa» hasta el Cuerpo de

El lunes 4 de octubre, los obreros 
y empleados de Codex ocuparon los ta
lleres en respuesta al despido de 41 
compañeros periodistas. Al día si
guiente, 152 compañeros fueron dete
nidos, iniciándoles proceso por “usur
pación de bienes”. Por su parte, obre
ros, empleados y familiares improvisa’ 
ron un acto frente a los talleres de la 
empresa, manifestaron . frente a los 
diarios para divulgar su lucha y resol
vieron en asamblea un paro general 
hasta la  total libertad de’ los detenidos 
y la reincorporación de los despedidos.

Como lo puntualizaron los obreros 
de Oodex, la intervención judicial a 
Codex cesó a principios de julio pa
sando a depender la empresa de la 
Banca Loeb y otras empresas y  finan
cieras imperialistas. Los ‘‘nuevos direc
tores” procedieron a racionalizar la 
fábrica, por lo que se dispuso el despi
do de 28 trabajadores y  ahora de 41 
periodistas. Nuestro Partido combatió, 
en su momento, los planteos ilusorios 
en la intervención judicial y sostuvo 
que ésta venía a preservar los intere
ses de los principales acreedores, esto 
es, lai Banca Loeb y otras, y dijim os: 
“la reapertura bajo los pulpos va a 
estar condicionada a una brutal racio*

nalizaeión y  superexplotación obreras, 
se acompañaría d© eréditos estatales y 
vendría a  confirm ar que por este me
dio (intervención judicial) el gobierno 
le salva los platos rotos a los monopo
lios” (P.O. N? 87 124-71).

Los obreros de Codex plantearon 
la “inmediata investigación del vacia
miento y desnacionalización de la  Edi
torial 'Codea”, la “expropiación de la 
misma sin indemnización”, el “ castigo 
a los delincuentes económicos que ha
brían participado de esta maniobra” y 
“el traspaso de la  empresa a los tra
bajadores en fo rm a de cooperativa’-\ 
Los obreros — con  esta posición—  pu
sieron de relieve que: lo que atenta con
tra la  ocupación obrera es la explota
ción y el dominio imperialistas y la 
necesidad de «u expropiación y e n ju i-  
ciamienito.

La actitud opuesta tuvo la  direc
ción de la Federación Gráfica. E l 
miércoles 6 de octubre llamó a un ple
nario de delegados. La Directiva pro
puso que el plenario fuera informati
vo ' y  concluyera con una manifesta
ción hacia Plaza de Mayo. L a  Comi
sión Interna de Codex, que desde me
ses está al frente en  la defensa de la

ocupación obrera, no le salió al pase» 
a esta posición, posición que condena
ba al aislamiento la lucha de Codex. 
La moción de la Interna de Abril en 
favor de un paro para el viernes fue 
calurosamente recibida y aplaudida, lo 
que motivó qu e la Directiva— para rea- 
comodarse— la  hiciera suya. Tras la 
manifestación, a  la que concurrieron 
250 compañeros, la Directiva “ tomó 
la responsabilidad” de levantar el paro 
(el comunicado dice “postergar” ) por
que los detenidos estaban siendo libe
rados. Ni una palabra de los despedi
dos, ni una palabra del inicio de pro
ceso judicial, ni una palabra sobre la  
defensa de la  ocupación obrera.

Con el paro gráfico levantado, la  
Directiva convocó a asamblea de Co
dex. E l propósito: levantar allí tam
bién el paro. P ara  eso utilizó una cono
cida táctica burocrática: la división 
y  la  demagogia. “ Los gráficos no de
ben jugarse por los periodistas, quienes 
no resistieron la ocupación”, dijeron. 
A pesar de que un sector de compañe
ros se opuso a  la Directiva, y  propuso 
continuar los paros y unificarse con 
los periodistas, la Directiva consiguió 
su propósito. Los periodistas, en cam
bio, resolvieron la huelga.

La resolución de los periodistas y  
el temor a la  extensión del conflicto,

(Continúa en la Pág. 15)
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G R A Ñ  P A S O  A D E L A N T E

Se Realizó la Conferencia Clasista
E l domingo 7 de noviembre, 80 

-activistas sindicales de Capital, Bue- 
:nos Aires, Rosario y Córdoba, en re
presentación de cerca de 300 compañe

ros activos se reunieron, convocados 
ipor VOM-—VM-—TT, para adoptar las 
resoluciones tendientes a la estructu-

■ ración de la  Organización Clasisfta de 
‘.Frente Unico. Un compañero de F ia t 
Jfaterfer fue mocionado especialmente 
para ocupar la mesa del píen ario co- 

:.mo homenaje hacia la heroica lucha del 
Sitrae-Sitram. Lamentablemente, a  pe
sar de haber sido invitado, no concu-

i rrieron los representantes de las direc
tivas de Sitrac— Sitram y de las agru
paciones 1° de Mayo, 29 de Mayo y 

■TAM.

La conferencia nacional clasista 
-l« caracterizó desde su inicio por la

viva participación de los eoanpañeros 
asistentes.

Fueron analizadas y  debatidas en 
detalle la lucha de los compañeros de 
las plantas Fiat, de obreros del vidrio, 
de metalúrgicos y  de empleadlos públi
cos de Córdoba; del Swift de Rosario; 
de Monofort, Wilson, Peugeot, etc. de 
Buenos Aires. Los debates reflejaron la 
conciencia ascendente del conjunto del 
movimiento clasista de Frente Unico, 
su creciente rol dirigente de las luehas 
del gran Buenos Aires en particular y 
el vertiginoso crecimiento numérico 
que se lia venido operando desde el pie- 
nario  del 14¿ de agosto pasado.

E l momento culminante del plena- 
r io  y  su resolución fundamental fue el 
estructurar el movimiento nacional 
clasista de Frente Unico. La conferen

cia decidió sentar las bases j>ara la  
construcción de la  Organización Clasis
ta Nacional basado en la construcción 
de Comités clasistas por fábrica, que 
agrupen al conjunto de los activistas 
de cada empresa con el método del 
Frente Unieo y la  democracia sindical. 
La conferencia señaló que el comité 
clasista de fábrica deberá ser la  cé
lula básica y soberana de la organiza
ción Nacional Clasista, dando la bata
lla por el Frente Unico en el corazón 
del movimiento obrero, en la  fábrica.

La conferencia nacional dio man
dato a la flamante Comisión Directiva 
provisional allí elegida, y a los fla
mantes Comités regionales, para ini
ciar una vasta campaña EN D EFEN 
SA DE SIT R A C -SIT R A M  y  eontra 
la represión en todas sus formas. Asi

mismo, decidió ofrecer todos sus me
dios materiales para la  lucha de resisr 
tencia de Sitrac-Sitram  y  para la 
convocatoria- del 2do. plenario -del Con
greso Clasista a convocar» por Sitrac— 
Sitram. En este congreso, por resolu
ción unánime y entusiasta de la. con
ferencia, se  centrará la lucha p o r el 
FR EN TE UNICO, la organización do 

Comités d e fábrica y  la democracia 
sindical.

L». conclusión de esta conferencia 
realizada en  la clandestinidad, dio pie 
a una! expresión masiva de entusiasmo, 
vivándose d e  pie al movimiento clasis
ta, a la luelia del proletariado cordo
bés y  a los compañeros del Sitrac—Si" 
tram en la resistencia.

7 Viva la  Organización Fabril Cla
sista de Frente Unieo!

G ra n d e  Luchas tn  el Wilson
Por los métodos aplicados y  por la  

firme e intransigente lucha contra la 
patronal y la  burocracia, la reciente lu- 

-cha de los obreros del Wilson se inscri
be en la  radiealización obrera abierta 

-con el cordobazo y  en la construcción 
de un sindicalismo de clase.

El gremio' de la carne es uno de los 
jnás golpeados. Sueldos miserables, su- 
perexplotación, suspensiones, atraso en 

'los pagos, etc. La burocracia es una de 
.las más corruptas y está apoyada ex
clusivamente en los matones y  en el 

""apoyo oficial”.

Toda la  bronca obrera acumulada 
-estalló el miércoles 15. E l detonante 
--fue el anuncio de un nuevo atraso en 
los pagos, cuando se adeudaban 3 quin
cenas y el aguinaldo. Inmediatas asam
bleas, impulsadas por activistas, con
cluyeron en una concentración de 1.000 
•compañeros frente a las oficinas y el 
local de la paritaria. Los obreros orga
nizaron de inmediato la ocupación del 

-frigorífico, exigiendo la destitución de 
los burócratas Zapata, Valente y Cía. 

;y  la elección de una comisión proviso
ria. Tras 24 hs. de ocupación, la pa
tronal, se comprometió al pago de lo a- 

•deudado antes del 30 de setiembre. E l  
•acta fue firmada por la: Comisión Pro
visoria — elegida en la ocupación—  en 
representación de los obreros. Con mé
todos de clase, antiburocráticos, los 
•obreros habían logrado lo que en años 
mo se conseguía en el frigorífico.

La burocracia de Zapata y  Cía. no 
•está dispuesta a  “ retirarse*”, sin embar
co , por más pronunciamiento obrero. 
Con ese fin, llamó a una asamblea ge
neral en el sindicato Wilson para rati
ficarse en el cargo. 100 matones com
ponían el elenco burocrático. Más de 
S00 compañeros concurrieron a la asam
blea junto con la CP, siendo recibidos 
a  tiros por los matones de la burocra
cia. Sin embargo, un conocido delegado 
patronal fue rodeado por los obreros, 
recibiendo su merecido. La burocracia 
fue “confirmada” por sus elementos 
adictos.

El sábado 25, la patronal y la bu- 
Tocrr.cia hit?::tr.ro» quebrar el movi

miento con el despido de 7  activistas. 
E l  lunes, los obreros organizaron una 
nueva ocupación. Los burócratas —que 
intentaron presentarse con sin guardia 
de choque—  fueron corridos del frigo
r ífico  por cientos de compañeros enfu
recidos. Ante esto, la patronal debió 
d ar  marcha atrás. Los compañeros de
mostraron su capacidad de defender lo 
conquistado.

UNA NUEVA PROVOCACION

L a  patronal y  la burocra&ia, teme
rosos de las nuevas luehas que se aveci
naban (había una situación conflictiva 
en muchas secciones) y  de la  inminente 
elección de delegados que iba a confir- 

, m ar a  la nueva camada de activistas, 
montaron una provocación, despidien
do a uno de los dirigentes m ás recono
cidos de la Comisión Provisoria.

L a  reacción de las secciones más 
combativas no se hizo esperar: para
ron matanza, depostada, con lo  cual se 
paralizó el frigorífico, que, d.e hecho, 
quedó ocupado.

U n fuerte cordón policial rodeó la 
fáb rica  impidiendo el ingreso del tur
no tarde (el más combativo). A la re
presión se le sumaron varios factores 
negativos: la improvisación, la  desor
ganización, la debilidad del tutrno nía* 
fiana, el trabajo confucionista de la bu
rocracia (hacían salir a los carneros 
por las rejas, rumoreaban que el des
pedido había aceptado dinero, etc.) y, 
por último, el completo aislamiento del 
conflicto. En esta situación, los; compa
ñeros de la C.P. cometieron e j  impor
tante error de depositar sus esperanzas 
en la acción solidaria de la  burocra
cia d e la Federación de la  Carne, que 
está enfrentada con la burocracia del 
W ilson, debilitando la firmeza v las 
perspectivas de la ocupación.

E l  frigorífico fue desocupado a me

dianoche ante una intimación policial, 
sin que la patronal hubiese retrocedido.

FEROZ REPRESION

Después de la  ocupación, la  patro
nal cerró por cuatro días el frigorífico. 
Cuando los compañeros se presentaron 
a trabajar el lunes l 9 se encontraron 
con un impresionante despliegue poli
cial. E n  la puerta se “ filtraba” a los 
activistas más reconocidos, cinco fue
ron detenidos y  apaleados y a otros 40 
se les comunicó s\i despido.

E l atropello policial no se quedó 
allí: durante toda el día se trabajó con 
policías uniformados patrullando las 
secciones y evitando toda posibilidad 
de contacto entre los compañeros.

Ese mismo día, la CP convocó a 
una asamblea a la que concurrieron 
sólo unos 50 compañeros del turno ma
ñana (el turno tarde estaba trabajan
do). En ese momento crucial, en que 
era decisivo organizar la resistencia, se 
demostró que es criminal depositar un 
gramo de confianza en la nefasta bu
rocracia de la Federación: la asamblea 
debía realizarse en el sindicato del An- 
glo que, a último momento cerró sus 
puertas1 aduciendo que “la- policía pro
hibió la reunión” ( ! ) .

LA LUCHA SIGUE VIGENTE

La tarea número uno que está 
planteada para el activismo del wil- 
son, es organizarías secciones para vol
ver a salir en defensa' de los despedi
dos, de la Comisión Provisoria y de las 
reivindicaciones de todas las secciones 
(condiciones de trabajo, abusos coti
dianos, control policial, etc.).

La1 patronal üa¡ golpeado duro pe--1

ro ha quedado en fábrica un importan
te grupo de activistas y, lo más impor
tante, la experiencia hecha por el CON
JU N TO  de los compañeros: los méto
dos de lucha y la organización de ba
ses (a pesar de su debilidad), ha cala
do muy hondo en la conciencia obre
ra.

La CP conserva su ascendiente en 
la fábrica, y- es la úniea direeción re 
conocida. E s  fundamental que aglutine 
a  los activistas y  que oriente perma
nentemente por medio de un boletín 
(que recoja las denuncias y explique 
cada paso a dar) para romper la cam
paña confusionista de la pa.tronal y  la 
burocracia.

Bien preparado, un nuevo paro 
general con asambleas dentro de fá
brica puede contar con la misma ma- 
sividad 3' firmeza demostrada hasta el 

'momento.

E s necesario desarrollar la máxima 
independencia con respecto a la buro
cracia de la Federación, nido de gángs
teres que quieren condenar al AFilson 
al aislamiento.

Hay qu e contraponerle al falso 
apoyo burocrático, el apoyo del movi
miento obrero de la zona. La lucha 
del Wilson ha repercutido hondamen
te cu las* fábricas de la zona y el apo
yo de estas v a  a jugar un papel funda
mental en el próximo enfrentamiento.

VANGUARDIA METALURGICA 
ha tomado la  iniciativa, agitando sis
temáticamente la lucha del frigorífico, 
su ejemplo y  su contenido clasista, en 
las fábricas de Avellaneda, de Valen
tín Alsina y  Pompeva. en la línea de 
organizar una hiterfabril, sobre la base 
del apoyo a l 'Wilson y de la lucha con
tra los despidos y por el aumento de 
salarios. Es importante señalar la  re
solución del cuerpo de delegados da 
B T B  de apoyo a la luelia del 'Wilson.
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Extracto de un Reportaje a Guillermo Lora

DE LA REVOLUCION BOLIVIANA
( Inform ation« O uvrieres 1 3  - lO - 7 1 }

DEFENSA
P.

Camarada Lora, ¿cómo definirías 
el aporte fundamental, para el prole
tariado de-America Latina y mundial, 
deí proceso revolucionario boliviano de 
1970-71?

E.
El.aporte más importante de la ex* 

periencia boliviana a las luchas del 
proletariado de América Latina y del 
mundo es indiscutiblemente la creación 
de la .Asamblea Popular como orga
nismo de carácter soviético capaz de 
materializar la aspiración de las ma* 
aas bolivianas: el gobierno obrero. A 
medida que se produce en Bolivia el 
ascenso revolucionario, los trabajado* 
res, sus partidos se ven obligados a 
reanudar sus vínculos con las tradicio
nes de la vía revolucionaria del bol
chevismo; LA REVOLUCION LA 
HACEN LAS MASAS MISMAS 
CREANDO LOS ORGANOS NECE
SARIOS PARA SU LUCHA Y 
ADOPTANDO LO S METODOS DE 
COMBATE QUE CORRESPONDEN 
A SU GRADO DE MADUREZ, A SU 
TOMA D E CONCIENCIA.

E n  este sentido, la revolución bo
liviana lleva en sí misma la muerte de 
las tendencias ultra izquierdistas, del 
aventurerrsmoi foquista o de la supues
ta  vía parlamentaria hacia el socialis
mo.

La experiencia boliviana ha impul
sado la radicalización de los trabaja
dores de América Latina y ha situado 
en el primer plano de las preocupacio
nes políticas la necesidad de la cons
trucción del partido de la clase obrera, 
a escala continental.

La experiencia boliviana ha con
firmada la concepción leninista: la ne
cesidad de que el factor subjetivo de la 
Revolución se eleve al nivel de los fac
tores objetivos. La revolución bolivia
na forma parte de la revolución lati
noamericana y el Partido revoluciona* 
rio no podrá ser; sino internacional.

Sin embargo, la  Revolución prole
taria debe comenzar desde el interior 
de las fronteras de cada país como un 
fenómeno1 de carácter nacional por ex
celencia. Pero los problemas funda* 
mentales que plantea, solo pueden re* 
solverse a escala intemaewnal. En este ' 
nivel, la tarea más importante para 
nosotros es la construcción de la Inter
nacional, de la IV  internacional.

P.
¿Cómo nació la Asamblea Popu

lar?

R.
E l  hecho de que hoy la Revolución 

boliviana sea objeto de violentos ata* 
ques tanto de ultra izquierdistas como 
de derechistas exige volver a analizar 
la importancia dé la  Asamblea Popu
lar.

E n  primer lugar, la Asamblea Po
pular es una creación de las masas mis

mas. Aquellos que afirman que la 
Asamblea Popular habría sido artifi
cialmente creada por políticos profe
sionales sc equivocan totalmente. Du
rante la crisis de octubre de 1970, de
sencadenada por el golpe de estado de 
elementos militares de derecha, las 
masas se dieron inmediatamente una 
dirección política denominada “ co
mando político”  que fue constituido 
por la reunión de delegados obreros 
con los representantes de los partidos 
de izquierda. Este “ comando” dirigió 
la mayor huelga política de la histo
ria del país.

Los pablistas sostienen que es en 
este momento cuando se debió tomar el 
poder. Lo que olvidan es‘ que las masas 
bolivianas carecían entonces de la 
conciencia de la necesidad de llevar a 
cabo esta tarea. En su gran mayoría 
seguían a Torres. La marcha consciente 
hacia un movimiento propio de traba
jadores, hacia el gobierno obrero, se 
perfila con absoluta claridad en enero 
de 1971. A partir de es© momento, los 
explotados siguen con toda claridad 
un camino diferente al de los naciona
listas burgueses. Es en ese momento 
que nace la Asamblea Popular como 
expresión organizada del movimiento 
de masas.

E S  A PA R T IR  D E E S E  MOMEN
TO QUE SE  PLA N TEA  CONCRE
TAMENTE LA CUESTJON D E LA 
TOMA DEL POD ER POR LA CLASE 
OBRERA. EN TRE OCTUBRE Y 
ENERO SE  PRODUCE UN SALTO 
CUALITATIVO EN LA  CONCIEN
CIA D E LA MASAS. LA  CREACION 
DE LA ASAM BLEA POPULAR 
RESPONDE AL CARACTER ASU
MIDO POR E L  M'OVI/MIENTO DE 
MASAS.

La clase obrera se afirmó pro
gresivamente y de m a n e r a  na
tural como la dirección de la  nación.
Y  es de este modo que la Asamblea 
Popular entró en funciones bajo la 
dirección de la clase obrera. No se tra
ta simplemente del hecho que el 
60% de los delegados son trabajado
res, sino ante todo de que el progra
ma de la Asamblea Popular es el de la 
Central Obrera Boliviana (COB). Las 
bases constitutivas de la Asamblea 
Popular no hacen más que precisar el 
carácter de la revolución boliviana.

P.
Volviendo al tema de las acusacio

n e s ... ¿Cuál fue la política del POR 
con respecto al gobierno de Torres?

R.
Los pablistas sostienen también 

que hemos apoyado el gobierno de To
rres pero en realidad al dar vida a 
la Asamblea abríamos el camino para 
superar al nacionalismo pequeño— bur
gués y para, con toda claridad, avan
zar en la perspectiva del gobierno 
obrero y del socialismo. Los izquierdis
tas y  los pablistas olvidas las’ enseñan- ¡

zas de LENIN y  de TROTSKY: ela
boran sus “ documentos” con un sim
plismo extremo y  ponen en un mismo 
plano a Torres y a Ovando—Banzer. 
Esta gente se niega a comprender los 
matices que puede revestir el naciona
lismo burgués e n  los países atrasados. 
Como están fuera de la lucha de cla
ses, no comprenden las diferencias que 
existen entre los métodos democrático 
burgueses del gobierno de Torres y los 
métodos fascistas: la diferencia que 
hay entre ir  a  la  cárcel legalmente y 
hacerse liquidar de un balazo en la 
nuca.

La táctica revolucionaria debe 
partir de esta diferencia. No se trata 
de apoyar a  T orres sino de aplastar 
al fascismo para imponer el gobierno 
obrero.

Sería absurdo igualar a Banzer y 
Torres actuando d el mismo modo con 
cada uno de ellos. S i  un revolucionario 
comete este error, eorre el riesgo de 
que lo fusilen.

LOS IZQ UIERDISTAS EM PLEAN  
E L  TERRO RISM O  VERBAL. PERO 
EN  L A  PR A C TIC A  OSQILAN EN
TR E  PO SICIO N ES FOQUISTAS Y 
PO SICIO NES N A C IO N A LISTA S 
DESCUIDANDO SIEM PRE A LA 
CJLASE O BRERA .

Ver por ejem plo lo que ocurrió 
con B e ja r  e Ism ael Frías encargados 
de educar a los guerrilleristas perua
nos y que han apoyado al gobierno mi
litar del Perú.

Nosotros, hemos presenciado como 
los ultra izquierdistas bolivianos se 
incorporaban a la senda de Torres, 
mientras que nosotros luchábamos por 
acorralarlo en casi todas las cuestio
nes.

Sin embargo h ay  na hecho más im
portante: los acontecimientos obliga
ron a todas las organizaciones a situar
se en la misma trinchera, armas en la 
mano, contra el fascismo.

Tenemos la ventaja de tener una 
perspectiva c la r a : la lucha por el go
bierno obrero (señalemos en este sen
tido que los ultra izquierdistas que no 
comprendían lo que era un gobierno 
obrero hablaban de un “gobierno po
pular antiim perialista” lo que constitu
ye una consigna stalinista que subor
dinaba la clase obrera a la pequeña 
burguesía naci onlista),

Si por casualidad los Frank*Man- 
del hubieran querido librar el combate 
en Bolivia y si todas sus palabras des
pojadas de sentido les hubieran permi
tido estar presentes, podemos pregun
tarnos d,ónde se habrían situado. Sin 
duda no habrían estado ni en Laikako- 
ta ni en la Universidad,.sino que esta
rían flotando entre las nubes, y si por 
milagro, hubieran bajado1 a tierra, pa* 
ra su gran sorpresa, no les habría que 
dado más remedio que luchar codo a 
codo con los soldados de Torres que

combatían contra los fascistas, lo quf*- 
no guarda ninguua relación con presr 
tarle apoyo!

P.
¿Cuáles Kan sido las relaciones deL 

POR y  del partido comunista bolivia
no ¿Por qué razón el POR y el Parti
do Comunista apoyaron un candidato, 
a la presidencia de la Asamblea, opuesr 
to a Lechín?

R.
La Asamblea Papular reunía a to

das las tendencias. En Bolivia el PC 
está relativamente implantado. Noso
tros liemos luchado en la línea del 
frente úmeo anti-imperialista y hemos 
estado en contra de la expulsión de 
cualquier tendencia existente en el seno 
de la Asamblea Popular. Esta posición 
se completa con la necesidad de comba" 
tir  a todas las tendencias pequeño—  
burguesas y hostiles a la dictadura del 
proletariado a fin de transformar al 
POR en dirección de todas las masas, 
en lucha. A menudo nos hemos encon
trado en el mismo terreno que el PC  
sabiendo sin embargo que se trata de 
un partido contra — revolucionario. 
Aquéllos que nos acusan de haber ac
tuado de acuerdo con el PC en función 
de ciertos problemás olvidan plantear 
la cuestión siguiente: ¿Quién ha capi
tulado ante quién?

No hemos hecho la menor concesión 
de principio a l  PC. Lo que ha ocurri
do es que el PC  ha asumido como pro
pias algunas de nuestras posiciones, 
lo cual no significa que haya modifi" 
cado su naturaleza. Su actitud contra
dictoria es consecuencia del ascenso 
revolucionario de las masas y  de la opo
sición de los militantes y  de los cua
dros obreros de ese partido a la polí
tica reaccionaria de su dirección.

Por otra parte, sería inconcebible 
desde el punto de vista del Frente 
único anti—imperialista que el partido 
de la. clase obrera no se apoye en un 
sector o en otro '1 para llegar a ganar a 
las masas a su línea política. Nuestra 
conducta en el seno de la Asamblea 
Popular y de otras organizaciones de 
masas no consiste en ganar los puestos 
de dirección a  través del fraude o el 
engaño sino a  luchar abiertamente por 
preservar los principios revoluciona
rios.

Es interesante desde este punto de 
vista referirse al problema de la elec
ción de Lechín. Nosotros apoyamos la 
candidatura del obrero independiente 
López también apoyado por el PC pe
ro no candidato de este partido. Esto 
demostraba que en el seno de la Asam
blea Popular existían fuerzas, política
mente independientes del gobierno de 
Torres, que se  oponían a que Lechín 
fuera electo presidente de la Asamblea 
Popular por considerarlo un viejo mi1 
•litante sindicalista que no representa 
a la vanguardia de las masas 'sino a 
sus sectores más retrógrados todavía 

(Continúa página 7)
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EN DEFENSA DEL P.&.R. BOLIVIAN O

La Contrarrevolución 
Disfrazada de Trotskysmo

G U Í L L E jrm o  l o r a

El “Bullctín”  del 27 de septiembre 
•de 1971 del Worker’s League de los 
lEstados Unidos de N .A . (sección del 
■Comité Internacional por la reconstruc" 
ción de la 4* Internacional) aprovecha 
■la inserción de un informe mío sobre 
los acontecimientos bolivianos del 21 
ele agosto para colocarle como frontis
picio una malintencionada “ introduc- 
ción” $u autor, el inefable Tim Wohl- 
íorth, demuestra, al desenmascararse, 
que en las filas trotskistas todavía 
■quedan algunos contrarrevolucionarios 
disfrazados de bolcheviques.

La lectura del “ Bulle&'n” nos lleva 
a l  convencimiento de que W olilforth 
se ha desplazado hasta identificarse 
con las posiciones ultraizquierdistas y 
aventureras del pablismo, al que, al 
mismo tiempo, dice combatir. La revo- 
Jnción boliviana ha polarizado las ten
dencias en escala internacional y den
tro del trotskismo. Hay que felicitarse 
de qxie los conocidos adversarios y 
también los que hasta ayer pasaban 
por amigos se hubiesen visto obligados - 
a  definirse con respecto a la estrate
gia y  a la, táctica poristas-

Wohlforth, para poder justificar 
su  tesis ¡antitrotskistá, ha elaborado a 
priori un esquema y  pugna por meter ; 
denítao de él los pujantes y  polifacéti

cos acontecimientos revolucionarios. 
Siempre lian obrado así populistas, es- 
pontaneístas y  petardistas de toda la" 
ya . No tiene que extrañarnos que los 
p a lis ta s  hubiesen reproducido la tan 
publicitada pieza periodística del lí" 
der -del Worker’s League, que les vino 
como anillo al dedo para reforzar sus 
propios argumentos antiporistas y 
contrarrevolucionarios.

E n  el segundo párrafo del artículo 
que comentamos contiene un descomu* 
nal error acerca del nivel alcanzado 
por el proceso revolucionario en L atí- 
noamérica y del desarrollo de los acon
tecimientos bolivianos. E s completa
mente falso que los mineros estén ar
mados en sus lugares de trabajo; han 
estado y están, precisamente, desarma
dos. Durante las jornadas de agosto no 
h a  sido posible salvar el gran abismo 
existente entre la calificada y  experi
mentada dirección política de las ma
sas, expresada en la Asamblea Popu
lar, y  las tremendas deficiencias mate
riales de los combatientes, sobre todo 
en  el aspecto de las armas. Si se plan
tean así las cosas, es evidente que ur
gen la crítica y autocrítica, a fin  de 
subsanar esas fallas en el futuro pró
ximo. Tratándose de los populistas su

(Viene de página 6) 
sujetos a la influencia nacionalista bur' 
guesa y cuyas oscilaciones personales 
oscilaron entre la colaboración con el 
gobierno de Torres hasta pactar con los 
militares de derecha! Los ultra izquier
distas se unieron a Lechín para obte' 
n e r  puestos y  de este modo se opusie- 
ron a nuestra política de principio.

E l  pftblismo sigue engañando n SUS'

argumentación conduce a otro lugar: 
se v e n  obligados a imaginarse a  jas ma
sas perfectamente armadas porque se- 
gún ellos se debía haber tomadó el po
der en cualquier momento del lapso 
que media entre octubre de 19.7.0. y 
agosto de 1971; si no se lo ha liecho es 
culpa del reformisino del PO R, etc. Si 
los que razonan así tuviesen por des
gracia influencia política en Bolivia, es 
claro que habrían empujado lós ex
plotados a una sangrienta aventura; Se
guidamente dice Wolilforth que la da- 
se' obrera está a la ofensiva ertiel! resto 
de la  América Latina. Esta absurda 
generalización le permite al articulista 
b o rra r  de un solo plumazo (lo que vie
ne a  demostrar que se trata, dt: un pre
suntuoso pequeño- bnrgu.es) el! indis
cutible y alarmante desnivel, que' existe 
en el desarrollo de la conciencia de cla
se de los trabajadores latinoamerica
nos. S e  puede decir que eû  algunos 
países la clase obrera está a  la : ofensi
va, pero en otros no es esa la  situa
ción. En el primer caso no se puede ni
velar simplemente lo que ocurre en la 
Argentina, Chile j r el Perú ,. por- ejem
plo. En el Brasil se ha operado el 
aplastamiento y  pulverización del mo
vimiento; revolucionario. Nuestro críti
co h a  colocado, muy complacido, al ni
vel d e l proletariado boliviano), que ha 
sido capaz de construir la Asamblea 
Popular, al resto de la dase . obrera la
tinoamericana. De premisa tan pere
grina se puede sacar la conclusión de 
que es posible tomar el poder en no 
im porta qué país latinoamericano y en 
cualquier momento. Cosas de Wohl- 
forth.

E l  articulista de “ Bulletin”’ nos re
cuerda que la cuestión crítica del ar
mamento de los trabajadores estaba 
subordinada a la cuestión política de 
la tipificación de Torres. Tal formu
lación no es del todo correcta. E l ar
mamento de la clase debe ser plantea
do con referencia al desarrollo del pro
ceso revolucionario, a  la proximidad de 
la tom a del poder. La existencia de la 
Asamblea, y no de Torres, obligaba a 
discutir y solucionar este problema. 
Torres es traído por los cabellos en el 
intento de demostrar que el método del 
POR es reformista. E sta vez el contra
rrevolucionario aparece de cuerpo en
tero, habla y  actúa como porta-voz del 
imperialismo norteamericano. Coloca 
en el mismo saco al general Torres y 
a la derecha fascista del ejército y con
sidera que las diferencias existentes 
entre ellos no deben ser tomadas en 
cuenta. Si hubiésemos cometido el tre
mendo error de identificar a Torres

ingenuos simpatizantes. No es sin sor 
presa que me enteré que habían inten
tado integrarse a la dirección de la 
Asamblea Popular a través de un dele
gado campesino. Es una mentira, ya 
que e s te  último, Amurrio, no solo es 
miembro de un grupo púa— eliino sino 
que pertenece a su Comité central y 
no tiene nada que ver con los pablis- 
tas.

con Barrientos seguramente un dispa
ro en la  nuca habría acabado con no
sotros: Wohlfortii puede teorizar tran
quilamente sobre esta identidad por
que está marginado del proceso revolu
cionario y  pasea su humanidad satis- 
cha por los Estados Unidos, nadie pue
de dudar que en esta forma beneficia, 
aunque en mínima proporción, de la 
plusvalía que los amos de Wall Street 
exprimen al proletariado latinoameri
cano. E l articulista aplica al ejército 
y  a la clase gobernante bolivianos el 
mismo criterio que le merecen el Pen
tágono y la burguesía imperialista y 
en este terreno da las espaldas al mar
xismo, a Lenin y Trotskv. Selich y 
Banzer actúan movidos por la CIA y 
el Pentágono, Paz Estcnsoro es la c a r  
ta que el Departamento de Estado ha 
colocado en la mesa; frente a ellos se 
levanta Torres como expresión del na
cionalismo de un país oprimido y  ex
plotado por el imperialismo yanqui, 
del desplazamiento a la izquierda del 
proceso nacionalista iniciado en 1952 
y  que todavía no se  ha cerrado. E s  lás
tima que a  la  sesera del “teórico” ñ o r 
teamericano no ¡meda penetrar lo que 
los obreros iletrados de las minas y de 
las fábricas bolivianas saben por pro
pia y  amarga experiencia: BanzerBa- 
rrientos son sinónimo de masacre, de 
crimen político y de cancelación de las 
garantías democráticas; Torres dio un 
respiro democrático para organizar y 
movilizar a  las masas. Si estuviéramos

obligados a escoger entre Torres y  So' 
licli no dudaríamos un solo instante pa
ra inclinarnos en favor del primero. 
Torres era Ja  izquierda del ejército y 
del nacionalismo pequeño—burgués y 
nada más; sólo a un tonto se le podía 
ocurrir confundirlo con el proletariado 
y  exigirle q u 0 realice el socialismo o 
cosa parecida,

En Bolivia correspondió al POR 
señalar las limitaciones del nacionalis
mo pequeño— burgués( civil o m ilitar), 
su incapacidad de realizar las fcareaa 
democráticas y la liberación nacional; 
partiendo de este antecedente f i jó  la 
estrategia d el gobierno obrero y  puso 
en pie un instrumento capaz de efec- 
tivizarla. La lucha para nosotros no era 
entre Torres y las masas, sino entre el 
gorilisnio y  estas últimas. Torres no 
era propiamente un poder, el gobierno 
estaba, en los hechos, vacante. E l  go
bierno obrero solo podía lograrse a. tra
vés del aplastamiento del gorilismo, lo 
que habría importado el simultáneo 
arrinconamiento de Torres. Al formu
larse la estrategia del gobierno obrero 
para la lucha en el presenta período 
se cerraba la posibilidad de batallar en 
pro del fortalecimiento de Torres. La 
revolución y  la estructuración del go
bierno obrero la íbamos a. hacer no
sotros y  no los trotskystas norteame
ricanos. A ESTOS LES CORRES
PONDIA, POR SER EX PR ESIO N  
D EL PROLETARIADO, SALIR EN 

(Continuación página 15)

COHBTg DE EXILIADOS 
BOLIVIANOS m  MEXICO

Los exiliado?; bolivianos pertene
cientes al M IR , PCB, PCB (M L), 
POR, PRIN y 3?S, conscientes de la 
necesidad de coordinar y conjun- 
cionar su acción en la  lucha del 
pueblo boliviano contra el fascismo 
que gobierna el país, acordaron 
constituir el Comité de Exiliados 
bolivianos en jkTéxico, que persegui
rá los siguientes objetivos:

1. Luchar contra el régimen fas
cista y las fuerzas reaccionarias que 
han establecido un gobierno de te 
rror en Bolivia.

2. Luchar por la expulsión del im
perialismo yanqui y de todas sus 
agencias hoy día protegidos por el 
régimen imperante.

3. Luchar por el restablecimiento 
y  defensa de las garantías democrá
ticas, garantías y derechos huma
nos.

4. Luchar por el respeto a las 
conquistas populares y  de la clase 
obrera, por la vigencia activa de

las organizaciones de masas y  la 
unidad del movimiento obrero.

5. Por la recuperación, defensa y 
conservación de la autonomía uní" 
versitaria de acuerdo con las nece
sidades ei intereses de la lucha na
cional liberadora.

6. A tiempo de fijarse estos ob
jetivos el Comité llama a los distin
tos partidos revolucionarios y pro
gresistas y a todas las fuerzas po
pulares y  nacionales de Bolivia a 
constituir u n  frente político para 
aunar las tareas comunes en la gran 
responsabilidad de liberar al país 
del imperialismo norteamericano y  
del régimen fascista, engendrado y 
sostenido por el poder extranjero-

Al mismo tiempo, pide a los re 
volucionarios exiliados de Bolivia 
que constituyan comités similares, a 
fin de coordinar los objetivos pro
pios de la lucha actual.

Ciudad de México, 7 de octubre 
de 1971.
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La Internacional Comunista de 8a Juventud
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(Extraído de “Jeune Revoluticncsire” de Setiembre de 1971)
En 1*921, a'l realizar su segundo 

congreso, la Internacional Comunista 
de la Juventud en él punto seis de sus 
“ T E SIS  SO BRE LA TACTICA AN
TIM ILITARISM O DE LAS ORGA
NIZACIONES DE JOVENES CO— 

. MUNISTAS” , declaraba: “‘la primera 
y  principal tarea de las organizacio
nes proletarias de la juventud eonsis' 
te en oponerse por todos los medios a 
las provocaciones chauvinistas, al re
clutamiento de los guardias blancos en 
el seno de la juventud obrera, y en 
desplegar una propaganda activa con
tra el militarismo burgués”. De las lu- 
chas libradas por la Internacional Co
munista de la Juventud contra el mr 
litárismo y  en favor de la revolución 
socialista, prácticamente no quedan 
rastros escritos. En mementos en e 
que miles de jóvenes combatientes por 
la  revolución se reúnen para construir 
la  Internacional Revolucionaria de la 
Juventud, es decir, para retomar la 
tarea de la Internacional Comunista 
de la Juventud, para retomar el 
combate por el internacionalismo prole
tario, nos corresponde hoy poner de 
relieve la lucha que libró la Internacio
nal Comunista de la Juventud y en 
particular la  que en 1921 considera
ba primera y principal: EL ANTI
MILITARISMO.

La Internacional Comunista de la 
Juventud no nació de la nada. Ella 
misma se declaraba heredera y con
tinuadora de la Internacional Socialis- 

— ta  de la Juventud así como el produc
to  de todo un movimiento de la ju -, 
ventud surgido a fines del siglo XIX.)

1890 — 1907: En casi todos los, 
países de Europa se crean organiza
ciones juveniles que desde el comienzo 
se orientan hacia la acción anti-mili- 
rtarista. No se trata de un movimiento 
unificado sino de un movimiento que 
explora,, que busca, crear una base só
lida, un programa. Pero, decía la Ju- 
ventud Comunista en 1925: “ El movi
miento de la juventud obrera en su 

• estado embrionario recibe un apoyo 
prácticamente nulo o muy escaso p^r 
parte de los partidos social-dcmócra- 
tas de los diferentes países y de las 
organizaciones sindicales llegando in
clusive a ser combatido por ellos’’.

1907. agosto. La conferencia In
ternacional de Stuttgart marca un vi
ra je  decisivo puesto que funda la In
ternacional Socialista de la Juventud. 
P or primera vez se formulan los prin
cipios esenciales de la Juventud Socia
lista: “Se discuten tres grandes cues
tiones: la educación socialista de la 
juventud, la lucha económica y las rei
vindicaciones de la juventud, y la lu
cha contra el militarismo’1. Asisten a 
este Congreso delegados de Austria, 
Alemania, España, Bohemia. Suiza, 
Holanda, Hungría y Australia.

Al referirse a este congreso Lenin 
dirá:

“ E l objetivo de las agrupaciones 
de la juventud socialista es principal
mente formativo, tiende a proponer 
una visión coherente del mundo socia
lista. Asimismo, y en forma paralela, 
la J .  S. despliega una actividad prác
tica ; lueha por el mejoramiento de la 
situación de los aprendices, se es
fuerza por sustraerlos a la presión de 
una explotación excesiva por parte de 
sus patrones. S in  embargo, las agrupa' 
ciones de la juventud obrera socialis
ta  dedican más esfuerzos y tiempo aún

a la propaganda antimilitarista. ' En 
el seno de las juventudes obrerasi de 
todo el mundo la  propaganda anti
militarista da excelentes resultados. El' 
día en que la burguesía se vea enfren
tarla a un proletariado organizado, ¿de 
que bando estará el ejército? Con to
do el ardor y  la energía propias de 
esta edad, la juventud obrera milita 
para, que el ejército se coloque del la
do del pueblo”

1915— . A principios de 1914 la 
Internacional de la Juventud estaba 
compuesta por 170.000 miembros. La 
Internacional Comunista de la Juven
tud declararía más tarde: “ las orga
nizaciones socialistas de la juventud 
tienen el mérito inolvidable de haber 
sido las primeras, después de la trai
ción y e) derrumbe Ia segunda In
ternacional, de organizar las acciones 
internacionales de clase y vivificar su 
organización internacional. Encabeza
ron al proletariado en gran número de 
países constituyendo su “ vanguardia” 
en la lucha contra la guerra imperia
lista y la traición social demócrata”.

La gran mayoría de las organiza
ciones socialistas de juventud perma
necieron fieles a su pasado anti—mili
tarista. revolucionario, e inmediatamen
te  después de finalizar la guerra rea
nudaron sus vínculos internacionales. 
En  Berna tuvo lugar una conferencia 
internacional de la  que participaron 
10 países; los partidos soeial“ demó- 
cratas rusos tuvieron su representa
ción (bolchevique así como menchevi
que). Los principales resultados del 
congreso der Berna fueron:

1) Tomó partido resueltamente 
contra el social— patriotismo.

2) Decidió organizar acciones in
ternacionales contra la . guerra.

3) Creó una sólida organización j 
internacional.

La resolución final contenía, en 
lugar de la consigna de los bolchevi
ques: “ transformación de la guerra 
imperialista en guerra civil” , la si
guiente reivindicación: “Considerando 
lo precedente, la conferencia de la ju 
ventud socialista internacional exige 
el cese inmediato de la guerra” y soli- 
citaba a las organizaciones socialistas 
de la juventud, que trabajaran en el 
movimiento obrero de su país por el 
desarme general. A  propósito de la 
consigna del desarme Lenin decía en 
octubre dP 1916 (tomo 23— Editorial 
Cartago—página 9 7 ) :

“ ¿Qué harán pues contra esto las 
mujeres proletarias? ¿Maldecir so
lamente toda la clase de guerras y to
do lo m ilitar; exigir solamente el de
sarme ? La» mujeres de una cla
se oprimida, de veras revolucio
naria., jamás aceptarán un papel ean 
vergonzoso. Ellas dirán a sus hijos:
‘ ‘Pronto serás grande. Te darán un fu. 
sil. Tómalo y aprende a manejarlo 
bien. Los proletarios lo necesitan, no 
para hacer fuego contra tus hermanos, 
los obreros de otros países, como se ha
ce en la guerra actual y como te lo 
aconsejan los traidores al socialismo, 
sino para luchar contra la burguesía 
de tu propio país, para poner fin a la 
explotación, a la miseria y a las gue
rras, no con buenos deseos, sino obte
niendo la victoria sobre la burguesía y 
desarmándola” .

A propósito del periódico de la 
“Internacional Socialista de la Juven
tud” Lenin indicaba su falta de cla

ridad y la pobreza teórica de sus ar
tículos y señalaba la necesidad de mos
trarse sumamente paciente con respec
to a sus errores indicando que conve
nía corregirlos mediante la persuación. 
E n  la misma nota, escrita en diciem
bre de 1916,- se declara abiertamente 
partidario de la  independencia del mo
vimiento de la juventud en la esfera 
organizativa. E s  que sin una total in
dependencia, decía, la juventud no po
drá completar su educación de buenos 
socialistas, ni prepararse para hacer 
progresar <»1 socialismo.

Pese a sus errores, la  Internacio
nal de la Juventud libró efectivamen
te una enérgica lucha contra la gue
rra. Organizó la  primera jornada in
ternacional de octubre dp 1915 y las 
m anifestaciones de protesta contra la 
condena contra  Kari Liebknecht. La 
juventud socialista italiana realizó en 
enérgicas campañas de agitación 
contra el ingreso de Italia a la 
guerra, y  luego de la interven
ción ei  ̂ la misma, continuó su tra
bajo de agitación dentro del e jér
cito. como organización clandesti
na. Los grupos opositores de la juven
tud' alemana dieron muestra de la más 
febril activ idad; en 1916, 2.000 jóve
nes obreros se declararon en huelga 
en Brunswick para protestar contra la 
militarización de la juventud: el l 9 de 
mayo de 1916 la juventud de Berlín 
organizó una manifestación de la que 
participo K a rl Liebknecht, en la-plaza 
dp Potsdam, y  que reunió a más de 
10.000 manifestantes.

La burguesía respondió con atroces 
persecuciones. Los militantes fueron 

encarcelados o bien incorporados al

e jércitos y enviados al frente. Entre 
un gran número de condenas señalemos 
la de trabajos forzados contra Karl 
Liebknecht, y la infligida a jóvenes 
obreros italianos, de 5 y 6 años de 
calabozo. . .

A pesar de tantas persecuciones, la 
Internacional de la Juventud se desa
rrolló y  se fortaleció. Había adherido 
a la izquierda de Zimmerwald (1 ) y 
conservaba estrechos lazos con el par
tido bolchevique, quien ejerció sobre la 
misma una influencia decisiva.

191.9- - E l Congreso de fundación 
de la Internacional Comunista de la 
Juventud se realizó clandestinamente 
en Berlín . Allí se encontraron repre

sentadas las siguientes organizaciones: 
de Rusia (80.000 afiliados), de Alema
nia (35.000 afiliados), de Italia (35.000 
afiliados) de Suecia (30.000 aifi" 
Hados), de Noruega (12.000), de Polo
nia (7 .000), de Austria (4.000), así co
mo de Hungría, Rumania, España, Di
namarca y un grupo de opositores; che
cos, lo que sumó un total de 229.000 
afiliados. E l programa de Berlín de la 
Internacional Comunista de la Juven
tud adoptó los principios de la In ter
nacional Comunista. “ Solo es posible 
una salida victoriosa de esta lucha si 
el proletariado se aleja resueltamente 
de la IIP Internacional que ha sucum
bido al reformismo y a una política de 
compromiso con la burguesía, política 
que tiene como, objetivo salvar la  vie
ja  sociedad, y se decide a expresar así 
los intereses de la clase obrera, hacien
do que la s  masas obreras se agrupen en 
tom o a la bandera de la Internacio
nal Comunista..

(Continúa en Pág. 10)

UN MES EN EL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

D IRECTIVA S

Faltan solo 30 días para la finali
zación del curso lectivo del presente 
año. La facultad de Arquitectura ha 
sido clausurada, se repiten las versio
nes sobre la liquidación de Filosofía, y 
Letras, la dictadura intenta reactivar 
los lincamientos más reaccionarios de 
la  política educacional, paralizados por 
el combate estudiantil. Una reciente y 
publicitada “ directiva”  emanada de la 
presidencia y dirigida a los rectores ha 
confirmado el propósito gubernamental 
de continuar con el plan de “ reestruc
turación” (separar físicamente las ca
rreras más conflictivas, eliminar Psico- | 
logia, sociología y Arquitectura, clau
surar directamente las facultades 
más cuestionadas por la moviliza
ción estudiantil), reclama el dere
cho a intervenir con la represión 
estatal para lograrlo. No estamos 
en  presencia de ningún “viraje’»’, 
mal que les pese a los ilusionados 
con el populismo de Lanusse, la “ orien
tación” para rectores viene a recordar 
simplemente que el militarismo repre
sivo es un reaseguro permanente frente 
a una previsible situación incontrola
ble, en extremo explosiva, en el ámbi
to  universitario.

Nadie podía ignorar esto., ahora 
ratificado. Todos los rectores incluidos 
los “ populistas” ligados ni desarrollis- 
mo proimperialista (Quartino) se que
daron bien quielito.s en sus puestos. 
Sabían y saben cuáles son los límites 
de su s maniobras. Frente a In “direc
tiva”  hay que redoblar el combate por 
LA DEROGACION* D E T A  LEY 
UNIVERSITARIA. LA DESTITU
CION DE LAS AUTORIDADES 
REACCIONARIAS Y  LA ELECCION 
D E L  GOBIERNO DE LA UN IVER
SID A D  HEDIANTE EL SUFRAGIO 
UNIVERSAL. E S  EL  UNICO CA
MINO.

FILOSOFIA

L a  movilización de la última se
mana (ver artículo especial) ha que
brado la parálisis impuesta p o r el pre
dominio momentáneo délos grupos fi
lo—foguistas y peronistas en la  facul
tad (QENAP." CEP, TAR, LUCHE). 
E l sábado pasado una reunión d e Cuer 
po de Delegados resolvió repudiad la 
metodología de la “descentralización” 
formulada por los grupejos ultra pe
tardistas, en relación a la movilización 
del viernes 29 por Sitrac— Sitraim (que 
culminó con 3 actitos de 40 personas

Por e¡ Secuestro de dos Componeros

Movilización Estudiantil 
de Capital

^CXDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXJOOOOOOOOOOOOÓOOOOCXXXXXXXXXXXJOCXDOOOCXJOOOOOOCXXJOOOOOOOOCJOOOOOOOOOOCXíObOOOOCXXDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC^

E l m artes 2 de noviembre dos 
compañeros de Filosofía y  Letras,
Eduardo Correa y Ricardo Lazara, fue
ron secuestrados por organismos poli
ciales. Su detención era negada por la 
policía fed eral y provincial (Peía, de 
■Bs. As.). Divulgada la  noticia de su 
desaparición, el miércoles 3 el movi
miento estudiantil de Filosofía comien
za a movilizarse: realiza concentracio
nes por turno y realiza por la noche 
una improvisada asamblea con la pre
sencia de 800 compañeros que resuel
ve en favor de una moción de la T ER S 
llamar a una conferencia de prensa en 
la facultad el jueves por la mañana y 
convocar una Asamblea general el jue
ves; por la  noche. La conferencia de 
prensa intenta ser prohibida por el de
cano, pero el levantamiento total de 
cursos impone su realización con la 
presencia de 800 compañeros, lo que 
constituye un triunfo sin precedentes: 
el turno mañana de la Facultad no se 
movilizaba de esta manera desde las 
luchas del ingreso de 1970.

_ E¡! filofoquismo y el peronismo estu
vieron desde el vamos ausentes en esta 
movilización, se opusieron a su desa
rrollo con el argumento miserable de 
que se trataba du un “ manijazo de la 
T E R S” (mientras tanto los compañe
ros continuaban secuestrados, los estu
diantes se movilizaban). Así fue como 
el jueves por la tarde la “coordinado
ra” del cuerpo de delegados con predo
minio petardista resuelve dar por le
vantada la  asamblea citada para la no
che y  apoyar formalmente (evita toda 

■j medida necesaria para garantizarlo)

el acto de toda la regional propuesto 
por la TERS para el viernes 5 en Cien
cias Económicas. Una gran cantidad 
de compañeros de Filo, que es desalo
jada por el decano y un gran cerco 
policial, se vuelca el mismo jueves por 
la noche a Ciencias Económicas para 
agitar el problema y también a Exac
tas y Arquitectura. En Económicas se 
produce el levantamiento total de c u r  
sos, en Arquitectura una Asamblea de 
un millar de compañeros aprueba la 
moción de la TE R S para concurrir al 
acto del viernes, en E xactas. una pe
queña asamblea decide subordinarse a 
las decisiones de Arquitectura.

Ante la envergadura colosal que 
adquiría la movilización, y  que el dia
rio “ L a  Nación” la calificó el jueves 
4  como, “ioiquietanta” lá policía in fo r  
ma la detención de Correa y Lazara 
durante el día viernes, en un local de 
la policía de Lanús (donde días ante
riores había sido negada).

E l  viernes más de un millar de 
compañeros se concentran en Ciencias 
Económicas. La T E R S abre y dirige 
el acto ; el compañero abogado defen
sor de los compañeros señala el valor i

de la  movilización regional que evitó 
las ulterioridades de un secuestro. 
Luego de la intervención de un compa
ñero- del Comité Ejecutivo del Cuerpo 
de Delegados de Arquitectura, le co
rrespondía el uso de la, palabra al 
CECE (mayoría reform ista). Enton
ces sobreviene el escándalo: el petar 
dismo presente (FAUDI, TUPAC, 
TAR) se juega a impedir la palabra 
Sel CECE, promueve- el enfrentamien
to a golpes de puño en reiteradas opor
tunidades, facilita así la retirada de 
numerosos compañeros independientes 
y finalmente termina por retirarse di
rectamente del acto luego de media 
hora de interrupción, pifias y gritos, 
dejando a los compañeros presentes en 
la Facultad cercados por un cordón 
policial: una actitud verdaderamente 
miserable.

Xa TERS con una iniciativa di
rigente indudable en esta movilización 
lia demostrado el exitoso camino de la 
movilización masiva por la  defensa de 
compañeros secuestrados y  lo hizo con 
la oposición y  el sabotaje directo de 
centristas y petardistas. Dos primeros

terminaron como vimos rompiendo el 
acto del viernes, los segundos ( inde
pendientes, peronismo, lir) ni lo  agi
taron, ni lo impulsaron, ni concurrie
ron. Nada es extraño, aquí *sc cmmple 
una ley de hierro: la lucha de ntiasas 
es la coiLtrafigura del accionar petar
dista, proclive a la acción individual, 
a la aventura, a la lucha de aparato. 
La oposición irreconciliable entre la 
metodología de la centralización del 
combate de masas que ha conmovido 
toda la regional desarrollada por la 
T E R S y  la metodología petardista, ha 
llevado a  este a la provocación en el 
acto regional. La TE R S llama a con
tinuar con la movilización gestada me
diante la  resolución de a n ' inmediato 
plan de lucha por la libertad a  los 
compañeros presos, por el levantamien
to de la disolución de Sitrac—Sitram, 
contra el cierre de Arquitectura y la 
defensa de Filosofía y Letms.

Toda la actividad desarrollada « 
la semana constituye una paliza bx'tóal- 
al petardismo y filo—foquisino desor
ganizad o r, rompe con la parálisis im
puesta por éste a la movilización de 
masas en la regional. Los compaiieros 
del FA U D I deben reflexionar seria
mente sobre su rol capitulador frente 
a  estas corrientes liquidacionistas que 
ha culminado con su atentado al acto 
del v iernes 5 al que dividieron y  del 
que finalmente se retiraron. Una de
rrota tota l. La TER S no debe abaldo
nar el papel de vanguardia que lia ju 
gado, como nunca en el resto del año, 
en la lucha actual. Muy bien, ese e s  el 
camino.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXDOOOCOOOOOOOOObOObOOOOOOOOOOOOOOOOOJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX.'

cada uno en distintos puntos: de la ca
pital). No podía ser de otra manera 
luego de observar m  acción a los teó
ricos de la guerra popular prolongada 
y simpatizantes de la “ Hora de los 
Pueblos al mismo tiempo. Veamos. 
Prim ero: se negaron (en Filo y  todas 
las facultades) a todo acto de masas 
contra la represión en el aniversario 
de la muerte del Che (sólo la T E R S 
rescató de este sabotaje el homenaje al 
CTIE realizando e l ííoilco acto de toda 
capital con más de un centenar de com
pañeros en Ciencias Exactas). Segun
do: se opusieron a una movilización 
de masas de todos los sectores de la 
educación en, ocasión del paro docente 
(la TERS realizó ese día una movili
zación callejera y un aeto estudiantil 
secundario—universitario en Ciencias 
Económicas). Terecro: no han movido 
un dedo por el ataque a Sitrac—Sitram. 
Finalmente guardaron una actitud pa
siva en relación al secuestro de los com
pañeros Eduardo y  Ricardo. Hay que 
terminar de liquidar la parálisis y  la  
‘tregua”  abierta por la circunstancial 
hegemonía petardista. TUPAC y L IR  
se opusieron a votar jiuito a FAUDI, 
TAREA, y TERS, en una asamblea ge
neral realizada el miércoles 20 de oc
tubre. por la inmediata constitución 
de un ejecutivo del Cuerpo de delega
dos y  por la organización centralizada 
del movimiento estudiantil de la facili
tad. Dividiendo a s ila  asamblea, el vo
to mavoritario para el petardismo pe
ronista prolongó el estancamiento vi
gente. culminó con los famosos “acti
tos ’ del 29. A su vez el FA U D I man
tuvo una actitud provocadora frente al 
acto por Ricardo y Eduardo en Eco
nómicas. Oonclusión: el sabotaje filo— 
foquista «e desarrolló con el aval de 
las capitulaciones ele los centristas. So
lo la TER S ha mantenido una actitud 
intransigente en forma sistemática y 
permanente. No hay que bajar la  guar
dia: proyectar la movilización actual 
en la inmediata elección de un ejecu
tivo del Cuerpo cíe Delegados, por la  
dirección centralizada del movimiento 
estudiantil de Filo y un plan de lucha 
POR LA D EFEN SA  DE PSICO Y  
SOCIO. CONTRA LA LIQUIDACION | 
DE LA FACin/TAT). CONTRA E L  
ATERRE DE ARQUITECTURA. CON*- 
TI?A T,.,\ -REPRESION Y  POR EL  
LEVANTAMIENTO DE LA DISO
LUCION D E SÍTRAC—SITRAM.

ARQUITECTURA

En Arquitectura una movilización 
total de la facultad comienza a desarro
llarse a partir de principios de sep
tiembre contra el régimen de promo
ción limitativo y los profesores reaccio
narios. Entonces la facultad fue cerra
da por 10  días por orden del decano 
Grego luego de que a dos profesiona
les del Frente de Arquitectos, invitados 
por los alumnos de su propio taller.

~ dieran una clase en la facultad. Con 
la reapertura de la facultad a media
dos del mismo mes, visto el curso as
cendente del movimiento, la Interven
ción intenta nna, nueva táctica: tratar 
de desmoralizar a la masa estudiantil, 
desarrollando la anarquía existente y 
esgrimiendo la  ya previsible amenaza 
de Ia pérdida del' aüo. La TERS plan
tea entonces que se hace imprescindi
ble colocar a la cabeza de la moviliza
ción 3' objetivos decisivos para garan
tizar. la. evolución del control estudian
til generalizado. 1 ) IM PEDIR QUE 
LA INTERVENCION IIAt.A PER
D ER E L  A5v O. Exigir la aprobación 
del régimen lectivo propuesto y  Ja. fir
ma de las libretas. 2) IMPEDIR. EL 
CHANTAJE AL FUNCIONAMIEN
TO D E LA FACULTAD. Exig ir in
mediato aumento presupuestario para: 
ampliar el cuerpo docente, ampliar el 
espacio físico para el desarrollo S e  la 
actividad y obtener todos los elementos 
necesarios. 3 )  ROMPER E L  CEBCO 
QUE LA INTERVENCION QUIERE 
IMPONER A  ARQUITECTURA. La 
unificación de la lucha de todo capi
tal con el programa inmediato <3e la 
DEROGACION DEFINITIVA D E  LA 
L E Y  UNIVERSITARIA. D E LA 
LEGISLACION REPRESIVA Y LA 
DESTITUCION DE LAS ATJTOKI—  ' 
DADES REACCIONARIAS R E E M 
PLAZADAS 3IEDTANTE UN (GO
BIERN O  UNIVERSITARIO ETJ2— 
GTDO POR "MEDÍO DEL SUFRAGIO 
UN IVERSA L DE TODA LA PO 
BLACION ITNTVERSTTARTA.

El petardismo se niega n centrali
zar la actividad tras este planteo ele
mental. se aboca con exclusividad a la 
tarea de la “ revisión crítica”, desor
ganizan al estudiantado dispuesto a 
Quebrar la maniobra de la Interven
ción. Grego espera unas semanas y 
cuando los compañeros comienzan a  de- ’ 
ja r  de concurrir a la facultad, absolu
tamente inseguros del futuro de la 
misma y del objetivo de la “revisión 
crítica” aprovecha la oportunidad e 
inaugura la ' ‘directiva"’ presidencial: 
clausura el año lectivo. 10.000 compa
ñeros pierden el año y se fijan fechas- 
para exámenes finales de algunas ma
terias de la facultad (están comenzan
do a rendirse en medio.de un cuidado- 

•rar esta edi*epresr

E ste retroceso de la movilización- 
gestada en Arquitectura es un produc
to directo do la  orientación del petar 
dismo (CENAP. TAR) y de las vaci
laciones del FAUDI que se ha limitado 
a criticar a éste en forma abstracta por 
no desarrollar “movilizaciones d-> ma- 
sas’? pero combatiendo con más furor 
contra la centralización y  el frente 
único, como sí pudiera haber moviliza
ción de masas al margen de este.

El filo—foquismo se mueve con la

(Continúa en Pás
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siguiente concepción: la lucha real y 
efectiva de la vanguardia contra la dic
tadura es la lucha del aparato, de la 
organización armada, ajena a la evolu
ción del movimiento de masas; los es
tudiantes “ como tales”, la principal 
tarea, que tienen asignada es la resis
tencia en el “frente ideológico”, su co
metido supremo: el euestionamicnto al 
“ contenido de los planes de estudio y 
de la enseñanza.” Con esta curiosa teo-, 
r ía  sobre la división del trabajo re
nuncian a organizar efectivamente la 
lucha estudiantil contra las trabas li
mitativas, contra la ley universitaria, 
contra la represión, contra las autori
dades reaccionarias, se oponen al fren
te obrero—estudiantil, >se convierten 
en los agentes de la derrota del movi
miento estudiantil.

Hay que reorganizar inmediata
mente Arquitectura v h a c e  r u n 
balance preciso del retroceso actual pa
ra poder superarlo y volcar el apoyo 
•de la movilización regional eontra la 
liquidación definitiva de la facultad y 
las demás reivindicaciones planteadas.

MEDICINA

. Las recientes elecciones en la fa
cultad han culminado con los siguien
tes resultados: AREM (MOR) 715, 
■TERS 136, Avanzada 66, VUM 14 y 
€*( blanco 228. Arem lia obtenido prác
ticamente “1 mismo nivel de votos que 

año.anterior, mientras que la TERS 
¡(el año pasado no participó) que solo 
desorrolló una. actividad firme en el 
curso de ingreso ha obtenido el segun
do puesto frente a un agrupamiento 
reformista numeroso, de vieja tradición 
y militanciai en la facultad. AVANZA
DA y VUM han reducido su caudal de 
votantes. E l resultado eleccionario con» 
tituye un triunfo para la TERS. El pe
tardismo trató de oponer a las eleccio
nes lo primero que encontró a mano: 
un curso con psicoanalistas izquierdis
tas de la Federación Argentina de Psi
quiatras desde el cual »>e formaría.........
un Cuerpo de delegados. El FAUDI 
resolvió plegarse a esta estupidez de 
los eanmeones de la desorganización del 
movimiento estudiantil y en una asam
blea “general” de 80 personas declaró 
el “ repudio” a las elecciones. Nueva 
capitulación frente al liquidacionismo 
filo-r-foquixta, compañeros del FAU— 
Dll. Una más y v a n ...

... (Viene de la Página 8)
La Internacional Comunista de la 

Juventud y sus secciones contribuyeron 
enormemente a la creación de los Par
tidos Comunistas. En algunos casos, es. 
to s partidos fueron directamente cons
tituidos por las organizaciones de ju
ventud. La mayoría de las organiza
ciones juveniles rompieron con la so- 
cial’democracia y adhirieron-a la ICJ.

E l segundo congreso de la IC J que 
tuvo lugar en Moscú en 1921, en mo
mentos en que se realizaba el tercer 
Congreso de la 1C, constituyó una co
yuntura importante para el desarrollo 
de la IC J.

E l tercer congreso de la IC elaboró 
entonces una resolución sobre la ICJ 
que dice: “Puesto que día a día crece 
eI peligro de guerra imperialista así co*

Para la TER S la incorporación 
como primera minoría al Centro de 
Estudiantes es un paso adelante: cen
traliza el combate contra la dictadura 
que la agrupación revolucionaría desa
rrollará denunciando a cada paso las 
vacilaciones del reformismo pro—bur
gués adherido al ENA. Las elecciones 
se han desarrollado en un marco de 
pasividad , de “normalidad’ 7 (por eílo 
no debe extrañar oí triunfo electoral 
de la derecha del movimiento estudian
til), la. TER S sabrá imponer en el cur* 
so de 1í. lucha misma su programa anti
imperialista consecuente, su dirección 
para el combate.

ECONOMICAS

E l 8 de octubre ante la intentona 
golpista la mayoría reformista del 
CECE resolvió, motu propio, proceder 
a la toma de la facultad, “contra el 
golpe fascista”. No en vano todos Ies 
diarios de eapital señalaron este be- 
clio con singular relevancia. Lo desta
caron como partp de la “coincidencia” 
que llevó a sectores tan ‘‘dispares” 
como el PC y la Bolsa de Comercio a 
pronunciarse eontra el golpe. E s que 
la toma, realizada sin asamblea propia 
y sin consultar a los miembros de la co
misión directiva constituyó una entre
gada total del reformismo al gobierno 
lanussista. Esta actitud forma parte de 
una serie de graves claudicaciones de 
la mayoría del CECE que la T E R S  ha 
venido denunciando sistemáticamente: 
invitar a todos los representantes 
“ La Hora del Pueblo” a un acto con
tra la represión que finalmente no rea
lizaron. no apoyar el 22 de septiembre 
la “jornada nacional de lucha” llama
da por Sitrac— Sitram , boicotear el 
apoyo a la movilización aprobada en 
la Comisión Directiva el día del paro 
docente, etc., etc.

La TERS ha denunciado la toma 
digitada como una traición al movi
miento estudiantil dP Económicas, ha 
exigido una autocrítica puí'blica a la 
mayoría reformista. E l fascismo está 
en el gobierno, es López Aufrane y  la 
derecha militar gobernante, es la gen
darmería en Sitrac— Sitram. las bayo
netas y carriers contra la vanguardia 
obrera cordobesa. La Tendencia Estu

diantil Socialista Revolucionaria al 
frente en Económicas de la moviliza
ción do la semana pasada por los com
pañeros Lazara y Correa, se ha com
prometido a defender al CECE contra 
el reformismo eapitulador y  el petar

mo el. de fortalecimiento de la reacción, 
los Partidos Comunistas deberán apo
yar lo más resueltamente posible y di
rigir en la práctica la lucha antimili
tarista de las Juventudes Comunistas. 
Las Juventudes Comunistas deben con
vertirse en los militantes más combatí 
vos del partido y defender a la clase 
obrera contra la reacción”.

En este segundo congreso se propu
so y se adoptó la “Teoría sobré la tác
tica antimilitarista de las organizacio
nes de las Juventudes Comunistas” 
que codificaba la acción antimilitarista 
de la IC. La actividad antimilitarista 
d0 la IC J iíc mantuvo, en todo momen
to, estrechamente ligada a la lucha de 
los Partidos Comunistas.

E l contenido de la propaganda anti
militarista se cristalizó en tomo a la

dismo desorganizador. A sí se lucha por 
la centralización combativa de la mo
vilización estudiantil,, p o r  su organiza
ción sistemática y permanente. Con la 
táctica propuesta por la  TERS la  re
gional Bs. As. vivió una movilización 
como nunca la semana pasuda, reunió 
en un acto improvisado en un sólo día 
a  más de l.OftO compañeros en Econó
micas, obligó al reformismo y a l petar
dismo a concurrir a uu acto conjunto 
contra la represión, logró el pronun
ciamiento de la policía informando la 
detención: de los compañeros. Tal me
todología impondrá e l liderazgo de la 
agrupación revolucionaria, quebrará 
el reformismo pro— burgués mayorita- 
rioi en los. centros, term inará con el pe~ 
tardismo liquidación! sta.. La T E R S  ha 
impuesto en el CEC E la continuidad 
de la actual movilización; resolviendo 
la convocatoria para el viernes 19 de 
un gran acto de m asas contra la  repre
sión dictatorial,, por la  defensa del 
Sitrac— Sitram, Sindicato de Emplea
dos Públicos de Córdoba, Filosofía y 
Letras y  Arquitectura de Bs. As. y por 
la libertad de todos los presos políticos, 
estudiantiles y gremiales.

CENTRALIZACION

E s evidente que la  actual movili
zación estudiantil tiene un hilo ‘conduc
tor, no es una lucha aislada por facuV 
tad sino' la respuesta en todos los fren
tes al renovado ataque dictatorial en 
la Universidad, reactivado cotí la  re- 
cientp directiva presidencial.

E l gobierno militar está esperando 
el receso para profundizar la escalada 
y  decretar una nueva ley  Universita
ria limitativa y represiva como la 
anterior. Hay que .unificar el combate 
estudiantil; la vida m isma (Económi
cas, Filo, Arquitectura) impone su cen
tralización : POR E L  PROGRAMA 
INMEDIATO DE L A  DEFENSA DE 
FIL O SO FIA  Y  ARQUITECTURA, 
CONTRA LA D IREC TIV A  LANUS
SIST A  Y .  LA REPRESION  M ILI
TAR. POR EL  LEVANTAMIENTO 
D E LA DISOLUCION DE SITRAC 
—SITRAM  Y  LA LIBERTAD  A 

TODOS LOS P R E S O S .
Frente a la necesidad (le organi

zación nacional de la lucha estudiantil 
las tendencias hacía la  parálisis de la 
Fuá se han desarrollado al extremo; 
el bloque proimperialista AUN— Fran
ja  amenaza con la quiebra definitiva 
de la Federación. E l X I  congreso cita
do para el 28 de noviembre en Córdo

idea de la fraternización, de la solida
ridad de las masas de soldados con el 
proletariado. Al mismo tiempo, la IC J 
denunció con un fervor muy particular 
entre las masas y sobre todo entre los 
soldados, la mentira de “ ladefensa de 
la patria” , esforzándose por tornar po
pular el concepto de la transformación 
de la guerra imperialista en guerra ci
vil. Resulta evidente asimismo que la 
cuestión de las reivindicaciones parti
culares de los soldados juega un papel 
muy importante en la  agitación anti
militarista. La IC J supo encontrar las 
formas y los medios de ejercer su ac
ción antimilitarista. L a  ICJ y  el PC 
editaban volantes que contribuían a la 
tarea de agitación emprendida para al. 
canzar a las capas más amplias de tra
bajadores y soldad-os. Da mayor parte

ba se halla marginado como nunca d# 
la lucha estudiantil. Es necesario- enca
rar alrededor'de un plan de lucha na
cional la reorganización del movimien
to estudiantil para el combate, pero 
ningún plan de lucha es posible en 
manos de la actual conducción fuísta 
enrolada en el apoyo a la Hora de los 
Pueblos, al gran acuerdo nacional y  a 
las elecciones: h ay  que exigir su inme
diata renuncia. Una comisión paritaria 
de tendencias y organismos que se re
clamen por la construcción de una F e
deración Universitaria Argentina anti- 
imperialista y  de masas debe m ilitar 
ya, por el programa de lucha antes for
mulado: PO R LA DEROGACION 
D E FIN IT IV A  D E  LA L E Y  UNI
V E R SIT A R IA  Y  LA DESTITUCION 
DE. L A S AUTORIDADES. REAC
CION ARIAS; P O R  LA ELECCION 
DE UN GOBIERNO DE LA U N IVER
SIDAD M ED ÍAN TE EL SUFRAGIO 
U N IV ERSA L Organizar asamblea» 
por facultad en todas las regionales, 
elegir delegados para el congreso ci
tado. para fines de noviembre, garanti
zar su desarrollo y  convocar a un con
greso. extraordinario para el año que 
viene al calor del plan de lucha votado.

Hay que reagrupar a la vanguar
dia estudiantil para la lucha a fondo 
contra la dictadura y  el capitalismo de
gradante, por la independencia políti
ca del movimiento estudiantil de toda 
variante burguesa, por el frente obre
ro estudiantil y e l frente único antiim
perialista. La Conferencia Nacional de 
la TERS. convocada para dentro de un 
mes, preparatoria del Congreso a rea
lizarse el año que viene, se ha propues
to como objetivo fundamental la  orga
nización revolucionaria de la vanguar
dia de la juventud combatiente, de la 
juventud universitaria y secundaria, de 
la juventud obrera.

La Conferencia y el Congreso no 
son una pausa en combate sino que 
son parte del combate mismo. Sua re
soluciones sintetizarán la experiencia 
de la lucha misma, serán la $uía para 
la acción, determinarán la táctica y la 
orientación de combate frente a  la 
ofensiva reaccionaria educacional, a  
los avances del Estado policial, al ac
tual período de crisis-y descomposición 
capitalistas.

-La organización revolucionaria de 
la juventud ya está en marcha, la ju 
ventud que combate contra la burgue
sía y  el imperialismo, por la revolu
ción obrera y  el socialismo está pre
sente en la lucha -cotidiana, es la vida, 
el vigor, la fuerza y el futuro del Con
greso de la  T E R S.' POR E L  FREN TE 
UNICO A N TIIM PERIA LISTA , E L  
GOBIERNO O BRERO  Y  POPULAR
Y  E L  SOCIALISMO.

del tiempo, la prensa antimilitarista en 
los cuarteles era ilegal lo que dificulta
ba su difusión., Existe un sinfín de 
ejemplos sobre las formas organizativasi 
que supieron aplicar los PC y la IlCJ 
dentro de los cuarteles.

La acción antimilitarista dp la In 
ternacional de la Juventud fue particu
larmente decisiva durante la guerra de 
1914-18, y sobre todo durante la inter
vención a la Unión Soviética. E l pro
ceso de descomposición del ejército za
rista por influencia de la propaganda 
bolchevique comenzada a partir de 
1915, se extendió velozmente, bajo la 
influencia del movimiento “Espartaco” 
(2 ), a  los e jércitos alemanes, austro- 
húngaroi y francés. La confraterniza
ción de los soldados en el frente se 

(Continúa en la página IT)"" -
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cente, contra la represión acentuada en 
los colegios (Normal I. Paso, Bs. A s.), 
por la derogación definitiva de la “re
forma educativa”, el curso ascenden
te <le la lucha secundaria no se detie-

HUELGA DOCENTE

SECUNDARIOS EN LUCHA

La tregua, una vez más, abierta 
p o r la dirección conciliadora del AN
UDA con el gobierno militar— levanta
miento de la huelga decretada para el
7 y  8 de octubre-1-  empezó y  termi
no como una capitulación abierta y 
total de la dirección docente. Así fue 
como al término del período de “ diá
logo”, los resultados —las respuestas 
del ministro—  fueron las siguientes: 
no a la derogación de la /“reforma edu
cativa” , no a la devolución de la obra 
social; no a la solución del problema 
previsional y, en materia salarial, un 
miserable aumento de $ 5.000. Eso fue 
todo, mientras loe. maestros perciben 
un sueldo en un 45% inferior al que 
corresponde al salario real percibido 
en 1958.

La bronca acumulada eu el gremio 
docente era explosiva: asambleas de 
1.500 compañeros, resoluciones regio
nales en la provincia de Bs. As. (Ma
tanzas) en favor del paro,, repudip ge
neralizado a la hipócrita respuesta gu
bernamental. ANUDA se ve obligada 
entonces a decretar el paro para el 27 
y  28, pero temerosa de los “ desbor
des”  que puedan producirse evita el 
llamado a concentración pública, ya i 
habitual en los paros docentes. Los sec- | 
tores de derecha confiados todavía en 
el “ diálogo” al margen de la acción 
directa, intentaban todavía “ agotar
lo” en una entrevista a nivel presiden
cial. E l ANUDA estuvo a punto de que
brarse.

E l paro docente se dio en el marco 
de una ofensiva de conjunto que la-dic
tadura mantiene sobre todos los secto
res de la educación: el cierre de Ar
quitectura, la insistencia reiterada en 
relación a la liquidación de Filo, la pu
blicación de la directiva de Lanusse, la 
represión acentuada en escuelas, cole
gios y universidades.

La situación objetiva planteaba la 
necesidad de dar una respuesta de ma
sas a la escalada del gobierno militar, 
de plantear el paro docente como el 
punto de partida para la conformación 
de un frente de todos los sectores de la

educación en eombate contra la reaccio
naria política educacional vigente. Así 
lo hizo la  Junta Promotora de la  F E 
DERACION DE ESTUD IANTES SE
GUNDARIOS al llamar a docentes, se
cundarios y universitarios a hacer un 
paro aetivo y movilización callejera 
por el inmediato aumento a los docen
tes, la derogación de la reforma educji- 
tiva, el levantamiento de la clausura 
a Arquitectura, la defensa de Filosofía 
y  Letras y la libertad a todos los com
pañeros presos.

E l reformismo (CAEM) rechazó la 
proposición, temeroso de verse sobre
pasado por el estudiantado combatiente 
—y no era en vano el temor— : mientras 
más de 150 compañeros secundarios con
currían al; actqr de la TE R S, 60 compa
ñeros de la Coordinadora de Asm. pacio
nes Estudiantiles Metropolitanas (OA- 
EM ) se  congregaron frente al ÜNlinis- 
teri'o del Interior para entregar un me
morial. Todas las agrupaciones itniver 
sitarias hicieron caso omisos al llamado 
de la TE R S apoyando la convocatoria 
(en esto petardistas y  reformistas se 
pusieron de acuerdo: no mover un dedo 
por el paro docente) por el combate 
unificado en todos los frentes educa
cionales contra la embestida reaccio
naria.

La Junta- Promotora y  la T E R S ga
rantizaron lu movilización del cüía 27 
realizando dos manifestaciones calleje
ras por la  mañana que contaron con la 
presencia de más de 250 compañeros 
universitarios y secundarios y que cul
minó co n  un acto en la Facultad de 
Ciencias Económicas.

La Junta Promotora ha encarado la 
continuidad del combate llamando a 
una asamblea general para el sábado 20 
con el objeto de discutir un balance de 
la lucha del presente año, la cuestión 
de los cuatrimestrales y  el turno -de di
ciembre y  la preparación desde yn  de 
la lucha por el ingreso irrestricto a la 
Universidad, por la derogación de cur
sos y  exámenes de ingreso. Un punto 
especial a  tratar será el de la represión 
sistemática contra la juventud secun
daria. A  los casos del Mitre, del Paso, 
del B s. -As., se suma ahora el del Ñor 
maK I donde han echado a una. compa
ñera pese a la resistencia y lucha estu
diantil encabezada por la comisión pro 
centro del colegio. Abajo la represión 
a los secundarios!!

La asamblea proyectada será, sin 
lugar a  dudas todo un éxito.

£>a internaei&nmi Eomumistm.*.

E l movimiento estudiantil secun
dario no cesa en su combate? En soli
daridad militante con la huelga do-

( Vi ene de la página 100 
hizo cada vez más frecuente. La con* 
fratemización entre los ejércitos ene
migos alcanzó su apogeo después 
del triunfo de la revolución pro
letaria, en momen*/' de las negocia
ciones de Brest-Litovsk. Fue en
tonces cuando estallaron las primeras 
insurrecciones ej\ la marina alemana 
que condujeron en noviembre de 1918 
al levantamiento de todo el ejército y 
al derrumbe del viejo estado militaris
ta  atamán.

1919. —  B a jo  la influencia de la 
JC  y del PO, las tropas francesas se 
levantan en la zona del Ruhr y se nie
gan a atacar a la Unión Soviética, ma
nifestando así su solidaridad proleta
ria/

Entre su tercer y cuarto congreso,

la  I C J  supo, con sus federaciones ale
manas y  francesas, profundizar su  tra
bajo antimilitarista. Mientras que du
rante el curso de la guerra, el trabajo 
antimilitarista revestía sobre todo un 
carácter espontáneo .y no sistemático, la 
IC 'J desplegó por primera vez y en 
gran escala, un trabajo sistemático or
ganizado cutre las tropas de ocupación 
de la Renania y del Ruhr mediante la 
agitación desde afuera y a travos de 
células comunistas en el seno mismo del 
ejército.

E l texto del Congreso de 1925 de la 
J €  concluye a s í: “ Es de est,, modo 
que la I J €  se ha convertido en la  ac
tualidad en una organización de carác
ter realmente mundial, en guía de mi
llones d e  jóvénes obreros y  campesinos 
en la Iueha contra la opresión y la  ex-

; F E SB A  T  CAES

El sábado 2  de octubre se realizó 
el congreso de la FUSBA (Federación 
de Estudiantes Secundarios de Bs. As.). 
E l carácter supuestamente “ gremial y  
democrático’- ’ del congreso, explieitado 
en la convocatoria, llevó a un nutrido 
grupo de activistas (  organizados en cen
tros y comisiones pro centro), que no 
adhieren al programa de la FE S B A  
(adherida al E N A ), a  concurrir para 
librar una batalla por la unidad do ac
ción y contra el programa burgués, 
electoralero, del EN  A.

Coiuo era de esperarse, volvió a 
repetirse en este caso, la experiencia 
de los últimos congresos de la OAEM: 
las maniobras burocráticas y el mato- 
naje fueron el único recurso del stali- 
nismo para intentar acallar las críti
cas de la oposición. A los delegados fi
chados como opositores se Ies exigían 
firmas, mandatos, testigos ( !)  y  se los 
bochaba con cualquier excusa.

Finalmente la aplastante presen
cia de una barra constituida por dele
gados “ no reconocidos” y compañeros 
secundarios llevó a la dirección buro
crática de F E SB A  a  la decisión de se
sionar sin barra (habían asegurado 
que todo el mundo iba a tener voz). 
Frente a esta situación ló  delegados 
(sobre 65 reconocidos) optan por reti
rarse. -Se realiza así un. congreso mino
ritario con 50 compañeros y una asam
blea con G0 secundarios entre compa
ñeros simpatizantes de la TERS, inde
pendientes y  una minoría de TAREA.

La asamblea denunció en primer 
lugar el divisionismo promovido por la 
FE SB A  como parte inseparable de su 
orientación y  su programa contrarios 
al combate estudiantil consecuente. 
Así es como la Federación capitula 
vergonzosamente ante las autoridades 
y  la dictadura, reclamando por ejem
plo “una disciplina formativa”  (o sea 
una represión con demagogia), o una 
reforma “discutida** con los sectores 
liberales de la educación a cuya tre
gua con la dictadura se lia subor
dinado,

Mientras en los activistas secun
darios prende con fuerza el programa 
y los métodos de la  clase obrera, la 
F E SB A  pretende desviar. esa energía 
revolucionaria por e l cauce de la con
ciliación con el estado burgués (EN A ).

plotación capitalista” .
La I JC  ya no existe, fue destruida 

por la burocracia stalinista. Iíoy, mi
llares de Combatientes por la  Revolu
ción Socialista, que decidieron en Es- 
sen reconstruir la Internacional Revo
lucionaria (le la  Juventud, sabrán rea
sumir las conquistas logradas por la 
IC J a través de sus luehas.

La IC J  ha muerto, vencida por el 
estalinismo.

¡Viva la Internacional Revoluciona
ria de la Juventud!

(1) La. Izquierda, que ®e formó eni Ja conferen
cia de Ztomê waM fundarla Juego la ter. 
cera Internacional!.

O) Escisión revolucionaria de la soo>iaJ-donio- 
Viracia alemana dirlgrida por Rosa lAncom- 
burgo y Karl Lieblcíiectot.

En segundo lugar se aprobó m i 
plan de acción, on solidaridad con la 
lucha docente y  se acordó adherir a l 
llamamiento de l¡i -TUNTA Promotora 
a una nueva asamblea de secundarios.

Debemos-señalar que días después, 
del congreso de la FESBA, se realizó, 
el congreso de la CAES. El stalinismo,; 
perfeccionó entonces sus métodos bu- ■ 
roeratieos: confundió citas, dejó c la 
vados a c.ompa fieros y finalmente eelió • 
a 25 compañeros opositores.que pudié--
ron ingresar a l congreso.

Una de la s  conclusiones inmedia
tas que se extraen de los congresos de 
la FE S B A  y la: CAES es que el aparato 
stalinista 0j| ■ secundarios está en un 
período de rápida descomposición. Su. 
desprestigio entre los estudiantes es 
cada vez mayor.

E l sometimiento a un programa 
burgués, de los miembros de FESBA . y  
CAES los lleva a educar a sus cuadros 
en una metodología corrupta, personal 
y políticamente. Es lamentable ver a 
jóvenes entre 35 y 18 años, falsear de
legados. excluir con la mentira y  el 
matonaje. a los> activistas secundarios 
que notoriamente están muy por -de
lante suyo en Ja lucha de los colegios. 
La radical iza ción obrera y estudiantil, . 
el avance de la  izquierda, en particu
lar de la. TERS;, han acelerado los sin- 
tomas de una nueva crisis en las ju 
ventudes stalirústas. Párrafo aparte 
merece TA REA  t,ue integrando la 
Jun ta Promotora, ha saboteado' reitera
damente su actividad y retomado su vie
ja  vocación pa rticipacionista. Así es, 
con consignas como “comisiones estu
diantiles—docentes para discutir lina 
nueva r e f o r ma o  “ que las sanciones 
sean discutidas por los alumnos’9 pre
paran su entrega atados de pies y  ma
nos a la primera “concesión” del p ri
mer rector o ministro “ populista’’ qne 
aparezca. La 'TERS está tallando pro
fundamente, también éntre el estudian
tado de la provincia. Es que su pro
grama refleja las aspiraciones de la 
vanguardia estudiantil: su incorpora
ción a la lucha junto al movimiento 
obrero, su identificación con la cansa 
del gobierno obrero y popular, único 
marco posible do resolución de la c r i
sis de la educación. Su programa es la 
garantía del triunfo.

La Conferencia Nacional de la 
T E R S a principios de diciembre y su 
primer congreso a realizarse el año 
próximo rematará el ascenso de la' 
agrupación revolucionaria en secunda-, 
rios, proyectará'el combate contra la 
reforma, contra, la disciplina, eontra la' 
represión a un nivel superior. Porque 
el Congreso de .la TERS es parte in
tegral de la. ludia y la revital iza ción del- 
movimiento estudiantil secundario, de 
ella se nutre y se enriquece, unificará 
el eombate de los compañeros secun
darios con el combate de los trabajado
res en un torrente común eontra la  
dictadura capitalista, la limitación, 
la superexploración, la carestía. La ¿ju
ventud combatiente secundaria será u n  
baluarte de la organización revolucio
naria de la juventud, ha asimilado en 
su lucha de todos los días su futuro y  
sus perspectivas. POR EL FR E N T E  
UNICO ANTIIMPERIALISTA. L A  
REVOLUCION OBRERA Y  E L  SO 
CIALISMO.
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Elecciones en “ Editorial Abril”
Ilacc 10 días se realizaron eleceio' 

aes de delegados en Ed. Abril. El re* 
sultado final del proceso electoral no 
lia significado ningún avance para la 
organización interna del taller, por el 
contrario, desde el punto de vista de 
Xa organización obrera para enfrentar 
q  la patronal, esto es un abierto retro-

ANTECEDENTES

En números anteriores de nues
tra prensa destacamos las polémicas 
que se desarrollaban en e l . «eno del 
cuerpo de delegados y  activistas para 
ver de qué manera sacábamos a la fá
brica de la crisis sindical en que se 
encontraba y que había permitido que 
la  patronal desarrollara ’ina importan
te ofensiva antiobrera y antisindical 
(supensiones de delegados, impugna
ción de elecciones sindicales, avasalla
miento de cartelera gremial, perseeu" 
•sión, etc. ). En esta polémica se desa
rrollaron 3 corrientes. La primera, di
rigida por el secretario general de la 
•interna, abiertamente conservadora e 
inoperante, fruto de una concepción 
sindicalista burocrática había permiti
do el desarrollo de esta situación en 
fábrica sin ningún tipo de resistencia 
ti organización. En oposición a este 
sector se produjo una ruptura en la 
interna que, capitaneada por un viejo 
elemento ligado al ongarismo, plantea 
■una política aventurera ai margen del 
trabajo sobre la masa de fábrica. Dos 
■caras de una misma moneda al margen 
de la organización del movimiento 
obrero, sindicalismo inoperante por un 
¡lado y aventurerismo ajeno a la lucha 
obrera por el otro. E l tercer sec
tor, clasista, levantó un programa 
de combate contra ambos, basado 
on la aprobación de un plan que 
revitalizara la actividad del cuer
po de delegados, legalizara su acti
vidad en fábrica (movilidad, etc.) y 
que comenzara a organizar a la base 
fabril a partir de las reivindicaciones i 
mínimas hasta elevar su conciencia a 
plano* políticos y sindicales mayores. 
La l” cha entre los 3 sectores se hizo 
muy ntensa en el último mes y prác
ticamente salvo el sector clasista las! 
otras 2 corrientes paralizaron la acti
vidad d* la interna. A iniciativas del 
sector clasista, orientado por los com
pañeros -del agrupamiento “ Activistas 
Gráficos*’ (ligado a Vom— Vm unifi- 
cad«s) se aprobó el 15 de. setiembre un 
plan de actividad sindical en fábrica 
y  a duras penas se comenzó a hacerlo 
trabajar, consiguiendo importantes 
— aunque todavía pequeños— avances 
en la organización de algunos sectores 
de Jos compañeros del taller (en espe
cial >n Rotativas).

CJna intensa ofensiva empresaría 
— que recientemente había desconocido 
la  elección de 4 delegados impugnán
dolos— , una crisis de la organización 
sindical, incertidumbre entre el perso
nal de la fábrica por la intensa lucha 
faceional entre los delegados, es la si
tuación fabril existente en el momen
to en que se convoca a elecciones pa
ra Ja primera quincena de octubre.

LA PATRONAL EXIG E 
ELECCIONES POR LISTA UNICA

Antes de las elecciones, la empre

sa comunica que se ajustará a la Ley I 
de Asociaciones Profesionales y a los i 
últimos fallos jurídicos vigentes, que 
no reconocen la elección de delegados 
de sección, sino que estos deben ser 
elegidos por el conjunto del personal, 
es decir exige que la elección sea por 
L ISTA  COMPLETA de candidatos y 
no por sección.

Este es un planteo antiobrero y 
en los gremios en que sei aplica (texti
les, por ejemplo) permite la permanen
cia infinita de la burocracia y la ex
clusión sistemática de los activistas. 
E n las empresas grandes como Abril 
solo aquellos que tienen movilidad (es 
decir los delegados) pueden armar 
nna lista, en cambio activistas comba
tivos reconocidos por Su sección no 
pueden participar a pesar de que las 
secciones en las que trabajan quieren 
qua ellos sean delegados. Por lo tanto, 
se convertía en una cuestión de prin
cipios rechazar la posición empresaria. 
Sin embargo, la fábrica no estaba en 
condiciones —por la anterior política 
de la interna—  de elegir delegados con. 
el método tradicional de elecciones por 
sección y después defenderlos de la im
pugnación patronal. Aquí hubo- nue
vamente diversidad de criterios. Los 2 
sectores proburocráticos (uno por su 
concepción y su actividad, el otro por 
sus relaciones directas con la burocra
cia ongarista y su actividad' también al 
margen de la masa fabril) se inclinaron 
por el método de la lista completa tal 
como lo proponía la empresa. E l sector 
proongarista (lista verde) . de entrada 
planteaba la necesidad que cada co
rriente o sector forme lista propia. E l 
sector dirigido por el secretario de la 
interna (lista celeste) en un primer 
momento plantea lista única elegida por 
asambleas de sección pero finalmen
te hace un frente común con la verde 
para que las elecciones sean por lista 
completa. Los “ Activistas Gráficos” 
plantean que se haga una lista única 
de candidatos de todas las secciones y 
que se aconseje a la fábrica a través de 
un comunicado de la interna que se 
vote a tantos candidatos por sección.
E l propósito de esto era que en algu
nas secciones no pudieran salir elec
tos elementos propatronales. Esto es 
rechazado por la celeste que adhiere a 
la posición de lista única. Los “ Acti
vistas Gráficos” plantean su apoyo a 
la lista que se forme a través de can
didatos elegidos en las secciones. Nin
guna lo hace, por lo tanto “Activistas 
Gráficos” no apoya a ningún sector y 
lucha hasta último momento por que
brar esta maniobra antiobrera y con
vocar a una Asamblea General de F á 
brica que decida cuál es el método 
electoral; y cuáles van a ser sus candi
datos. Para formar ambas listas, no 
hay principio alguno, se colocan como 
candidatos de las 2 a elementos abier
tamente inoperantes, se excluye a ac
tivistas reconocidos y apoyados públi
camente por sus secciones y se deja a 
sectores y  secciones enteras sin repre
sentación sindical.

EL PROCESO ELECTO RAL

Un día jueves sale la convocatoria 
a elecciones para el próximo lunes. Las 
listas se conocen entre viernes y sába

do. No hay posibilidad para que nair 
gú sector pueda presentarse, no Hay 
ninguna consulta a la base. En una f á '  
brica de 560 obreros, triunfó la lista 
verde por 250 votos contra 225 de la 
celeste y  cerca de 30 votos anulados y 
en blanco.

La lista celeste,' públicamente apo
yada por el PRT, (La Verdad), c o il s í- 
dera que este proceso electoral h a  si
do un gran avance, clasista p ara  la 
fábrica. Idéntica posición toma la pro' 
ongarista lista verde. Sin embargo am
bas listas tal como se presentaron d e ja 
ban a secciones enteras sin delegados. 
La Celeste no presentaba práctica-

• mente delegados de Rotativas y  la 
Verde a nadie de Retoque. 3La 
Verde tiene 6 delegados ele Hola- 
ti vas y ninguno de Retoque (<rue 
antes tenía 3 ) . Esto es un retroceso p a 
ra la organización sindical interna de 
fábrica, puesto que significa menor rc- 
presentatividad y organización paTa. la 
lucha contra la patronal. Por otra 
parte el PR T  La Verdad dice que e s 
tas elecciones “reflejan el ascenso c la 
sista en fábrica operado en los ú lti
mos tiempos”, por haber sacado la  ce
leste 225 votos.

Sin embargo el último- tiempo de a c ‘ , 
tívidad sindical demostró la  impoten- ; 
eia para enfrentar las provocaciones , 
patronales y el constante entorpeci
miento a cualquier resistencia por- ^ a r  
tc  del sector apoyado por el P R T  Xia 
Verdad. Los trabajadores de A bril no 
pudieron ELEG IR  a sus delegados, tu 
vieron que OPTAR entre 2' listas.. F u e  
una elección a lo Lanusse, donde se 
impidió la  participación de activistas 
independientes y .se obligó a optar por
2  variantes proburocrátieas.

En realidad, lo que refleja  la vota
ción es que cada sector votó la lista 
que llevaba delegados de su sección. 

Así la celeste sacó mayoría de "votos 
en Retoque (que tiene 105 compañe
ros) porque llevaba 3 condidatos de 
Retoque y  la verde ninguno; y  por 
otro lado la lista verde sacó m ayoría 
■de votos en Rotativas (125 com.pa.iie- 
ros) llevando 6 candidatos mientras 
la  celeste dejó . .  .2  puestos vacantes.

Los resultados electorales y la com
posición del voto demuestran que los 
trabajadores de Abril no pudieron ele
gir los delegados que hubieran qu eri
do que los representaran. Hubo casos 
como en Rotativas, donde Un turno de 
35 compañeros votó mayoritariamente 
un petitorio nombrando como candida
to a un opositor a ambas corrientes "bu
rocráticas, pero la celeste prefirió ir 
sin candidatos en el sector y la verde 
sacar a cualquier otro compañero y no 
el designado por la sección.

CARACTERIZACION D E LA.
LDSTA TR IU N FA N T E

E l sector dirigente de la lista es el 
que se venía moviendo en fábrica  au- 
totilándose “Bloque obrero c lasis ta”. 
Como parte de su actividad sacó mi 
panfleto contra los compañeros que si
guen las orientaciones y que militan, en 
las filas de nuestro partido, lleno do 
insultos y de difamaciones. No vaci
lan en acudir a acusaciones típ icas de 
la burocracia y  del staíinismo como de

que nosotros somos agentes del S ID E  
y  a¡I mísnuo tiempo denuncian pública
mente en la» secciones- quienes, son; los 
militantes de PO LIT IC A  OBRKRA y  

d'e “■Activistas G ráficos". E e  esa <Ie- 
eJaracióiL no¡ Itaiy uiña: .sola; crítica po
lítica a nuestro partido, nos acusan, de 
defender el Frente Unico Antiimperia
lista, pero usando ésto, en un sentid.0- 
despectivo, sin explicar por qué se opo
nen, si es que se oponen, a  ía unidad 
combativa del proletariado con las ma
sas explotadas para expulsar al impe
rialismo, con su partido revolucionario 
a la cabeza. En, realidad el bloque de
nominado “clasista” es un bloque sin 
principios, unificado solamente por el' 
intemto de reprimir y  de excluir de fá 
brica a los partidos obreros. Sindical
mente, se apoyan sobre la burocracia 
ongarista del gremio, que es la qu* 
también influye ideológicamente para 
que lleven una política de exclusión y 
represión sobre los militantes partida
rios, política que esconde su temor an
te el avance constante de la  izquierda 
revolucionaria en el seno del movimien-. 
to obrero. E n  el momento de formar
se las listas uno de los dirigentes del 
“ bloque” “clasista” afirmó, abierta
mente: “no querem os-saber nada con 
lai. gente de los partidos”.. No. es la  pri
mera vez, q¡u¡e la  burocracia, utiliza a  . 
elementos, de “ izquierda’ ' paira repri
mir a los revolucionarios, en el caso 
del ongarismo. y  d.e algunos hombrea 
del “ bloque” siempre se h a  dado esta 
relación. Y  lo. mismo con algunos par
tidos políticos de “ izquierda”.

LAS P E R S P E C T IV A S FAJBRILES

Todos los problemas siguen plan
teados: reorganización sindical de la 
fábrica, movilidad y legalidad para el 
movimiento sindical,. solución de pro
blemas fabriles, (categorías, condicio
nes de trabajo, etc.), pero estamos en 
peores condiciones que antes para en
frentarlos. Hay secciones que no tienen 
delegados, o los que tienen son inope
rantes, puestos para completar la lista, 
y ahora se convertirán en lastre, y las 
condiciones de movilidad no son las 
mejores para los existentes- E s necesa
rio exigir la convocatoria de una inme
diata Asamblea General para que se 
elabore un plan de acción que se cons
tituya un cuerpo de activistas y que se 
trabaje orgánicamente en la  consulta a 
la base. Los compañeros de “Activistas 
Gráficos”  deberán fortalecer su agru
pamiento, única perspectiva clasista de 
la  fábrica. Sonj los compañeros que lle
varon posiciones consecuentes sobre la 
necesidad, de dar un carácter democrá
tico a estas elecciones y  los que más 
combatieron por la reorganización sin
dical hasta el presente. Deben esperar 
que se produzcan crisis en el “Bloque 

_jsin principios” de la actual interna en
tre los activistas honestos que la com
ponen frente a ia inoperancia y al 
aventurentismo que va a caracterizar a 
este sector y deben también esperar la 
crisis inevitable de la celeste en la 
“ oposición” que los llevará a adoptar 
posiciones conservadoras nuevamente. 
En Abril hay gran expectativa; 
trabajar agrupando a  los compañeros 
más concientes en esta orientación.
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Erradicar la Política Capituladora
E l martes 26 de octubre, 6.000 cin- 

oleados de todas las sucursales del 
Banco Nación, encabezados por su Co
misión Gremial Interna, concurrieron 
a una cena de homenaje al 80 aniver
sario de la  fundación del Banco a li* 
que asistieron Mor Roig y otros mi
nistros de la dictadura (iba a concu
rrir  Lanusse).

E l mismo día (10 horas des
pués) en que el gobierno asestara un 
furioso golpe contra la cabeza del acti
vismo clasista, el Sitrac —  Sitram , y 
contra el conjunto del proletariado cor
dobés, la Comisión Gremial Interna 
del Banco Nación intervenía junto a 
los enemigos jurados del proletariado 
en un evento que la prensa burguesa 
se esmeró en presentar como un elo
giable fruto del “Gran Acuerdo Nacio
nal”.

¿Cómo se ha podido llegar a esta 
situacióní ¿Qué es lo que ha conduci
do a esta actitud a un sector de los asa- 
lanados de Buenos Aires que estuvie
ra en la  avanzada de la lucha contra 
la miseria salarial y  que arrancara im
portantes conquistas en ese sentido! 
¿Trás qué objetivos, con qué concep' 
ción política, la Comisión Gremial In
terna del Banco Nación, que intervie
ne en el Congreso1 Clasista del Sitrac 
Sitram reclamándose de una posición, 
clasista y combativa, ha podido ava
lar esta maniobra de la dictadura?

sindicatos y  a  los trabajadores con el 
propósito de quebrar la huelga aun' 
que sea a través de la deserción par
cial de un sector de trabajadores.

E l  error d e la posición de Avan
zada fue funesto:

— 1?) Porque no postulaba un nivel 
de lucha superior para superar a la 
burocracia y  demostrar el carácter ma' 
niobrero del paro, sino que llamó a la 
pasividad.

—2 )̂ Porque dividía el paro nacio
nal de la  clase obrera, llamando a  un
sector a desertar.

— 3’ ) Porque propagandizó y pro
movió al servicio de esta política una 
interpretación, propatrona-1 de la ’demo* 
craeia sindical, esto es como un rece
tario abstracto -de consulta a la  base, 
que como liemos visto ha servido en es- 
te caso a los fin es del gobierno capita" 
lista. Por el contrario la democracia 
sindical eá nn instrumento para garan
tizar la unidad de clase y el programa 
del proletariado en el combate antica
pitalista y se sustenta en ese comísate 
y en la movilización del conjunto del 
movimiento obrero.

LA CGI PROMUEVE LA  ' 

CONCURRENCIA A LA CENA 

CON LANUSSE

E l plenario de delegados de base 
del Banco Nación había aprobado un 
plan de luclia que en sus puntos fu n
damentales contenía la exigencia de $
20.000 dP aumento, reincorporación de 
los cesantes, otorgamiento de los $
5.000 que ya recibió el resto del movi
miento obrero, pago de las categorías 
al personal de maestranza, etc.

E l  15-10-71 una nueva reunión 
del cuerpo de delegados ratificó ose 
plan de ludia votando por amplia ma
yoría NO CONCURRIR A LA CENA 
como primera medida de lucha de ese 
plan.

del Bco.” (vol. Avanzada 11-10). Los 
hechos hablan solos: E n  primer lu
gar, la CGI que había levantado la 
bandera de una falsa democracia sin
dical para boicotear el paro del 29, des
conoce y llama a desconocer una. reso
lución del plenario de delegados de ba
se p a r a .. .  ¡r a  una cena con la dic
tadura.

En segundo lugar después de vetar 
un plan de lucha, boicotea y  llama a 
boicatear la .1.* acción del mismo.

¿ Cuáles1 fueron los argumentos bá
sicos de la Comisión Gremial Interna?

I 9) Que. todo el personal estaba 
dispuesto a concurrir.

2?) Que se debía utilizar la cena 
como tribuna para plantear los proble
mas de los trabajadores.

La primera afirmación es inacep
table. Fue la propia C?GI la que hizo 
jugar su prestigio agitando y propa- 
gandizando entre el personal la posi
ción y los fundamentos por los cuales 
se debía concurrir. En esta campaña 
fue impulsada por el sector de activis
tas agrupados en AVANZADA. Aún. 
así, días antes de la cena., varias sec
ciones importantes (giros, ’ remesas, ex
teriores y  cambios, etc.) s e  pronuncia
ron en contra de la asistencia a la cena 
ante el planteo de sus delegados, en

• masivas y  combativas asambleas.

Analicemos la 2" afirmación. Es 
cierto que los marxistes hemos plan
teado durante mucho tiempo la nece
sidad de que el proletariado utilice la 
tribuna del parlamento burgués. Esto 
es, que la clase revolucionaria, en las 
condiciones de descomposición del ca
pitalismo, aproveche las LIM ITADAS 
posibilidades de la democracia bur
guesa para hacer conocer sus puntos 
de vista al conjunto de la población 
explotada. Esa utilización por retacea
da qu^ sea, es una verdadera conquis
ta política de la clase obrera, es un. 
reflejo del papel cada vez más domi
nante qu$ juega en la  sociedad, a  tra 
vés de sus luchas, su organización y  su 
evolución política.

E L  BANCO NACION NO PARO  
E l  29  DE. SET IE M B R E

Los antecedentes inmediatos del pro
blema debemos encontrarlos en el NO 
CUMPLIMIENTO MASIVO del paro 
del 29 de setiembre por el personal del 
Banco Nación.

E l motivo de esa actitud — que se 
produjo luego de que el Banco Nación 
viniera de parar masivamente en apo
yo a' los despedidos del Banco del In 
terior—  está en la política desarrolla
da respecto del paro por un sector de 
la  dirección gremial y por las vacila
ciones.y contramarchas del resto de los 
componentes de esa dirección.

En efecto, un sector de activistas 
nucleados en la Agrupación Avanzada 
Bancaria realizó una intensa actividad 
en, las secciones con la posición de que 
“las asambleas decidieran si se para
o no” o “ la  disyuntiva es hacer el paro 
exigiendo que sea el inicio de un plan 
de lucha, o NO HACERLO ” (volante 
Avanzada 29-9-71).. Lejos de consti
tu ir una  actitud clasista y antiburo- 
crética esta posición permitió levan
tar cabeza a los sectores propatronales 
y' a los je fes, dado que coincidió OB— 
JET IV A M E N T E  con su propósito: o 
sea que el personal no parara. Esta si
tuación so agravó cuando la agitación 
de Avanzada Bancaria empalmó direc
tamente con la prédica del gobierno 
y  con sus amenazas de represaliar a los

Cuatro días después la CGI emite 
el comunicado N<> Í)S que plantea lo si
guiente :

“E l plenario do delegados de base 
votó que no se debía concurrir a la ce
na. NOSOTROS ENTENDEMOS QUE 
LA  M AYORIA DEL PERSONAL 
CONCURRIRA Y  ESTA CGI COMO 
REPR ESEN TA N TE DEL PERSO 
NAL D E B E  ESTAR P R ESEN T E 
ALLI, JUN TO A LOS COMPAÑE
ROS”, (el destacado en mayúsculas es 
de PO).

¿Podría alguien animarse a a f i r  
mar que existe algún símil cutre esto 
v la participación en la cena ? Eviden
temente no. E l parlamento es uria ex
presión de los derechos arrancados 
por la clase obrera dentro de la demo
cracia burguesa; la cena es un evento 
digitado por la dictadura en el cuadro 
del Estado Policial.

Lógicamente el Directorio del 
Bauco anunció tajantemente que NO 
HABRIA DISCURSOS EN  EL  AC
TO.

Acuerdo Nacional. •P'-nv eso iba a asis
tir Lanusse. Por eso envió un mensa
je  escrito. Por eso asistieron finalmen
te Mor Roig y varios otros ministros 
de la dictadura. Por- eso “La Razón** 
al día siguiente informó conmovida 
del “feliz espectáculo del personal de 
maestranza mezclada con las más al
tas jerarquías y  los ministros” . ¡Un. 
verdadero paraíso cí e la conciliación 
de elases! . . .  mientras en Córdoba so 
baleaba a los trabajadores.

Más claro imposible. Desde el 
punto de vista clasista, desde el pun
to de vista de la independencia po
lítica de los trabajadores (que la CGI 
manifestó defender en el Congreso de 
Sitrac Sitram), desd«e el punto de vis
ta de la lucha intransigente de los tra
bajadores del Banco- Nación por sus 
reivindicaciones, NO* CABIA OTRA. 
ACTITUD QUE ORGANIZAR D ES—  
D E EL VAMOS EL EEPUDIO MA
SIVO A LA CIEÑA C ON LA DICTA
DURA Y SUS PE.HSONEROS E N  
E l  BANCO NACION.

E L  PARO, LA CENA, E L  
“ POPULISMO” D E  LANUSSE Y  

LA .CGI

E l boicot al paro, del 29 de setiem
bre y la concurrencia a la cena por 
parte de la CGI no son hechos aisla
dos. Hay una concepción política que 
los liga indisolublemente. Constituyen, 
una capitulación ant e el Gran Acuer
do Nacional, son un PRODUCTO D I—  
RECTO de la afirmación de que el Ia~ 
nussismo es “populista” mientras lo 
real es la represión a. los trabajad ores* 
los secuestros, los asesinatos, que pro- 
fundizan las condiciones del Estado Po
licial al paso que auiEftenta la desocupa
ción y  la miseria. No olvidemos que el 
paro del 29 se produjo días antes de 
que toda la burguesía y más de un “iz
quierdista” se aglutinara alrededor de 
Lanusse ante el frustrado “golpe fascis
ta” .

La CGI y los activistas de AVAN
ZADA actúan con 1.a concepción de 
que el fascismo esta fuera del gobier
no y de .que la represión “es la otra 
cara del G ran Acuerdo Nacional” .

Falso.

¿De dónde proviene sino del go
bierno, la represión, í  a miseria salarial, 
la entrega constante al imperialismo? 
¿Dónde están sino al lado de Lanusse 
los que como los Lóp>«?z Anfrane, recu
rrieron y recurren a l  enfrentamiento 
directo con el proletariado cuando lo 
ven necesario ?

E l Gran Acuerdo Nacional no es 
la 4‘cara bonita’ '  del gobierno opuesto 
a la  de la represión. ILu farsa del GAN 
es E L  METODO que -el capitalismo uti
liza para obtener el apoyo de los polí
ticos burgueses y  los sectores burocrá"

(Continúa página. 14)

Esta posición ya venía siendo agi
tada por la Agrupación Avanzada; 
porque en la  eena “NO SOLO SE  
D E B E  RECORDAR A C. P E L L E — 
GRINI sino a todos aquellos que con 

' su sacrificio posibilitaron el desarrollo

La verdadera cuestión es la si
guiente :

La dictadura utilizó la  eena a la 
cual asistieron 6.000 empleados para 
mostrarla eomo un ejemplo del Gran



Página 14: P O L I T I C A  O B R E R A Miércoles 10 de Noviembre de 1971

VIDRIO  -  CORDOBA
IMPORTANTE AVANCE

1 La burocracia regional del vidrio 
— Lujan, y  Cía., aliados incondiciona
les del traidor participacionista Ma
ximiliano Castillo, acaba de sufrir un 
serio reves. No puede interpretarse de 
otna manera el haber ganado las elec* 
«iones con un margen de apenas 88 vo- 
ítos (sobre aproximadamente 500 votan
tes) «obre una lista estructurada hace 
¡poco más de un mes y prácticamente 
desconocida en varios lugares de tra
bajo. A esto hay que agregar las ma
nobras fraudulentas de la dirección 
peronista que en algunos casos hizo 
votar compañeros recién ingresados 
que no tenían la antigüedad exigida 
y que con seguridad ha hecho votar a 
afiliados que ya no trabajan en el vi
drio, en el uaso de muchos talleres 
chicos no controlados por la oposición.

Es importante hacer un análisis 
fábrica por fábrica. En Lesa, tradi
cional baluarte antiburocrático, la Lis
ta  Rosa barrió: 91 votos contra 30 de 
Ja burocracia. En Lumitron, fábrica

vecina sin nadie; en la lisia la burocra
cia ganó por 14 votos (29 a 15) ha
biendo cosechado este apoyo totalmen
te en la campaña preelectoral. En Cive 
la burocracia triunfó por 148 votos a
52 de la Rosa. En esta fábrica, la más 
grande de Córdoba y en la que la bu
rocracia obtuvo mayor apoyo debe ha
cerse un análisis particular. Los 52 vo
tos representan un gran avance en un 
lugar en donde Lujan jam ás fue cues
tionado. Cive viene haciendo pequeños 
avances, pero consistentes en la lucha 
contua la patronal y la burocracia, ha
biendo obtenido la reincorporación de 
compañeros despedidos en la última 
etapa, aun en contra de la dirección 
sindical. Más aún, la iniciativa y el nú
cleo central de la  Lista proviene de es
ta fábrica, destinada a jugar un im
portante rol en el alza del gremio.

En las vidrierías chicas, con esca
sas ligazones, se obtuvieron 28 vo<tos 
sobre 70 de la burocracia.

El surgimiento de la Lista Rosa se

inscribe por entero en el marco de, ra
dicalización de las luchas obreras en 
Córdoba que conmueve al conjunto de 
las masas trabajadoras e incorpora 
paulatinamente a todos los sectores 
al torrente de la lucha antidictatorial 
y antiburocrática. El movimiento opo
sitor en el vidrio, con sectores atrasa
dos que no hacen sino reflejar la es
casa tradición política del gremio, ha 
sabido levantar autémticas banderas 
de lucha contra la patronal y la  buro
cracia : por e l funcionamiento sobre la 
base de asamblea, contra la corrupción 
de los delegados, por la  organización 
interna en  todas las fábricas, por la 
afiliación masiva, por la  obtención de 
condiciones de salubridad en el traba-
3 o, etc.

P árrafo  muy especial merece el 
trabajo de la  agrupación clasista Ac
tivistas del Vidrio, que se convirtió 
con el correr de los días en uno de los 
motores impulsores del movimiento 
opositor y  que como sus agrup<v;iones

hermanas Vom—Vm está identificada 
con la  tarea de construir la Tendencia 
clasista nacional en el movimiento lide
rado por Sitrac— Sitram.

E l  resultado de las elecciones ha 
sido recibido con alegría en fábrica. 
No podía ser de otro modo. Una lista 
de m es y medio de vida, a la que in
cluso se le impugnaron ocho miembros 
que debieron ser reemplazados, ha re
cibido el apoyo pleno del activismo y 
de grandes sectores de la masa fabril. 
La tarea  que se plantea en el momento 
actual es seguir la batalla contra la pa
tronal y la. burocracia para solucionar 

-los problemas de insalubridad, por la 
democratización del gremio, contra 
cualquier intento represivo contra 
miembros de la lista. Hay que impulsar 
una agrupación opositora de masas que 
ratifique el programa de lucha y de
mocracia sindical de la Lista Rosa, que 
se pronuncie por el congreso de dele
gados de fábrica de la, CGT, que conti
núe en  lo inmediato la organización 
sección por sección, taller por taller. '  
Esta iieta opositora debe manejarse 
con lo s método® del frente único, uni
dad de acción y lueha interna en la 
que A V  defenderá las banderas de la 
tendencia clasista nacional, del Con
gresos de Bases, del gobierno obrero 
12-10-71.

(Viene de Fág. 13)

ticos más corrompidos para OBTE— 
N ER una base social que haga posible 
esa represión contra el movimiento 
obrero.

Oomo se ve, que la CGI haya ce
nado con la  dictadura el mismo día 
de la represión al Sitrac Sitram, no es 
simplemente una paradoja del destino, 
es Ja consecuencia! lógica de una grave 
■capitulación política ante la burguesía.

DOS DELEGADOS DE LA 
. COMISION GREMIAL INTERNA 
INTENTAN LAVARSE LAS MANOS

E l 22 de octubre, 2 
nérales (integrantes de la CGI) emi
tieron una carta abierta a los emplea- 
idos del Banco Nación en la que luego 
dé defender extensamente todos los 
fundamentos por los cuales la CGI plan
tea concurrir a la cena, plantean que 
la misma debe abstenerse de concurrir 
para evitar que se profundice la divi' 
sión y la confusión en el seno de la 
vanguardia del Banco.

Finalmente, reproducen el discur 
so que a su entender debió leerse en 
la cena (estos ingenuos se imaginaban 
hablando como revolucionarios en la ce
na de la dictadura).

No hay pizca de autocrítica. Vea
mos:

En primer lugar N’O SE TRAjr— 
TABA de que la CGI “se abstuviera de 
concurrir”, lo que estaba planteado 
era que, APOYANDOSE EN EL 
CUERPO D É DELEGADOS Y AC
TIVISTA S MAS CONOIENTES, OR
GANIZARA EL REPUDIO A LA 
CENA.

E n segundo lugar, al insistir ex
tensa y profundamente en los argu
mentos favorables a Ja concurrencia, 
(llegando a reproducir el discurso) la 
misma carta fortalecía DE HECHO la 
posición de los sectores qae impulsa
ban la asistencia.

En tercer lugar, es falso que los 
sectores más concientes se hubiesen 
dividido sobre Ia cuestión, los secto
res más concientes "SE .PRONUN
CIARON MASIVAMENTE EN CON
TRA DE LA CONCURRENCIA.

BANCO NACION...
Así lo prueba la votación en el 

plenario de delegados (16 a & por 
NO IR ), el pronunciamiento H e  las 
asambleas de varias secciones y los 
corrillos de alrededor de 100 compa
ñeros que increparon duramente a la 
CGI y  a los propios firmantes de la 
carta abierta por su posición.

Todo esto prueba que la posición 
de estos delegados no pasó de ser un 
lamentable intento de reaeomodamien- 
to ante los compañeros del banco por 
su rol ante la cena aniversario.

Un volante de Activistas Banca
rios (adheridos a VOM, VM) repudian
do la colaboración con el lanussismo 
fue muy discutido y aprobado en esos 
días por los compañeros y utilizado 
como herramienta por los activistas en 
la discusión con la interna.

El mismo día de la cena (martes 
26), estos mismos delegados lanzaron 
una nueva carta abierta planteando 
que ellos siempre habían llamado a 
“que el personal lo repudiara silbando 
y gritando consignas contra el Gran 
Acuerdo”  (vol. 26-10-71).

Para ver si es cierto veamos que 
decían estos mismos delegados en su 
carta abierta del 22-10-71 (cuatro 
días a n tes):

“Entendimos que se trataba de 
dar una profunda batalla política, 
mostrando que los trabajadores somos 
capaces de enfrentar al gobierno en to
dos los terrenos —  INCLUIDO EL  
DE UNA' DISCUSION RESPONSA
B LE Y SER IA  de, quienes, como, y 
para qué deben conducir el destino del 
banco y del país.” ( ! ! ! )  ¿y los silbi
dos? (El destacado en mayúscula es de 
PO).

Un párrafo aparte merece la con
sideración del discurso que iban a pro
nunciar en la cena.

Veamos una parte substancial del 
mismo:

“ Denunciaremos y pediremos la ‘ 
investigación de todos los desapareci
dos NO SE  D E B E  permitir los Pu
jáis, Centenos, etc.; que establezcan el

precedente que en el país no pueden 
transitar los trabajadores libremente 
por las calles, porque las garras de la 
reacción actúan impunemente”.

“ Que el gobierno se defina clara
mente y se terminen los “casos archi
vados” por desaparición” . ¡Que el go
bierno “se defina” sobre sus propios 
crímenes es aludir a que no es él el 
que los com ete! ¿Y los silbidos?

i Un modelo de “ presión” sobre el 
“populista” Lanusse para que aleje de 
su lado a los “espíritus maligno»” !

Todo el discurso está infisíonado 
por la misma idea, parece escrito por 
Alfonsín, o cualquier otro Radical del 
Pueblo o especie semejante.

En ese contexto, hablar como ha
blan de que quieren un “ gobierno de 
los trabajadores” es casi una burla. 
Puede llegar a ser el gobierno de un 
Lanusse “recuperado”.

Lo mismo con la exigencia de la 
. participación mayoritaria de los tra 
bajadores del Nación en su adminis
tración.

Dice L eón  Trotski “ En cualquier 
caso, para utilizar esta nueva actividad 
en interés de la clase proletaria y no 
de la aristocracia y burocracia obre
ras, solo se requiere una condición: 
que exista un partido marxista revolu
cionario que estudie cuidadosamente 
eada forma de actividad de la clase 
obrera, critique toda desviación, edu
que y  organice a los obreros, gane in
fluencia en los sindicatos y asegure 
una representación obrera revolucio
naria en la industria nacionalizada.” 
(León Trotsky. La administración 
obrera en la  industria nacionalizada.")

Evidentemente no es este el caso 
de la GGI del Banco Nación y mucho 
menos el de los delegados que prepa- 
ron el discurso.

E L  MITBNA ANTE LA CENA
Y  EL PARO

Los activistas agrupados en el

MUBNA defendieron sin ninguna va
riante la actitud de concurrir, esto y 
su posición vacilante ante la posición 
de AVANZADA frente al paro del 
29, los hace igualmente responsables de 
la situación actual del Banco.

L A  VERDAD Y  E L  BANCO 
NACION

E l grupo LA VERDAD apoyó 
desde su periódico todas las posicio
nes de la CGI y de la agrupación 
AVANZADA. Finalmente apoyó las 
posiciones de los dos delegados mencio
nados. E n  LA VERDAD N* 287 se re
produce., gran parte del discurso pro
puesto por estos.

N.o es- casual. Este grupo es el 
principal sostenedor del “ populismo” 
de Lanusse y se apresta a intervenir 
con todo en la farsa electoral. (Será 
también para cambiarle el contenido?)

COMO SALIR D E LA ACTUAL 
C R IS IS  EN E L  BANCO NACION

L o s últimos hechos han conducido 
a una situación de crisis en la organi
zación sindical del Banco.

L a  Comisión Gremial Interna ha 
intentado negar capacidad resolutiva 
al cuerpo de delegados y hay desorien
tación en los sectores más combativos 
y  entre los propios delegados.

L a superación de esta situación 
debe p artir  de la convicción de que la 
combatividad de, los compañeros no ha 
sido quebrada, como lo prueba el cum
plimiento masivo de los paros parcia
les en apoyo al Banco Comercial.

H ay un camino claro para salir 
adelantie.

L os sectores más combativos y 
conscientes del cuerpo de delegados y 
del activismo deben exigir una inme
diata reunión del plenario de delega
dos donde se convoque a una Asamblea 
General.

H ay  que R EC TIFIC A R  claramen
te el rumbo seguido en la cena y el 
paro. Debe haber un pronunciamiento 
rotundo en ese sentido y concretar la 
solidaridad con Sitrac Sitram y  la in
mediata implementación del PLAN 
D E LUCHA ya votado. ¿
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C A R T A  D E S D E  P A R I S

20.600 Jóvenes en el Congreso de la A.J.S.
Queridos compañeros:

E n  el día de ayer, domingo 31, 
participamos de la manifestación de 
la  A .J.S . Cerca de 20.000_ personas 
se congregaron a las 14 horas para 
marchar desde la Plaza de la Re
pública, hasta la Plaza de la Nación. 
Miles de banderas rojas e inmensos 
carteles con consignas revoluciona
rias adornaban la gigantesca mani
festación.

“ La Paz, Córdoba, Madrid, Var- 
sovia, P arís: un mismo eombate: so
cialism o”, era el texto de un inmen
so cartel que presidía la manifesta
ción. Una carroza con las figuras de 
César Lora e Isaac Camacho estaba 
rodeada por estudiantes latinoame
ricanos que estudian en Francia.

Retratos de Marx, Engels, Lenin y 
Trotsky abundaban por decenas.

Luego de marchar 10 cuadras, se 
anunció por los parlantes que el úl- 
timo contingente recién salía de la 
Plaza de la República. Esto tía una 
idea de su magnitud.

Para esta manifestación, miles 
de jóvenes trabajaron febrilmente 
por toda Francia. Vendían lo que 
ellos denominan una "carta para 
manifestar»”, esto es, el compromiso 
efectivo a participar de ella. Según 
•los organizadores 20.000 cartas *2 

vendieron y en ella consta el nom
bre y dirección del manifestante.

La manifestación arrancó can
tando “ La Internacional'’ y se disol
vió cantando con el puxio pn alto.

“ No al imperialismo, no al staÜnis- 
mo, sí al gobierno obrero, sí al so
cialismo”, eran, los cánticos princi* 
pales. Esto puede darles una idea 
de la politización de la juventud 
francesa y  su -organización la A JS .

A las 18 horas la manifestación 
se disolvió; micros especiales lleva
ban a miles de jóvenes, cientos de 
ellos bordeando los 14 años, que se 
congregaron para vitorear el soda-

1 iismo. el trot>:Tíisino y el I F  Con
greso de la A JS .

Nos encontramos con jóvenes 
militantes, disciplinados y abnega- 

' dos en. el trabajo y orgullosos de la 
organización que están construyen
do. organización que recién se acer

ca a su 3er. año.
Los hechos son destacalles:
1 ) un crecimiento relativo mayor 

de la juventud trabajadora respec
to a la estudiantil. En la manifes
tación esto se pudo apreciar.

2) La manifestación se .hizo en 
un período de vacaciones de estu
diantes (esta semana' los colegios *y 
facultades están cerradas) y mnclios 
de ellos se han ido para las provin
cias.

La manifestación peregrinó un 
propósito y fue ampliamente logra
do: hacer del I F  Congreso de la 

A JS  un acontecimiento de masas.

Un gran abrazo.
.1 . X. M.

SITRAC - SITRAM..
(Viene de la Página 3)

pación del gremio estatal, propugnó el 
martes 2, el mismo día del paro de Fiat, 
el levantamiento de la huelga de em
pleados públicos. ¿ Con qué argumento ? 
Con el remanido argumento petardista 
de hacer lío desde adentro. E l gremio 
de empleados públicos fue conducido a 
una derrota, luego de 35 días de resis
tencia formidable por la abierta capi
tulación del petardismo. No puede ser 
más evidente la catástrofe que produjo 
la política de la ultraizquferda gremial 
en Córdoba.

E l balance más general quts se 
puede realizar respecto a estos impor
tantísimos acontecimientos es la des
confianza manifestada por las direccio
nes que se reclaman clasistas, influen
ciadas por el petardismo, hacia la in
tervención del proletariado como clase, 
lo que sólo podía expresarse con la 
huelga general. No sólo NO se trataba 
de una huelga general dirigida por la 
burocracia, sino que la consigna de 
huelga general indefinida planteaba 
■una aguerrida lucha contra la burocra
cia sindical, por el Congreso de Bases 
y  el Comité de Huelga Régional. E l ca
mino de la huelga general regional era 
el camino que conducía al paro activo 
y  la huelga general nacional. 
D EFEN D ER  A S IT R A C -S IT R A M

La burocracia regional no perdió 
un minuto de tiempo en procurar el 
desmantelamiento de toda resistencia 
de conjunto cuando comprobó el no 
cumplimiento del paro en F ia t y la 
traición en empleados públicos. Así, 
redujo a la 'nada el plenario regional 
realizado en la madrugada del-'miér
coles 3. f

E s menester defender a Sitrac— 
Sitram. La Conferencia Nacional de iQÍ 
Comités Clasistas de Frente Unico rea
lizada el 7 de noviembre, a instancia 
de VOM, VM y TT, decidió iniciar 
una, amplia campaña en defensa de Si- 
trac— Sitram y  contra la represión en 
todas sus formas, que deberá culminar 
en un gran mitin dentro de cuatro se
manas.

Sitrac y  Sitram constituyen con
quistas. fundamentales del conjunto de 
la clase trabajadora. Todo el temor 
de la dictadura y el capitalismo con
siste, en última instancia, en el temor 
a las perspectivas del movimiento cla-

: s is ta  que S itrac-S itram  encabezan.
' E s  fácil concluir que la agresión con

t r a  Sitrac—Sitram es una agresión 
contra el conjunto del proletariado.

La superación de los errores de 
dirección política manifestados en los 
importantes acontecimientos que he
m os descripto puede lograrse median
te  un proceso de autocrítica ty discu
siones fraternales que erradique defi
nitivamente el ultraizquierdismo y el 
petardismo. Toda actitud sectaria res
pecto a esta experiencia y respecto a 
la s  corrientes que reclaman el proceso 
autocrítico sólo conducirá a  transfor
m a r  un importante forúnculo en una 
verdadera gangrena. Por esto es impor
tan te convocar al Congreso Clasista li
derado por Sitrac—Sitram, en la clan
destinidad, eon los métodos del frente 
ánico' y de la democracia sindical.

A nuestro entender, una firme 
reorganización de la resistencia inter
n a  en fábrica alrededor de la consig
n a  mínima del retiro de la gendarme- 

1 r ía .  puede revitalizar ampliamente al 
movimiento obrero de Goneord y Ma- 
terfer. Pequeños triunfos en este ca
mino conducirán, en forma inmediata, 
a l aisestamiento de poderosos golpes 
a  la  dictadura militar.

Llamamos a los comparleros traba
jadores, y a los sectores clasistas en 
primer lugar, a realizar una vasta agi
tación pública en defensa Sitrac— 
Sitram y  contra la represión.

CO D EX . . .
(Viene de la Página 4) 

llevó al Ministerio a decretar la con
ciliación con los despedidos adentro. 
Los. periodistas acataron la  concilia
ción. La patronal, en'cambio, se negó 
a  reincorporar a los 41 coiapafieros. A 
n^ás de una semana, el Ministerio no 
abrió la boca.

Un plenario de delegados y acti
vistas de periodistas decidió realizar 
u n  acto para el 27 y  editar un boletín 
p ara  divulgar el conflicto. Esto es in
suficiente. Es necesario batallar por 
u n a  Comisión unificada de gráficos y 
periodistas, que prepare una asamblea 
general y exija un Plenario de delega
dos para apoyar la lucha de Codex.

Toda la lucha de Codex y la or
ganización obrera deben hacerse des
de el punto de vista del CONTROL 
OBRERO. Como lo denuncian Ios-obre
ro s , los talleres trabajan a un 33%

DEFENSA DEL POR...
(Viene de la Página 7)

D EFENSA D EL GOBIERNO TO
RR ES, P E S E  A TODAS SUS LIMI
TACIONES Y DEFECTOS, ANTE EL  
ATAQUE D E LA BURGUESIA IM
PERIA LISTA  NORTEAMERICANA. 
Lenin para defender a los movimien
tos nacionalistas pidió que éstos per
mitiesen organizarse de manera inde
pendiente al proletariado y a su par
tido. 'Los Wohlforth no pueden com
prender esto' porque están cogidos 
umbiliealmente por el imperialismo.

“BuIIetin” falsifica en eada línea 
nuestro pensamiento y nuestra aeción. 
Cita parte de uno de nuestros artícu
los donde sostenemos que en octubre 
existía el equívoco de creer que las ar
mas podían ser entregadas por los-ge
nera les en pugna, pero lo presenta co
mo si se tratase de una convicción va
ledera para todos los momentos de la 
lucha. Resulta que el POR luelió con 
firmeza para vencer este-prejuicio de 
las masas y el ob jetivó le logró. Damos 
un hecho real que uo puede encajar de 
manera alguna en el esquema de Wohl- 
forth: e l gobierno concluyó proporcio
nando 400 unidades de armas en el 
amanecer del 21 de agosto. Nos adelan
tamos en señalar que nosotros no mo
dificamos nuestra caracterización de 
Torres por este dato.

Se eleva el grito al eielo porque en 
la noche del 20 de agosto fuimos a lo 
de Torres, junto a Lechín, a un repre
sentante del PC  y también de toda la 
ultraizquierda, para exigirle la entrega 
de armas. Este ultimátum puede ser

de su capacidad normal, se deriva tra
bajo a otros lugares, se eliminan seccio
nes, etc? La organización obrera debe 
intervenir en todas estas cuestiones de
cisivas para mantener la ocupación. 
Hay que impedir que salga trabajo a 
otros lugares, liay que exigir la- aper
tura de los litros para denunciar la 
red financiera imperialista que está 
detrás de todo esto. Asamblea de Co
dex, plenario gráfico resolutivo y  de
mocrático para aprobar este programa 
y plan de acción. BASTA DE PRO—  
M E SA S !!! ACCION UNIFICADA 
EN D E FE N S A  DE LA OCUPACION 
O BRERA Y  CONTRA LO S PULPOS 
IM P E R IA L IST A S!!! REINCORPO
RACION DE LOS D E SP E D ID O S!!!

considerado como un método pedagógi
co para enseñar a las masas a confiar' 
únicamente en sí misma. Lo que ex
traña es qtie nuestro impugnador ma
ñosamente elimine, de todos estos actos 
a los ultraizquierdistas. Así. mañosa
mente, quiere hacer pasar gato por 
liebre.

Los hechos nos obligaron a luchar 
lado a lado- non los ultraizquierdistas y  
los efectivos leales de Torres. Había’ 
una ventaja para los trotskystas: sa~‘ 
¡bían lo qu e querían. Solo a un imbécil 
se le habría ocurrido aconsejar que en 
ese instaure de la lucha se voleasen loa 
pocos fusiles que tenían las masas con
tra el gobierno Torres. Esta táctica de 
locos habría precipitado la victoria 
fascista.

En los [párrafos que siguen, la s  men
tiras y  falsificaciones son todavía de 
mayor volumen, aunque <?arecen de sig
nificación teórica. Por ahí se dice que 
el trabajo partidista eási desapareció' 
a costa del esfuerzo hecho para man
tener en pie la Asamblea Popular. Lo 
que un revolucionario no puede olvidar 
es que la existencia de la Asamblea Po
pular. políticamente dirigida por el 
POR, constituye una victoria sin prece
dentes y que debe ser cuidadosamente 
estudiada y  asimilada por quien se pre
cie de se r  niarxista.

La Asamblea es presentada como' 
un block de nacionalistas, comunistas 
y trotskystas. Esto es absurdo. L a  
Asamblea fue un frente antiimperialis
ta dirigido por el proletariado, en eu- 
yo seno se encontraba todo el espectro 
revolucionario, excepción hecha del pa; 
blismo. E s  otra tontería decir que apo: 
y ó incondicionalmente a Torres. Nació 
eontra su  voluntad y al margen del 

ordenamiento legal vigente y  s i se dio 
ei objetivo de estructurar el gobierno 
propio de los explotados y el soeialisr 
mo es claro que solo a un imbécil se  
le puede pasar por la mente que nació 
y  vivió para fortalecer al gobierno cas
trense.

E l amigo Tin» ha cometido un ver
dadero timo ideológico y es explicable 
su conducta si se considera que la re
lación existente entre un país atrasado 
y el imperialismo. La burguesía impe
rialista presiona poderosamente sobre 
las tendencias revolucionarias y  éstas, 
como en el caso presente, pueden ex
presar un punto de vista contrarrevo
lucionario tratándose d el.porvenir de 
los explotaras de los países atrasados.
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EL GOBIERNO DE CHINA POPULAR INGRESA

¿Ha Cambiado la U.N.?
’ . (Infpriuátions Ouvrieres 3-11)

DURANTE LA NOCHE D EL 25 
iA-L 26 DE OCTUBRE, “LA CUEVA 
D E  BANDIDOS” QUE SON LAS 
NACIONES UNIDAS, ORGANIZA— 
IOION PROTECTORA D EL ORDEN 
BU RG U ES A ESCALA PLANETA
R IA , CONTROLADA POR E L  MAS 
PODEROSO IMPERIALISMO, EL  
IM PERIALISM O NORTEAMERI
CANO, D ESPU ES D E H A BERSE 
NEGADO DURANTE CASI VEIN
TID OS AÑOS, A CEPTABA HAOER 
IN G RESAR A SUS INSTITUCIO
N ES, IIASTA E L  CONSEJO DE SE 
GURIDAD, A LA REPUBLICA PO
PULAR CIIINA.

Debido al hecho de que al finali
zar la segunda guerra mundial, la re
volución china, con independencia del 
carácter de su -dirección, la del P. C. 
«hiño formado en la escuela estalinia- 
na, y por esta razón contraria a in
tegrar el combate de los obreros y cam
pesinos chinos en la lueha de clases 
mundial del proletariado derrocó al 
imperialismo ^ la burguesía y al feu
dalismo en C hina, que e l im perialism o 
norteamericano, a partir de 1950, hizo
lo imposible por aislar a China con la 
finalidad de reconquistar para «i y .la 
burguesía' mundial, las posiciones' 
perdidas.

E L  PROGRAMA D EL 
IM PERIALISMO

• Después de la guerra de Corea en 
1950,. de Vietnam, hoy extendida a 
toda Indochina, y después el golpe de 
estado fascista en Indonesia en 1965, 
Sé p u so  de m an ifiesto  la  en carn izad a 
voluntad del gran capital internacio
nal, en el estrecho marco de sus fron
teras, de poner en juego todos los re
cursos para aislar la revolución china 
y  asestarle los golpes decisivos que 
permitieran reconquistar el vasto mer
cado chino. Pero para ello era preciso 
infligir una derrota política decisiva 
a l proletariado chino al mismo tiempo 
que la contra-revolución hubiera pues
to; en movimiento las fuerzas vivas del 
proletariado, en particular en los paí- 
*es avanzados.

E l 22 de agosto último moría en la
cárcel de San Quintín, EE .^ U ., Geor- 
ge Jaekson, abatido por las balas de 
un asesino especialmente escogido.

Jaekson estaba preso desde hacía
11 años. Tenía numerosas razones pa
r a  esperar que lo mataran: era negro, 
había robado 70 dólares (cuatro mil 
pesos). Ya en prisión reflexionaba, es 
cribía, expresaba su odio al imperialis
mo yanqui, comenzaba a organizarse y 
a  organizar.

Pecados mortalés. E l régimen car
celario norteamericano, como todo el 
mundo lo sabe, es excepcionalmente li
beral; Jaekson fue asesinado con todo 
liberalismo. El director de San Quin
tín explicaba, también liberalmente, 
cómo Jaekson había disimulado un re
vólver 9 rom en sus cabellos espesos 
(e l cabello cresp o ¿ c  los negros es un
nido de a rm as), cómo h abía  escapado
a registros rigurosos, cómo estaba en

Este “ programa”.dictado por “Wall 
Street” no lia conseguido ser llevado 
a la práctica todavía por el imperialis
mo norteamericano. Esto no significa 
en modo alguno que haya renunciado 
a ello. Para el imperialismo, las “leyes 
de la historia ’ 7 exigen imperiosamente 
concluir con la resistencia mundial de 
los trabajadores a su régimen de su* 
perexplotación. Finalmente, el impe
rialismo considera que para asegurar la 
supervivencia durable del sistema, 
condenado por una crisis cada vez más 
profunda, es necesario destruir las 
conquistas socialistas de las masas, des
truir los fundamentos obreros de Chi
na y de la Unión Soviética, y abatir 
el movimiento obrero organizado.

¿QUE1 E S  LO QUE IIA CAMBIADO!

Lo que ha cambiado con el ingre
so de China a las Naciones Unidas, 
hecho que en suma no es más que la 
consecuencia lógica del anuncio del via
jo  de Nixon a Pekín, con la modifr 
ción consiguiente de las relaciones di
plomáticas entre Washington y Pekín, 
reflejo a su vez do la  modificación de 
las relaciones entre el imperialismo 
mundial y el proletariado y sus con
quistas, es que precisamente, en el con
texto internacional actual, el imperia
lismo va no puede alcanzar sus fines 
empleando los mismos métodos que.an
tes.

Después de lk huelga • general; de 
mayo—junio 1968 en Francia, del as
censo de la revolución proletaria en el 
mundo entero conjugándose con el as
censo de la revolución' política en Che
coslovaquia, en Polonia, en Unión So-
v ió tic a  y  on C hin a  m ism a, el proleta -
riado mundial, arrastrando tras suyo 
a millones de campesinos y de peque
ños burgueses sacrificados por el gran 
capital se -convierte en todas partes 
en candidato al poder.

Las instituciones del imperialismo 
mundial, los acuerdos que vinculan a 
la mayoría de los gobiernos al de Was
hington, las Naciones Unidas mismas, 
la crisis del aparato estaliniano inter
nacional, en profundiza ción creciente, 
todos estos factores conjugados, hacen 
que en la actualidad el imperialismo

un complot de evasión ... a dos días 
de la iniciación del proceso judicial. 
Se supone que Jaekson no debía temer 
el proceso : es que se acaba de absol
ver a los guardias nacionales que el 
año pasado habían matado por la es 
palda a 4 estudiantes de la Universi
dad de K ent; quizás estos disimulaban 
armas dentro de. sus libros, puesto qué 
protestaban contra la guerra en Viet
nam. E l director de San Quintín sa* 
b ía  que el te n ie n te  CALLEV, y otros 
a sesin os d e v ietn am itas, h ab ían  v isto
reducida su <pena p o r el presid ente Ni- 
xon, lo que habrá de permitirle cobrar

sea incapaz de controlar el desarrollo 
de la lucha de clases internacional. E s
te es el hecho fundamental de la si
tuación internacional. Millares de hom
bres en lucha contra la barbarie im
perialista han ingresado al movimien
to, poniendo en el orden del día el 
advenimiento de la República univer
sal de los trabajadores.

E s en ese preciso momento que toda 
la prensa internacional, desde el más 
liberal de los periódicos al más reac
cionario, aplauden el ingreso de Chi
na a lais Naciones Unidas que recupe
raría así su “vocación universal”. E l 
ejército de periodistas al servicio de] 
Capital expresa de este modo el secre
to del supuesto “ combate” librado por 
Nixon—Rogers en Naciones Unidas 
contra la expulsión de Formosa y con
tra el ingreso de Pekín. E l imperialis
mo norteamericano ya le lia expresa
do hace algunos meses al viejo mundo 

de la explotación en crisis. Para inten
tar salvar lo esencial de su domina
ción, para no ser arrastrado por la o'a
re v o lu cio n a ria  m un d ial que tom a im* 
pulso es n ecesario  q u e el im p eria lism o

grrar reconquistar las  riendas y, en 
una segunda etapa, asestar los golpes 
decisivos mortales al proletariado mun
dial y a sus conquistas, asegurarse el 
concurso de la burocracia de Pekín y 
asociarla, al igual que la burocracia del 
Kremlin, “a la solución” de las cuestio
nes de la “ paV- mundial.

LA POLITICA D E LA
BUROCRACIA CHINA 

Los dirigentes de la burocracia 
ch in a , f ie le s  a  la  p o lític a  de coexisten* 
cia pacífica siempre proclamada por
Pekín, ofrecieron las últimas semanas, 
pruebas de buena eonducta al imperia
lismo internacional. Aquí tampoco se

■ constata ningún cambio de naturaleza 
en la política de ádaptación a la pre
servación del STATUS- QUO mundial 
de los dirigentes maoístas. E n  la medi
da en que la presión del imperialismo 
contra la revolución china se reduce, 
la burocracia de Pekín profundamente 
hostil a la revolución internacional del 
proletariado está dispuesta a ofrecer

los derechos de autor por sus recién 
publicadas “Memorias”- Obviamente, 
Callcy no fue acusado de ocultamiento 
de armas en libros o cabelleras espe-

Jackson ha muerto pero los asesinos 
profesionales no han concluido con su 
labor. Durante varios días, los presos 
de la cárcel de ATTICA tomaron a 33 
guardianes por rehenes para reclamar 
un régimen carcelario menos bárbaro, 
la igualdad entre blancos y negros, el 
despido del director, el asilo político 
fn e ra  de los- E E .U U . L a  policía fed e
ral, entonces, organizó una matanza de

todas las garantías para, dentro del 
coníexto de las Naciones Unidas, con
tribuir a la “normalización'” de la si
tuación internacional.

E l 20 de agosto pasado.un perió
dico francés comentó parte del texto 
de la resolución albanesa votada en 
Naciones Unidas en nombre de la di
rección del partido y del estado chinos: 
“ LA REPUBLICA POPULAR. CHI
NA SIEM PRE SE  MOSTRO PE R 
FECTAM ENTE RESPETU O SA  D E 
LA  INDEPENDENCIA Y  DIGNI
DAD D E LOS DEMAS ESTADOS 
( . . . ) .  EL  M EJOR EJEM PLO  EN 
E S T E  SENTIDO E S  E L  RESPETO  
ESCRUPULOSO D E LOS ACUER
D OS D E G INEBRA D E 1954 SO BRE 
INDOCHINA Y  LOS D E 1962 SO
B R E  LAOS”.

Es preciso agregar lo siguiente: 
“ está asimismo la prueba aportada 
por la burocrocia de Pekín, muy recien
temente, que ante el ascenso revolu
cionario de las masas en el sub—conti
nente indio, Mao y Chou-en-Lai vola
ron al socorro del verdugo sangriento 
Yahya Khan, asesino de millones de in
surgentes bengalíes..

E l imperialismo norteamericano no 
ha renunciado a ninguno de sus obje
tivos. Para sobrevivir, el sistema de la 
propiedad privada que padece ahora 
su crisis general, debe quebrar total- • 
mente la resistencia organizada de mi
llones de trabajadores. Pero boy no 
pueden hacerlo con ayuda de los vie
jo s  métodos.

Antes de asestar los golees decisi
vos a la revolución china que prepara 
desde veinte años atrás, precisa hacer 
colaborar a los dirigentes de la buro
cracia de Pekín en la'preservación del 
orden internacional. E n  momentos en 
que el barco se hunde, precisa asegu
rarse la cooperación conjunta del 
Kremlin^y de Pekín para intentar re
tomar la iniciativa en la  lucha de cla
ses mundial.

Una política de este tipo, solo pue
de contribuir a desarrollar la crisis
d el im p eria lism o y  de la  b u ro c ra c ia  del
Kremlin así como la china. No es me
nos el peligro de que, aun “reformada” 
por los diplomáticos de Mao. Jas NU no 
renueven pronto en el mundo las ma
sacres de Biafra, de Palestina y de 
Bengala. Contra el estadoj mayor de.la 

: contrarrevolución mundial Sostenida 
por la burocracia, los trabajadores solo 
cuentan con su fuerza independiente. 
La resistencia de millones de hombres 
será más fuerte que la política de co
laboración de clases de los. aparatos 
burocráticos. i

liberada: 38 muertos. Nixon felicitó a 
RoekefeUer, gobernador de Nueva 
York, por su firmeza.

En estos'EE.UU.. donde todo un sec
tor del capitalismo impulsa la metodo
logía del fascismo, está presa y ame
nazada de pena de muerte una militan
te del partido comunista, Angela Da vis. 
Como parte de la misma represión es’ 
tá encarcelado el militante trotskista, 
Juan  Fariñas. Ambos combaten contra 
este imperialismo norteamericano en su 
propia cindadela j sus crímenes son los.
d e Jaekso n . D efen d er a F a r iñ a s , libe
ra r  a A n gela D avis.

ASESINATOS FASCISTAS EN ESTADOS UNIOOS 
Libertad para Angela Davis


