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m ayor penetración yanqui

SAQUEO PIPULAR
DEUDA EXTERNA

La deuda, externa redondea los u$s 5.000 mi
llones, esto es, 3 años de exportaciones. Sola
mente Iob vencimientos de los próximos 2 meses 
alcanza los u$s 200 millones mensuales. Para 
hacer frente a esto, el gobierno viene eliminan
do las retenciones a ciertos productos de expor
tación, lo que significa una mayor devaluación 
que se suma, al alza del dólar en el mercado fi
nanciero.

La política económica del lanussismo respon
de a los intereses del gran capital financiero.El 
lanussismo ha conservado ios lazos desarrolla
dos bajo la gestión de Krieger Vasena y está 
reestructurando él plan económico de este en las 
actuales condiciones. Las ultimas medidas eco
nómicas del gobierno no han hecho más que rea
firmarlo.

LOS U$ S 1.000 MILLONES

Dentro de pocos dfas partirá la misión encar
gada de negociar créditos con la banca mundial 
por uSs 1.000 millones. El imperialismo los 
otorgaría a cambio de una mayor penecración 
económica.

Según La Prensa, "gran parte de los créditos 
que se concreten serta condicionados, es decir 
que deberán tener como destino la compra de e- 
quipos, maquinarias, instalaciones de plantas in 
dustriales o financiación de proyectos, siendo so 
lamente alamos de ellos de libre disponibilidad"
(12.1.72). Para ello, el lanussismo debería 
derogar totalmente la, ley de Compre Nacional, 
sancionada bajo Levlngston. Pero aún hay más. 
Según La Opinión, "entre los miembros de la
misión existe, asimismo, la casi certeza........
ae 'que ia Argentina no conseguirá’ escos creaitoB 
si no suscribe un acuerdo de "stand-hy" o alguno 
similar con el Fondo Monetario Internacional"
(6.1.72). De todos modos, "algunos de los inte
grantes de la misión que viajará son partidarios 
de. tomar un préstamo de esas características" 
(con el FMI) (La Prensa 12.1.72). No en vano, 
la misión Finch, de reciente paso por el país, 
sostuvo que bajo el lanussismo se eliminaron 
ciertos roces con el imperialismo, producidos 
bajo la presidencia de Levlngston.

Un nuevo aumento, esta vez de más de $ 200. - 
experimentó el precio de la carne. Los ganade
ros recibieron una nueva y suculenta ganancia. 
Pero parece ser que alguna tajada sacó el grupo 
Deltec ¿

El Swift, actualmente en manos del gobierno 
quién debe decidir sobre la quiebra, habría lle
gado a acuerdos con el grupo Deltec y éste se 
encargaría de la comercialización de los produc 
tos. "Si tantas especulaciones fueran ciertas, el 
Estado podría llegar a favorecer, a corto plazo, 
los negooios del Deltec, en detrimento de los su
yos. Es que Deltec se desprendería de un par de 
plantas en estado de obsolencia -si se declara la 
quiebra del Swift- y seguiría manteniendo el sis
tema de comercialización en el exterior, que 
siempre fue lo que mayores beneficios le redi
tuó" (La Opinión-15.1.72). .

AUMENTO DE LAS TASAS DE INTERES 
DE LOS  PRECIOS Y  DEL IMPUESTO 
AL CONSUMO.

Con el argumento de "fortalecer el ahorro", 
el gobierno acaba de aumentar las tasas de inte
rés en un 6%. En realidad, este aumento encare 
•ce los préstamos, cuyo costo se trasladará a los 
precios. Con esta medida, el gobierno lejos de 
detener la inflación le ha dado un nuevo impulso. 
Además, provocará una avalancha de quiebras 

en la mediana industria.
Por otra parte, el gobierno autorizó a trasla

dar alos precios el último aumento salarial y los 

nuevos costos.
El gobierno aprobó el nuevo Presupuesto. Re_s 

pecto al anterior, dispuso un aumento en los im
puestos al consumo para cubrir su déficit. Esto 
significa una nueva sangría al poder adquisitivo 
de las masas. La miseria salarial del 15% está 
ya completamente absorbida.

CARESTIA. Y TREGUA CEGETISTA

Los índices económicos hablan a las claras 
que la carestí’a ha tomado un curso ascendente e 
imparable- Fxente a esto, la burocracia Cegetis 
ta renovó la tregua con el gobierno, aceptó la 
anulación de Las paritarias y el plan económico.

La defensa, del salario, la lucha por el alunen 
to de $ 25. OOO.-y la libre discusión en las parí 
tarias, se iian. convertido en un problema dé vida
O muerte para la clase obrera. Se trata de aplas 
tar la componenda cegetista con el gobierno. Pa 
ra ello, hay que exigir la ruptura de la CGT con 
el gobierno par medio del Comité Confederal con 
barra y los congresos de delegados de base. La 
agresión desembozada contra las masas no pue
de pasar.

frente de luche
contra la represión

En las últimas semanas, se ha intensifica 
do la escalada represiva con los operativos 
"rastrillo" en Buenos Aires y la ola de ra
zzias en Córdoba, Rosario y Bahía Blanca. A 
esto debemos sumarle, la revelación pública 
de que grupos policiales actuaron en el inten
to de secuestro de Carbono y Beltrán, la de- , 
nuncia de que un militante del ERP fue asesi
nado a la luz del día, fabricándose un supues
to enfrenamiento con la policía y los relatos 
de torturas que tuvieron estado público. Es
tos operativos persiguen un propósito concre
to: acentuar la Intimidación a la población y 
colocar al ejercito en estado de operaciones 
para emplearlo frente a una crisis polítioa de 
envergadura.

La lucha contra la represión se ha trans

formado en un problema de vida o muerte pa
rala milltancla revolucionarla y antiimperia
lista. Se trata, precisamente, de concretar 
un Frente de Lucha contra la represión y por 
la libertad de los presos, sobre el cual se ha 
pronunciado Oagaro, y que nuestro Partido 
viene bregando desde hace tiempo.

La libertad de algunos presos, dispuesta’ 
a principios de mes, no fue más que una ca
reta para que la. burocracia cegetista prorroga 
ra la tregua con la dictadura. El gobierno no 
solo tiene la menor intención de decretar las 
libertades sino que las detenciones se han 
multiplicado y acentuado la intimidación re
presiva.

Abajo, la. represión! Libertad a todos los 
presos! Frente de Lucha!
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AHORA!

Los últimos acontecimientos han venido a po
ner de relieve con agudeza que estamos en pre
sencia de una acentuación de la descomposición 
del régimen burgués en las condiciones de avan
ce de las masas. La situación pre-revoluciona- 
ria no hace más que avanzar: los de arriba no 
pueden gobernar y: los de abajo no aceptan 
gimen existente. Estamos en las vísperas de una 
importante movllizacióny explosión de los explo
tados.

GABINETE DE "UNIDAD NACIONAL" ?

La dictadura lanussista no ha podido restable 
cer el equilibrio entre las clases, y el equilibrio 
interburgues, roto coa el cordobazo. La crisis 
económica y la movilización y el alza de las ma
sas han impedido que éstas sean canalizadas por 
variantes burguesas, incluso del peronismo. Por 
otro lado, el entregulsmo incesante al imperia
lismo yanqui revitalizó la lucha entre los distin
tos sectores de la burguésfa. El estancamiento 
económico, la inflación brutal, la ruptura del 

equilibrio entre las clases plantea una situación 
pre-revoluc ionaria.

Las Cámaras patronales han acentuado, des
de distintos ángulos, sus críticas al gobierno. 
Es que las mayores concesiones a los. yanquis la 
plena crisis refuerza la tendencia hacia la expro
piación y liquidación de amplios sectores capita
listas. Así la Cámara de Comercio insiste en 
una salida "ala brasileña" a la crisis económica 
y política en marcha. La división de la Unión In
dustrial mantiene en una "Impasse", la Asocia
ción de Bancos está a punto de dividirse y la CGE 
aprobó un "plan de lucha" porque pagaría la ma
yor de parte los coBtos del mayor enfeudamien- 
to al imperialismo.

Los partidos oficialistas no han escapado a 
estas divisiones; no solo entre ellos sino en sus 
propias filas se han intensificado los enfrenta
mientos. Es que en los partidos políticos se vuel 
oa la división de la clase capitalista y la presión 
ascendente de la luoha de masas.

Es por referenola a la evolución de la crisis 
pre-revolucionaria que reBponde el replanteo por 
parte del lanusslsmo de conformar un gabinete 
de "unidad naoional", esto es con los partidos de 
LaHora del Pueblo, desarrollistas, conservado
res y provinciales. Después del fracaso del gol
pe dé Azul, Lanusse desechó esta idea creído que 
la derrota de los Kolpistas lo habían fortalecido. 

•La caída de "Paladino y las divisiones en el pero
nismo demostraron la endeblez de la apoyadura 
oficial. Ahora, la dictadura lanussiBta está en 
la búsqueda desesperada de un compromiso ma
yor de estos partidos bajo la presión de la crisis 
política y económica. Pero, a pesar de esto, los

intentos de recomponer el frente burgués no es
capan a la lucha real dentro de la burguesía y a 
lalnevitabxlidad de que se diriman por la fuerza. 
Lanusse, mientras firma la entrega a los yan
quis, blande la amenaza de un golpe de estado.

Pero lo cierto es que oon gabinete de "unidad 
nacional" o no, el gobierno'no ha resuelto el pro 
blema de la proscripción, de Perón. Más aún, las 
declaraciones de Mor Rolg en el sentido de que 
la candidatura de Perón llevaría a "un callejón 
sin salida" lo ha vuelto a confirmar. Esta decla
ración no solo significa el veto a Perón, sino eL 
condicionamiento de todo el régimen electoral y 
de las candidaturas.

Precisamente, para "salvar" la proscripción 
peronista es que trabaja un ala de la burguesía, 
el "desarrollismo", intentado repetir un Frente 
Nacional y Populár como en 1963. Pero después 
dél fracaso de Frondizi la experiencia fxi- 
gerista no tiene perspectiva en nuestro país.

Parala burguesía, la vuelta de Perón se plan
tea en relación al avance de la situación pre-re- 
volucionaria del país. El retomo de Perón, como 
lo venimos planteando, se convertirá en unane- 
cesidad insoslayable de la burguesía ante la mo
vilización y explosión de las masas. Perón Juga
ría como reaseguro del régimen burgués.

Esto tipifica en su verdadera dimensión el 
carácter reaccionarlo de la consigna de "la vuel
ta de Perón" que han reavivado últimamente el 
"peronismo combativo" y otras variantes. Esta 
consigna deja en manos de Perón las llames de la 
negociación coa el lanusslsmo y, en caso de que 
éstas no prosperen, su efectivización serviría 
como cobertura del régimen burgués ante una ex 
plosión de los explotados. Por ese motivo, la 
Opinión sostiene que "es a fecha (fines de marzo- 
principios de abril) marca también el comienzo 
de las verdaderas negociaciones con Perón"
(9.1.72) Bajo el apremio de las condioiones pre- 
revolucionarias que se agudizan, el lanusslsmo 
aceleraría sus negociaciones con Perón, plan
teando el ultimátum entre aceptar sus condicio
nes o golpe. Pero no debemos descartar el mis

mo regreso de Perón para negociar de intentar 
detener la crisis.

La' instrumentación de las ilusiones de las ma
sas peronistas en el retorno de Perón persigue 
el propósito de enfeudar a las masas tras el ca
rro lanussista y del régimen militar, y evitar 
que éstas pongan sobre el tapete que lo que está 
planteado es la discusi6n de la salida política y 
económica inmediata ala catástrofe social de las 
masas, esto es el ataque a todo el régimen polí
tico y social del país. La  consigna de Asamblea 
Constituyente que levanta nuestro partido, adquie

re así toda su dimensión. Se trata de satisfacer 

las reivindicaciones de las masas, quienes irán

descubriendo que la Asamblea constituyente solo 
podrá lograrse derrocando a la dictadura e Ins
taurando el Gobierno Obrero y- Popular. El retor. 
no eventual de Perón deberá enfrentarse adelan
tando la intervención directa de las masas me
diante la Asamblea Constituyente y el Congreso

FRENTE ANTIIMPERIALISTA

La dictadura lanussistase mueve bajo las ame 
nazas del movimiento de masas y del golpe mili
tar, en condiciones de división y lucha interbur
guesa. La negativa deRucci a convocar al Comi
té Confederal no desmiente 1c primero sino lo 
confirma: la burocracia no confía en su capaci
dad para controlar un movimiento de masas que 
ae ponga, aún limitadamente, en combate. Por 
otro lado, la escalada militar se ha acentuado, 
como lo muestran los operativos represivos en 

Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Bahia Blanca. 
Esta escalada apunta directamente a hacer fren
te a una crisis política de envergadura.

Se viene una firme movilización de los traba
jadores. Esta movilización va a hacer entrar en 
crisis el andamíale construido por el lanussismo, 
replanteando cual es la salida política a la crisis 

del país.

La estructuración de un frente polftica.de los 
explotados está planteado para el proletariado. 
Este frente político se está prefigurando en la 
crisis de las alas de izquierda del frentismo bur 
gues. Ongaro que no ingresa a  las 62; el llamado 
"peronismo combativo" metido sin perspectiva 
dentro de la reorganización ordenada por Perón; 
el callejón sin salida del P.C. dentro del E.N.A.-; 
todo esto señala la posibilidad del frente político 
de lucha, comprometiendo transitoriamente a la 
izquierda del nacionalismo burgués y al refor- 
mismo. La perspectiva de un fren te antiimperia
lista dependerá de la intervención organizada de 
los organismos sindicales. Por eso, ahora, fren 
te de lucha contra el congelamiento de todos los 
que se reclaman contra la burocracia engreguis- 

ta y Congreso: de Bases.
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liwbraain le  la argaaizacien 
de Frente Unico Clasista

/abajo la miseria salarial/ /abajo la tregua/
TREGUA! NUEVA TREGUA! : esa es la conclu 

sión que sacan los trabajadores de la reciente en
trevista de la plana mayor de la burocracia sindi
cal con Lanusse. Mientras la carestía saquea a 
diario los hogares obreros, la burocracia cegetis 
ta renovó la tregua, aceptó el congelamiento sala
rial y la anulación de las paritarias.. Estos son los 
hechos, por más declaraciones de Rucci y sus ser 
guidores.

Pero el cinismo burocrático fue más lejos. R_u 
coi presentó la libertad de Ongaro y otros presos 
como resultado de su prédica, como un éxito de la 
campaña cegetista. Nada más falso. Es el temor 
a las movilizaciones obreras lo que llevó al gobier 
no 'a decretar algunas libertades. Burócratas y mi 
licos negociaron la libertad de algunos presos co
mo precio para prorrogar la tregua. Esto viene a 
demostrar que los. presos son rehenes, objetos de 
negociación para imponer los planes andorreros. 
Que el gobierno no tiene la menor intención de li
berar a todos ya mismo y en forma incondicional. 
Ni Lanusse ni Rucci dijeron.nada de Flores, Cas- 
telo, Camaloto, Curutchet, etc. dirigentes y acti
vistas detenidos del Sitrac-Sitram.

QUE LA CGT ROMPA CON LA DICTADURA!!

La dictadura ha dicho su palabra: congelamien 
to salarial, nada de paritarias y plan económico 
inspirado en las "mejores" tradiciones de Federi
co Pinedo y Krieger Vasena.

El movimiento obrero organizado debe inter
venir en defensa del salario, de las paritarias, 
por la libertad de los presos. Hay que exigir un 
salario mínimo de $ 80.000.- y un aumento gene
ral de $ 25.000.- O acaso se puede vivir con me
nos? Pero más todavía. La anulación de las pari

tarias plantea un aspecto decisivo: la dictadura 
reduce las organizaciones residuales a funciones 
decorativas. La-lucha por el funcionamiento li
bre e inestricto de las paritarias es la defensa 
misma de la organización sindical. Nada de ar
bitrajes e Imposiciones de la dictadura! Libre 
funciouniento de las paritarias!

Los centenares de presos, la vasta legislaciór 
represiva, no están de adorno. Los presos están 
por haber combatido contra la dictadura. La le gis 
lación represiva está para ser aplicada contra la 
resistencia délas masas a los planes antiobreros. 
La dictadura ofrece la miseria y para imponerla 
el garrote.

Como defender el salario? Cómo luchar porél 
conjunto de las reivindicaciones obreras? Rom
piendo la componenda de la burocracia con la dic
tadura. QUE LA CGT ROMPA CON LA DICTADU
RA, por los $ 25.000. - las paritarias, lá libertad 
de los presos. Pero -OJO- CON HECHOS, NO PA 
LABRAS! QUE SE CONVOQUE AL COMITE CON
FEDERAL CON BARRA, A CONGRESOS DE DE
LEGADOS DE FABRICA DE LA CGT CON MAN
DATO PARA APROBAR UN PLAN DE LUCHA, A 
INICIAR CON UN PARO NACIONAL ACTIVO. Nada

de engrupir con declaraciones "explosivas" mien
tras se sigue en la componenda. HECHOS Y NO . 
PALABRAS. Este es el reclamo de los trabajado-

La dictadura ha. anulado las paritarias. Lo 
acepta el movimiento sindical o sale a luchar por 
los convenios y el salario? Sindicato por sindica
to debe denunciar el vencimiento de los convenios 
y convocar a plenarios de delegados con mandato 
para elaborar anteproyectos que se conviertan en 
plataforma de lucha y de combate. No solo son los 
salarios. Hay que frenar la racionalización. Lu
char contra la insalubridad y por condiciones dig
nas de trabajo. Luchar contra las suspensiones y 
despidos. Hay que unificar todas estas reivindica
ciones, junto a las salariales y democráüc;. s, pa
ra oponer un programa de combate y la moviliza
ción unificada de todas las masas explotadas. De 
abajo hacia arriba imponer una gigantesca movili
zación para romper el maridaje de la burocracia 
con la dictadura y unificar a las organizaciones de 
combate contra el goBiemo y la burocracia y por 
la,satisfacción plena'de las reivindicaciones obre-

FRENTE DE LUCHA POR LOS $ 25. 000. - DE AU 
MENTO, LAS PARITARIAS Y LA LIBERTAD DE 
LOS PRESOS.

Las organizaciones que se reclaman opuestas 
a la burocracia han denunciado esta nueva tregua 
de la burocracia cegetista: el "peronismo comba
tivo", la Comisión Nacional Intersindical, las ten 
dencias clasistas. Se trata dé romper en los he
chos la tregua cegetista por medio de un frente na 
cionalde lucha común de estas organizaciones pa
ra impulsar y formar comités de fábrica por el 
aumento, arrancar la convocatoria de los plena
rios de delegados por gremio, y el Comité Confe
deral con barra y los congresos de delegados de 
la CGT con mandato. Un primer paso puede ser la 
convocatoria a un GRAN ACTO DE MASAS contra 
la tregua y por los $ 25.000.-. Por medio de un 
programa de combate y la movilización clasista,, 
aplastar la componenda de la burocracia coa la 
dictadura. En esto consiste nuestro llamado a cons 
tituir el Frente de Lucha por el aumento.

El "peronismo combativo,, es una de las ten
dencias que se pronunció contraía tregua cegetis - 
ta. Nuestro llamado es claro: que se unifiquen con 
las tendencias clasistas impulsando el Frente de 
Lucha por el aumento y rompan con las 62 organi
zaciones. O acaso no son las 62 organizaciones las 
artífices y gestoras de esta nueva tregua con la 
dictadura? O acaso, no es Coria el líder(felastB, 
viejo traidor de la clase obrera? Pero rompan, no 
en las palabras, sino en los hechos. Pronuncíense 
por el frente de lucha con el clasismo, rompan con 
las 62.

La Comisión Nacional Intersindical tarnMfln se 
manifestó contra la tregua. Este planteo es. limi
tado, hayrque llevarlo a la práctica, integrando el

frente de lucha con el clasismo, por el programa 
de combate y la movilización independiente de los 
crabajadores. Para ello hay que romper con los 
trente burgueses electoralistas tipo ENA que pre
gónala conciliación con un sector de los capitalis
tas los llamados ¿'progresistas". Es la moviliza
ción de la clase y no las especulaciones electora
listas y las ataduras con un sector de los capita
listas la que va a aplastar la tregua salarial y a 
la burocracia. Rompan con los frentes_ burgueses 
electorales y pronuncíense con hechos por el fren 
te de lucha.

A las tendencias que, reclamándose clasistas 
se oponen a la unidad de acción del proletariádó y 
basan su acción en el divisionismo petardista,, 
nuestra convocatoria es clara. Pronuncíense por 
la unidad de acción con el Frente Unico Clasista. 
Es la unidad de acción, con los métodos de la lu
cha de clases, el principio fundamental de toda 
tendencia clasista. No son las declaraciones "de
tonantes" mientras se. fomenta el divisionismo los 
que van á erradicar á la burocracia y el reformis 
mo del seno del movimiento obrero. La negativa-a 
impulsar la huelga general cordobesa cuando di
solvieron Sitrac-Sitram, la colaboración, en aquel 
momento, con la burocracia de empleados públi
cos para levantar la huelga que mantenían, rever
ían alo que lleva la falta de confianza en Id acoión 
unida del proletariado. Es la unidad de acción de 
las tendencias clasistas para unificar a las organi 
zaciones obreras contra el capitalismo y  la buro
cracia la que va a erradicar la escoria de refor- 
mismo y burocratismo. Pronuncíense por el pro
grama de combate, el frente de lucha por el aumen 
to y rompan con el divisionismo petardista y anti
proletario ✓

Compañeros trabajadores:

La ofensiva económica programada por la dic
tadura para 1972 va a encontrar la resistendtaflr- 
zne de los trabajadores: Los Paladino, los Cám- 
pora, los Rucci, Miguel, Coria, los frentes bur
gueses y toda la basura de capitalistas y burócra
tas van a ser aplastados por la movilización com
batiente de las masas.

Se viene una firme movilización de los traba
jadores. Esta movilización va a plantear un proble 
ma central, que cada movilización firme de los 
trabajadores lo plantea: o gobierno de los capita
listas o gobierno de los trabajadores. Los capi
talistas, atados al imperialismo, no tienen otro 
programa que el de la miseria y la represión. Los 
trabajadores tenemos el nuestro: la expropiación 
de los capitalistas e imperialistas, la imposición 
del GOBIERNO OBRERO Y POPULAR.

Este es el programa de combate para, frenar la 
ofensiva antiobrera. QUE LA CGT ROMPA CON 

LA DICTADURA. CONGRESO DE DELEGADOS'* 
DE FABRICA DE LA CGT CON MANDATO. CO
MITE CENTRAL CONFEDERAL CON BARRA. 
PLAN DE LUCHA QUE SE INICIE CON UN PARO 
NACIONAL ACTIVO. DENUNCIA DE TODOS LOS 
CONVENIOS Y ELABORACION DE ANTEPROYEC 
TOS Y PLANES DE LUCHA POR MEDIO DE PLE- 
NARIOS DÉ DELEGADOS POR GREMKX CON MAN 
DATO. FRENTE DE LUCHA POR LOS $ 25.000.^ 
LOS $ 80.000.- DE -SALARIO MINIMO. LIBRE 
FUNCIONAMIENTO DE LAS PARITARIAS Y TiT- 
BERTAD DE TODOS LOS PRESOS.
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e i ' p e r u n i s i n o  c o m b a t i v o  

e n t r a  a  l a s  ' 62'
En el fin de semana del 15 y 16 de enero se 

realizó elplenarlo nacional de los llamados "Gre 
mios y Agrupaciones del Peronismo Combativo". 
Bajo la cobertura de estructurar en las 62 una 
tendencia sindical peronista contraria a la buró-, 
cracia oficial, el "peronismo combativo" concre 

tó su integración alas 62 organizaciones y el aca 
tamlento a la orden de unidad partidaria, bajo la 
dirección de caudillos burgueses en el campo po 
Utico y colaboracionistas en el sindical, emití. - 
da por Perón. En contraste con esta definición, 
'Raimundo Ongaro declaró en un reportaje de La • 

Opinión "que jamás reconoceré como compañe
ros a los traidores que hace varios años vienen 
dando la vida por los gobiernos de turno.. ." .  Es 
que el "peronismo combativo", lejos de propug
nar la limpieza de la burocracia de los Rucci y 
Coria, afirma postular su autoreforma. No otra 
cosa significa el siguiente párrafo que figura con 
ceptualmente destacado en la declaración final 
del plenario: "Debemos .colocar a los desleales, 
como dice Perón, "en situación de que no les con 

venga ser desleales", para que la unidad, soli
daridad y organización, ordenadas por nuestro 
jefe, cumpla su misión táctica dentro de la es — 
trate gia general para la toma del poder". La lí
nea de la unidad bajo la disciplina de la burocra
cia colaboracionista se funda, entonces, en. la 
perspectiva de su regeneramiento.

La subordinación política y organizativa de la 
izquierda sindical y política del peronismo ala . 
dirección de losCámpora y los Miguel forma par 
te del .objetivo de lograr su dlsciplinamiento al 
"Acuerdo Nacional" entre Lanusse, la "Hora de 
los Pueblos” y Perón. La gran burguesía prefie
re .verlos en las 62 y no en los congresos convo
cados por Sitrac-Sltram. El plenario que comen 
tamos culmina la maniobra ya consumada con 
respecto al discipllnamiento de la juventud.

Los dos puntos estraté glcos del planteo de los 
"combativos” son el acatamiento a la reorgani
zación dictada por Perón y la consigna de su re
torno inmediato e incondicional. Estás postula
ciones forman parte del mecanismo fundamental 
para contener el ascenso de masas contra el re- 
gimen burgués. La reorganización y todo el ma- 
niobreo de Instltuclonallzación electoral y unidad 
interna apuntan a la concreción de -la fase final 
de las negociaciones con el gobierno que permita 
una salida electoral "potable" para las FFAA. 
Esta fase final no podía lograrse mientras se agu 
dizara el desmembramiento provocado por las 
negociaciones apresuradas de Paladino. Los 
"combativos" han perdido toda independencia real 
para oponerse a esta política. La consigna del 
retorno de Perón, que solo puede ser motoriza
da por una decisión conclente de éste, cobrará

vigencia real en el caso de que el ascenso de ma 
sas desborde la maniobra del GAN y no pueda ser 
contenido sino con la gran carta de reserva que 
la burguesía se viene guardando desde 1955. No 
es ninguna casualidad qué de la legión de emlnen 
tes exiliados que han habido en todo el mundo en 
los ültimos años, la vida de Perón haya, sido qui
zás la mejor guardada.

Para justificar "teóricamente”  su capitulación 
política, el "peronismo combativo" rea-liza, en la 
declaración del plenario, uina verdadera mistifi
cación histórica. Perón es presentado como que
brando la dominación Imperialista, cuamdo en rea 
lidad no tocó ninguno de los intereses vitales del 
gran capital, preservó el atraso agramo, conci
lló con el capital extranjero y'vedó bajo toda for 
ma el acceso del proletariado al poder. Se habla 
de los "traidores" en 1955 pero se omite el hecho 
decisivo de la negativa de Perón de armar a los 
trabajadores. Se critica al "integracionismode- 
1958,pero no se menciona el pacto Perón-Cooke- 
Frigerio que determinó el voto integra.ciónista a 
Frondlzi. No se dice una palabra de la conducta 
de la dirección peronista durante la huelga gene
ral de enero de 1959, y mucho menos de la iz
quierda peronista' sindical que le guardó durante 
un mes el sillón de las 62 a los Vando'r y compa
ñía. Es sintomático que no se hable de las elec
ciones anuladas del 18 de marzo de 1962 y de la 
reacción pacifista y entregadora de la dirección 
peronista, en especial del ala izquierda dirigida 
por Framini. Silencio total se mantiene sobre las 
maniobras frentistas con Frigerlo en. 1963. Lo 
más grave es que, refiriéndose al golpe de On- 
ganía, solo precisa que fue motivado para Impe
dir él triunfo peronista en las elecciones para go 
bernadores que hubiera debido realizarse en 
1967, pero no señala el "desensillar hasta que 
aclare" de Perón y el apoyo de la izquierda pero
nista, de "las 62 de pie", dirigidas por Alonso, 
a Onganfa-Salimei.

Mediante el ocultamlento de esta trayectoria es 
fácil hacer de la lealtad-a Perón un pro-grama re 
volucionario, y transformar a la izquicarda pero
nista en la guardlana de lá combatividad. En rea 
lidad. Perón ha sido, desde la oposicl&n, la co
rrea de transmisión de las necesidades; capltalls 
tas en la burocracia sindical y el movimiento o- 
brero.

La Izquierda peronista ha sido ent»das las c

El documento del "peronismo combativo" no 
oculta su oposición a la lucha de clases y sostle_ 
ne que los "sentimientos nacionalistas" y no las 
contradicciones objetivas del capitalismo son el 
motor de la revolución social. No delimita al pro 
letariado de las cifras clases, engloba todas en el 
"pueblo", y no postula el gobierno obrero sino un 
supuesto gobierno a-clasista de Perón.

Es necesario destacar que no se hizo.enel pie 
nario la menor referencia autocrítica al rol juga 
do por la burocracia sindical cordobesa, "com
bativa”, que no intervino de inmediato y en for
ma consecuente cuando la disolución de Sitrac- 
Sitram.

La larga trayectoria de capitulaciones de la iz 
quierda peronista es un argumento de peso para 
no abrigar ilusiones en su evolución política; su 
programa y su decisión de Ingresaba las 62 lo 
confirma. Es, .sin embargo, inevitable que, a d¿ 
ferencia del pasado, se produzcan desprendimien 
tos de gran importancia con una marcada orien
tación hacia la izquierda. Que un sector del "pe 
ronismo combativo" haya militado durante un 
tiempo en Sitrac-Sitram lo demuestra. Que On
garo se haya negado a aceptar la "reorganiza
ción" y postule, en cambio, un virtual frente úni. 
co con la Inter-sindical y los sectores clasistas, 
es una manifestación indirecta de lo mismo. Los 
compromisos que acaba de adoptar el "peronis
mo combativo" con las 62, acentúan la perspec
tiva de esos muy importantes desprendimientos, 
que ayudarán mucho al desplazamiento de secto
res aúnmás amplios de la base peronista. Es que 
el cuadro de la situación política del movimiento 
obrero no es fcioy el de los últimos quince años. 
El carácter del ascenso obrero, conunacrecien- 
te fisonomía clasista, y el avance Incontrastable 
de la izquierda revolucionaria, cuestionan el pa
pel de reaseguro de la izquierda peronista y 
abren un nuevo canal concreto de movilización po 

lítica.

Es por eso muy necesario profundizar hoy la 
agitación’ por el FRENTE DE LUCHA contra el 
congelamiento salarial y reclamar el cumpli
miento del planteo de Ongaro a los sectores on- 
garistas. Abrir la perspectiva de una moviliza — 
ción inmediata a la izquierda de los grupos que 

ingresan a las 62 tornará muy inestable esta com 
ponenda; además ayudará a evitar que se consu
me el "cordón sanitario" contra el clasismo que 
intentarán, quizás, el ongarismo, el tosqulsmo 
y el MUCS.
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TUPAMAROS Y 
PARTIDO DE MASAS

Si este trabajo lo consideramos como informa 
tivo, su lectura es recomendable, el autor se es
mera en presentarnos hechos, antecedentes y do
cumentos de orígenes contrapuestos. Pero, se tra. 
ta de alguien comprometido y que cree en la vali
dez de la tesis de los tupamaros, por eso estamos 
obligados a discutir con él. No está en tela de jui
cio únicamente el foco, considerado como único 
método revolucionario, sino el que los tupamaros 
puedan transformarse en el partido de masas del 
Uruguay. Los tupamaros, aparecen cuando ya se 
percibía una crisis en el pensamiento foquistay 
pretenden, en cierta manera, su rectificación.

Está fuera de duda "la calidad de la organiza
ción del MLN y su eficacia militar", la experien
cia há dicho al respecto su palabra. Tales premi
sas no son suficientes, sin embargo, para que .po
damos llegar a la conclusión de que los tupamaros 
se transformarán en el partido de masas. La bue
na organización y la eficacia militar dependen de 
los recursos materiales y dé la experiencia y el 
que el foco pueda elevarse hasta ser partido es 
algo que puede negarse, conforme a las enseñan
zas de la experiencia y dé la teorfa.

El foquis mo y la acción de los tupamaros cons 
tituyen saludables reacciones ante la poltronería 
ylá inoperancia de los viejos partidos y anee el en 
cubrimiento de su Inercia detrás de la discusión 
por la discusión. Quiérase o no, los tupamaros se 
organizaron codo sustituto de las organizaciones 
partidistas que las consideraban caducas e inope
rantes. El escrito de Labrousse da la impresión 
de que, como consecuencia de la experiencia adqui 
rlda y de la evolución de la política uruguaya, nue 
vamentelos tupamaros se plantean la vuelta al pár 
tido. Se trata de un grupo sumamente heterogéneo 
por su origen y que deliberadamente se organiza y 
vive al margen de una concepción ideológica.

Los tupamaros se distinguen del foquis mo clá
sico porque van hacia la masa e indudablemente 
buscan conquistarla. El documento que estamos 
comentando da informes precisos de sus acciones 
con miras a impresionar a sectores proletarios y 
algunas de ellas se realizan en coordinación con 
sindicatos, etc. No se trata, ciertamente, de sólo 
penetrar en el seno. de. las masas o de llevarles su 
conciencia desde el exterior, sino de estructurar 
el partido de la. clase obrera.

Lo primero que debe preguntárseos silos tu
pamaros tienen presente la idea del partido obre
ro, todo hace suponer que no. Cuando hablan de 
las fuerzas fundamentales de la revolución se re
fieren al pueblo y dentro de él a los que más su
fren, "aquellos sectores más .golpeados por laoU 
garquía y aquellos más esclarecidos". Este cri
terio no es marxista(Ios tupamaros se han defini
do a sí mismos como marxistas, añadiendo que 
buscan adecuar el marxismo al Uruguay, actitud 
que diferencia a los revisionistas), el rol históri

co del proletariado arranca del lugar que ocupa en 
el proceso de la producción y del desarrollo de la 
sociedad capitalista, premisas independientes al 
mayor o menor grado de su explotación (con segu
ridad que la aplastante mayoría de los campesinos 
y de miseria que los proletarios). Qué se quiere 
significar con los artesanos sufren mayor el tér
mino "más esclarecidos"? Parece referirse más 
al grado cultural de ciertas capas sociales y no a

la conciencia de clase; lo que importarla que, de 
manera indirecta, se coloca en lugar' preeminen
te a los estudiantes. Hay razones para pensar que 
los tupamaros buscan un partido de masas policía- 
sis ta.

Para los tupamaros es la acción la que debe 
sustituir a la teoría y es esta actitud la que, tarde
o temprano, se levantará como un obstáculo en el 
camino de la construcción del partido. "Las pala
bras nos separan, la acción nos. une", este prin
cipio ideológico y organizativo se opone fundamen 
talmente al concepto de que el partido es el pro
grama o al apotegama leninista de que "no hay ac- < 
ción revolucionaria sin teoríá revolucionaria". El 
programa define la estrategia partidista y también 
la estructura organizativa del partido. Ni duda ca
be que en este caso es la idea la que está modelan 
do un instrumento destinado a modificar una cjleter
minada realidad. La acción part? de la teorfa y 
ésta reacciona sobre aquella al enriquecerla. Que 
remos decir que no puede haber partido sin pro
grama (la determinación de sus limites supone la 
polémica con quienes se reclaman del marxismo y 
también posibles escisiones) y que éste fija la es
trategia y es 61 resultado de la asimilación críti
ca de la experiencia nacional e internacional del 
proletariado. "La acción como promotora de con
ciencia y unidad. La necesidad ,de definir la linea 
propia por la acción-afirmativa y no por la nega
ción sistematizada de las. ajenas", rezan Íes de
claraciones de los tupamaros y que nos permiten 
sacar importantes conclusiones. El programa es 
reducido a la acción diaria y ésta considérada co
mo fuente de la que deben brotar los prinoipios. 
Esta disolución de la conciencia de la clase en el 
empirismo es la negación misma del partido. Por 
otro lado, es notable la persistencia en repudiar 
toda actitud diferenciadora con referencia a lás 
tendencias de izquierda y la búsqueda de la. unidad 
de todos alrededor de enunciados vagos y esquemá 
ticos.

Por este camino no puede construirse el par
do revolucionarlo, aunque es posible agrupar a. 
grandes sectores de admiradores déla acción y de 
la violencia, consideradas como finalidades estira 
tégicas. No es esto lo que estamos buscando, si
no forjar un instrumento que nos permita realizar 
la revolución proletaria.

Por ahí leemos que los tupamaros desean pri
mero resolver el problema de la liberación nacio
nal para luego plantearse el socialismo. Esta es 
una versión apenas atenuada de la revolución por 

etapas y es claro que ellos consideran laliberacián 
nacional como tarea democrática. Lo formulado 
suponía quedarse en medio camino de la revolu
ción, en la burguesa, y preparar la imposibilidad 
del socialismo. La revolución proletaria es un so 
lo proceso que cumple las tareas democráticas 
para transformarlas en socialistas.

resolver los problemas más espinosos de la polí
tica, pero aquella ya ha tenido oportunidad de ven 
garse cruelmente de los activistas. Las "cárce
les del pueblo" son presentadas como "una duali
dad de poderes que.......-representa una, clara al
ternativa de poder en el Uruguay convulsionado de 
hoy". Esta extremo es tanto como confundir la re 
votación, con el estallido de una bomba. Los tupa
maros, aunque se autocalifiquen de marxistas, de 
muestran no comprender ni conocer el marxismo. 
Lenin definió así la dualidad de poder: "junto al 
gobierno provisional, junto al gobierno de la bur
guesía, se ha formado otro gobierno, débil toda
vía, todavía en forma embrionaria, pero existente 
sin duda, alguna y en vías de desarrollo; los so
viets de diputados obreros y soldados... (La com 
posición de clase de este segundo gobierno está 
definida por la participación de), proletariado y los 
campesinos (esa- uniforme de soldado)".

El gobIerno.de la Unidad Popular de Chile pa
rece resuelto a instrumentar su derrota electoral 
en los comicios del domingo 16 de enero en las 
provincias de Linares y Colchagua y O'Higgins pa
ra acentuar un viraje político hacia la derecha. 
Según las informaciones posteriores al acto-elec
toral, Allende tendría decidida una reestructura
ción del gabinete con miras a facilitar el eventual 
ingreso del Partido de Izquierda Badical y un ma
yor acercamiento con el ala democristiana que li
dera el ex candidato presidencial KodomiroTomic. 
Baste señalar que el primero de los partidos men 
Clonados propugna una mayor represión contraías 
ocupaciones de tierra y una mayor limitación al 
proceso de reforma agraria. De concretarse este 
realineamiento, el gobierno de la Unidad Popular 
adoptarla en forma creciente las características 
clásicas délos gobiernos de Frente Popular a tra
vés del liderazgo ascendente de los partidos bur
gueses. En la actualidad, la diferencia con el es
quema clásico se manifiesta en el dominio de los 
partidos de origen obrero (PC y PS) en la política 
gubernamental, aunque defendiendo siempre la in
tegridad del Estado burgués y los métodos de la 
conciliación de clases.

Los cambios políticos que piensa introducir 
Allende reflejan la ofensiva iniciada por los parti
dos demócrata cristiano y nacional a mediados de 
noviembre pasado para lograr la parálisis del go
bierno de la U. P. Tramos de esa ofensiva fueron 
las ocupaciones de facultades por la derecha, la 
manifestación de mujeres a principios de diciem
bre, el rechazo por el Congreso de la ley de pre
supuesto y de la ley de propiedad social propues
tas por Allende, el enjuiciamiento del ministro 
Toha y la vasta agitación en la que se embarcó el

NAPURI tn libertad
Ricardo Napurí, secretarlo general del Partido Obrero Marxlsta Revolucionario de Perú, 

JEue liberado por la justicia peruana a fin del afio pasado. Detenido bajo la acusación de activi
dades guerrilleras en 1965 se le agregó luego la de dlfámaclón de los poderes públicos por su 
protesta contra las torturas que observara durante su encarcelamiento. Sobreseído de ambas 
acusaciones fue puesto en libertad no sin antes sufrir vejámenes y agresiones físicas, y gra
ves amenazas contra su. seguridad personal. La represión contra Napurí es expresión de la 
profunda hostilidad del gobierno militar nacionalista contra la izquierda revolucionaria, con
tra la independencia política del movimiento obrero, yes expresión de la lucha real del POMR 
por estructurar la vanguardia revolucionaria en Perú.

. "Política Obrera" destaca la solidaridad expresada por los firmantes de los petitorios en fa
vor de la libertad de Napurí, que publicáramos en el número anterior y en el presente. A los 
armantes que dieron su aporte económico para el envío de telegramas no efectlvlzados ante el 
anuncio de la liberación, informamos que el dinero será enviado a Perú para ayudar al resta
blecimiento físico del compañero detenido.
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ex presidente Frei. Esta ofensiva fue acompañada 
por declaraciones de representantes del imperia
lismo yanqui que señalaban, la inminente, caída del 
gobierno (afirmación de miembros de la misión 
Finch) o que amenazaban bloquear la negociación 
de la deuda externa chilena.

Los éxitos logrados por la ofensiva derechista 
no corresponden esencialmente a la'fuerza social 
de los partidos que la impulsan sino a las limita
ciones polftlcasdel gobierno de laU.P. Estas con
sisten, en resumen, en pretender gobernar dentro 
de los marcos de la constitución burguesa, con 

instituciones controladas por los partidos de la 
derecha, en el cuadro del status-quo internacional 
fijado por la coexistencia pacífica y con el objetivo 
estructural de no trascender el régimen de la pro
piedad privada. \

Ejemplos fundamentales del callejón sin salida 
de esta estrategia lo constituyen la implementaciái 
déla reforma agraria y el intento de crear un sec
tor de economía estatal. En el primer caso el go
bierno actúa en base ala legislación dictada,por el 
régimen de Frei, lo que significa el mantenimien
to del poder económico de los terratenientes v la 
perspectiva cierta de una crisis agraria. Es que 
de acuerdo a esta ley están, sujetas a expropiación 
las explotaciones superiores a 80 hectáreas "  bá
sicas" (superficie equivalente, en valor producti
vo, a 80 hectáreas de buena tierra regada cerca 
de Santiago). La ley autoriza al propietario a sub- 
dlvidir su explotación lo que ha dado ocasión para 
la conservación económica del latifundio mediante 
testaferros. Asimismo, la expropiación de los las 
trunientos de trabajo y maquinarias requiere »na 
ley especial, dilación que ha permitido a los lati
fundistas retirar su capital agrario y dejar elcam 
po pelado - con la crisis agraria y alimentarla 
consiguiente. Respecto al proyecto de creación de 
un sector de industria estatal, el parlamento re
chazó el presentado por la U.P. y aprobó el d e 
fensivo de la d emocracia cristiana. Hace 15 días 
Allende publicitó el nombre de las 53 empresas 
que según 61 debieran pasar a poder del Estado 
con el "objeto de terminar con la incertidumbre 
artificial o natural de las empresas"; en el mejor 
de los casos los capitalistas pueden vaciar sus fá
bricas puesto que el mismo presidente garantizó 
que el anuncio no va acompañado "de ninguna me
dida generalizada de intervención o afectación in
mediata".

La conciliación de clases de la U. P. la ha lie 
vado a gobernar por medio de la negociación cons
tante con la democracia cristiana. Así, el gobier
no tuvo que efectuar importantes concesiones para 
superar la crisis universitaria provocada por la 
derecha, lo que se habrá de repetir para lograr 
que ¿1 Tribunal Constitucional apruebe el presu
puesto rechazado por el congreso. Por su natura
leza burguesa, el gobierno déla U.P. lleva a la 
frustración su propio programa.

La verdadera política de la U.P. ante el pro
letariado y la lucha de clases fue expuesta por 
Allende en varias oportunidades durante las últi
mas semanas. Ante los manifestantes que protes
taban contra el congreso por la anulación de los 
aumentos que otorgaba el presupuesto, Allende

criticó a la Asamblea Popular de Bolivia y la cul
pó por el triunfo fascista. Contra los pedidos1 de 
armas de los manifestantes planteó que la defensa 
del pueblo está a cargo de las FFAA y se définió 
en contra de las manifestaciones espontáneas con
tra el parlamento. A los obreros del cobre les re
clamó "sacrificio", cargando sobre eUos la finan
ciación de las limitaciones políticas del gobierno 
y sus onerosos pagos al 'contado de las nacionali
zaciones bancarias. El gobierno no se atreve a 
romper con el imperialismo declarando la mora
toria unilateral de la deuda externa. Entre los sec 
toree menos politizados1 de las masas prende, en
tonces, la demagogia de derecha que instrumenta 
algunas reivindicaciones gremialistas.

Un importante elemento de recomposición de 
“ influencia Políüca burguesa en relación a la que 
ejercen los partidos obreros reflejó en el ex- 

elusivo apoyo militar y policía] con que el gobier- 

08 atoJ“ s 46 Ios manifestantes dere
chistas a principios de diciembre. Mientras com
bate el mí todo de la mortlizocifo independiente de 
las masas y del movimiento huelguístico, el go- 
btemo se recuesta en las FFAA. en las negocia
ciones con la democracia cristiana y en la dere- 
chización del gabinete.

El desenvolvimiento de la U. P. señala que la 
consumación de las tareas antiimperialistas solo 
puede verificarse por medio del gobierno obrero- 
campesino, que no puede estructurarse por la vía 
pacifica. Un tal gobierno se caracteriza por que 

su "programa más elemental debe consistir en ar
mar al proletariado, desarmar- las organizaciones 
burguesas contrarrevolucionarias, instaurar el 
control de la producción, hacer recaer sobre loe 
ricos la carga principal de los impuestos y que
brar la resistencia de la burguesía contrarrevolu 
clonaría". (3o Internacional), la perspectiva de 
tal gobierno es instaurar la dictadura del proleta
riado, concluir con las tareas democráticas in
cumplidas, Iniciar la revolución socialista y com
batir por los Estados Unidos Socialistas de Amé
rica Latina.

El programa del gobierno obrero-campesino, 
que supera la frustración política de la U. P. y la 
impotencia de la ultraizquierda, plantea en Chile 
la construcción del partido obrero revolucionario. 
Está fuera de duda que la estrategia de la revolu
ción chilena deberá asimilar la experiencia del 
gobierno actual, experiencia de primer orden en la 
politización de los explotados chilenos. Tal parti
do deberá hacer su propio camino entre las masas 
con la metodología del programa de transición: to
marlas reivindicaciones fundamentales de los ex
plotados y mostrar que su adquisición solo es po
sible por medio de la lucha revolucionaria de cla
ses y el gobierno obrero-campesino.
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Metalúrgicos San M artin

Después de 9 días de huelgâ  los o- 
toreros de Argelite obtuvieron un Im
portante triunfo en su lucha por la re
incorporación de los ex-dele gados cía 
slstas despedidos.

La resolución arrancada al Ministe
rio decretando la conciliación con los 
despedidos adentro, pretendió ser bur 
lada por la patronal que ofreció dar 
"licencia paga*1 a los despedidos;una 
combativa asamblea rechazó la pro
puesta patronal y el paro se mantuvo 
hasta el día 3 en que los despedidos se 
reincorporaron, salvo un compañero 
que aceptó la Indemnización.

A pesar de su carácter parcial (la 
patronal puede volver a despedir al fi
nal de la conciliación), eBte triunfo de 
muestra la capacidad de la clase obre 
ra de parai; la ofensiva patronal-dicta

trin fo  clasi 
en argelite

torlal que se viene desarrollando con
tra el movimiento sindical aritlburocrá 
tico,a partir de Sltrac-Sitram. Los o- 
breros de Argelite han frenado la re
presión patronal actuando con los mé
todos de lá unidad de acción, de la de
mocracia obrera, de la independencia 
del activismo frente a la burocracia.

Desde este punto de vista, el de Arge
nte es el triunfo del clasismo, de su 
metodología y representa ungplpemor_ 
tal para los escépticos y derrotistas, 
para los pequeño-burgueses que se de 
dlcan a elaborar teorías sobre el "re
troceso" deí movimiento obrero, para 
los que desprecian el vigor de la pene 
tración del clasismo en el proletaria
do de nuestro país. Ahí están el paro 
de 9 días, la manifestación por el pago 
del aguinaldo, las asambleas! 
nentes, etc.

Al mismo tiempo da al traste con la 
concepción del foquismo que no cree 
en la capacidad de los trabajadores pa 
ra derrotar la ofensiva capitalista e

imponer su propia perspectiva de cla-

conflicto, como ya ocurrió con la ne
gativa del Cuerpo de Delegados a ha
cer cumplir una resolución de asam
blea rechazando la propuesta de hacer 
extras. Los delegados permitieron que 

un sector de fábrica carnereara la re
solución.

Es que ios sectores reformistas se 
ven obligados a quebrar la unidad de 
•clase de la fábrica para impedir la he 
gemonía del clasismo, porque con los 
métodos de la unidad de acción y de la 
democracia obrera el clasismo impo
ne su propia perspectiva, es decir, la 
intervención independiente de los tra
bajadores en favor de sus reivindica - 
ciones.

Pero tal como decTamos en PO N° 
100, este es un conflicto difícil. El 
triunfo obrero reaviv6 el resentimlen 
to de los sectores que ven en el triun
fo del clasismo un peligroj?ara sus 
privilegios. Así, la patronal y la buro_ 
cracia han redoblado sus esfuerzos 
por quebrar la uniciad combativa de la 

fábrica.

La patronal se niega a pagar las ho
ras caídas y el salario familiar, que 
ofreció pagar a camMode que se ha
gan horas extras, intentando romper 
el masivo quite de colaboración que se 
mantiene desde que comenzó la concl-

a Im
portantes vacilaciones en el actual 
Cuerpo de Delegados reformista, que

i pro-
i los Inte

reses generales del movimiento febril. 
Esto debilita la unidad gremial de la 
fábrica y hace peligrar el futuro del

En las actuales condiciones de bru - 
tal presión patronal para quebrar la 
combatividad de la fábrica, de aisla
miento por. parte de la burocracia de 
la seccional y de vacilación capitulado 
ra del Cuerpo de Delegados, en deci
siva Ia tarea de cohesionar ál activis
mo a fin de concentrar las fuerzas pa
ra intervenir en los próximos e Inevi

tables enfrentamientos. Está a punto 
de vencerla conciliaci6n,seaproximan 
las vacaciones; hay que redoblar los 
esfuerzos en favor de que el activis - 
mo intervenga para asegurar que una 
vez finalizada la conciliación ai la pa
tronal mantiene los despidos la fa
brica salga al combate, sea cual fue
re la actitud del Cuerpo de Delegados.

Desde el comienzo del conflicto VAN 
GUARDIA METALURGICA destacó an
te el conjunto de los trabajadores de 
San Martin el carácter clasista de la 

lucha de Argelite y la necesidad de que 
la batalla por el trlúnfototal sea enea-- 
rada con el apoyo de todos los metalúr 
gtcos de la seccional.

st mum fí
aaii ma mnimiet

Se ha constituido en el gremio mete, 
lúrgico de Matanzas una coordinadora 
sindical bajo el nombre de FRENTE 
UNIDO METALURGICO, Integrada por 
delegados y activistas de las principa
les empresas de la zona y por diver
sas corrientes sindicales (VANGUAR
DIA METALURGICA, ínterslndlcal, 
Resistencia Metalúrgica, independíen

la, etc. ), constituye un hecho muy 
importante y progresivo en la vida sin 
dical de esta seccional.

Enías primeras reuniones del fren
te se discutió la posibilidad de cons
truir una opción electoral opositora a 
la burocracia. Mientras que los sec
tores reformistas (Mucs fundamental
mente) hicieron el eje en el problema 
electoral, VANGUARDIA METALUR
GICA luchó desde un primar momento 
por convertirlo en un frente único del 
activismo por la movilización alrede
dor del problema salarial y de los prin 
cipales problemas existentes en la zo-

Para eso, propuso que este frente 
se constituya sobre la case de comi
siones fabriles de frente único, única 
forma real de nuclear al activismo 
obrero y organizarló para la lucha. 
VANGUARDIA METALURGICA consi
dera progresivo este acuerdo arriba- [ 
do con otras tendencias, ya que de
muestra el interés y la madurez de j 
sectores activistas de la seccional por ( 
crear un polo antiburocrático, VAN- 1 
GUARDIA METALURGICA participa ' 
en este frente con el interés de librar 
una batalla política por convertirlo en 
un centro de organización, de real 
frente único en el combate de los acti
vistas contra la .patronal, la dictadura 
y la burocracia.

En el plan inmediato, el FRENTE 
UNIDO METALURGICO ha decidido, a 
iniciativa de VANGUARDIA METALUR 
GICA, lanzarse a una campaña en de
fensa del salario y de la paritaria.

Para ello se lanzará, una agitación es- 
ecial y se centrará fuerzas para apro 

''cíe enero convocado por la burocracia 
para discutir como único punto, la 
elección de la junta electoral. En ese 
plenario, el F. U. M. tratará de impo- 

ao primer punto dol temario la 
discusión del problema salarial y parita 
rio. Para ello debe imponerse una in
tensa movilización zonal, convocar a 
ASAMBLEAS de FABRICA y SECCION 
que aprueben y dea mandato en ese 

.sentido a sus delegados. Sobre la base

(yechar eiplenarlo dedo logados del ¿jN 

de esta actividad que significa la mo
vilización desde la base del gremio, 
podrá verse si la situación ha madura
do para presentar una lista opositora 
a la burocracia en las próximas elec
ciones. VANGUARDIA METALURGI
CA impulsa la organización del enfren 

..tamiento electoral con la burocracia, 
pero en la línea de constituir un verda 
dero agrupamiento que luohe en la zo

na por centralizar el combate delacti - 
v&'tao.. Los compañeros clasistas de
ben ser conscientes que la garantía de 
la evolución en uno u otro sentido, del 
F.U.M.’ depende de su fortaleza, de 
su extensión y de bu actividad en la 
zona. El F.U.M. debe plantearse»; 
política hacia los sectores "peronistas 
combativos" quienes afirman ser opo
sitores a la burocracia de Balluch y 
oponerse ala miseria salarial pactada 
entre Rucci y Lanusse. Nos referimos 
fundamentalmente a la Agrupación Me
talúrgica Felipe Valiese de MAN y a 
la Agrupación Mus y-Retamar de Siam 
quienes hasta el momento han vacila
do en plegarse a este frente. Hay que 
exigirles una definición clara; la hora 
exige hechos y no palabras: o están c 
la política de pasividad y tregua de las 
62 dirigidas por Coria o se incorporan 
al F.U.M. en su lucha por el salario 
y la paritaria y la liquidación de la bu
rocracia.
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LAI MIVILIZACIONIS
cer un clan de locha, conjunto. •

En su mayoría, los obreros

CAMKSMAS DH NMKSTI
Hemos sostenido una entrevista con militantes 

de las ligas agrarias que se han organizado en el 
nordeste, un resumen de la cual publicamos a con 
tinuaci6n. La importancia de la movilización de 
los campesinos del Chaco y de las demás provin
cias e s muy grande para la lucha revolucionaria 
en nuestro país. Por los métodos de lucha emplea 
dos - concentraciones masivas, manifestaciones, 
bloqueo de rutas-por el carácter democrático con 
que se han organizado y los reclamos-que han 
planteado, estas movilizaciones forman parte del 
alza de la lucha obrera y popular, antidictatorial, 
que desde el cordobazo en adelante abarca a cada 
vez más amplias capas explotadas del pafs. La 
crisis y  el atraso agrario de todos los cultivos in
dustriales delnordeste (algodón, tabaco) constitu
yen el motor que impulsa la lucha de las colonias 
agrarias;

El movimiento de las ligas agrarias, surgido 
hace poco más de un, año y en rápida expansión, ha 
desenvuelto hasta el momento un programa limi
tado. Consiste en la exigencia de mayores precios 
mínimos, en que se cumplan efectivamente ante 
las habituales maniobras de los monopolios comer 
cializadores y en un precio sostén. Este conjunto 
de reivindicaciones no ponen aún el dedo en la Ha
ga, no llaman concretamente a liquidar a los mo
nopolios comercializadores (Bunge y Born, Drey- 
fus, Caxglll) que lucran con el atraso agrario. No 
cuestiona tampoco el régimen de propiedad de la 
tierra ni la ausencia de créditos. Pero es induda
ble que las ligas agrarias pese a estas limitacio
nes programáticas constituyen un avance. induda
ble del campesinado que abandonando la Federa
ción Agraria sale a la lucha. Será, deber de los 
militantes revolucionarios ayudar a que las ligas 
agrarias avancen programáticamente y unifiquen 
sus objetivos de lucha con .el proletariado, con el 
clasismo en el movimiento.obrero, con la juven
tud revolucionaria, con el objetivo de construir el 
frente único antiimperialista, el frente de los ex
plotados. Es necesario hacerles comprender la 
necesidad de expulsar al imperialismo, verdadera 
fuente del mantenimiento del atraso agrario y co
mo esto requiere el frente único con el proletaria 
do, caudillo de la nación oprimida, y sacar las 
consecuencias prácticas, la necesidad de construir 
el frente antiimperialista.

Transcribimos a continuación un resumen de 
dicha entrevista con el objetivo de comenzar a co
laborar desde estas 'páginas con dicha tarea._____

Como surgen las ligas

A fines de 1970, convocadas inicialmente por la 
Federación AgraHa Argentina, se realizaron su
cesivas concentraciones en Resistencia y Saenz 
Peña de varios miles de campesinos del Chaco. 
El reclamo prjncinaJ .era el nranin ■mfniwia oara 
el algodón y su efectivo cumplimiento. Es que los 
precios mínimos eran generalmente burlados, por 
los monopolios comercializadores Bunge y Bora, 
Dreyfus, CargÜl, etc. El movimiento creció en 
combatividad y se radicalizó. Los dirigentes de 
la FAA trataron de frenar esta combatividad y de 
alentar espeWzas en el gobierno. Lo que consi
guieron fue que las movilizaciones los chiflaran y 
se apartaran de ellos. Fue al calor de estas movi
lizaciones que se constituyéronlas ligas í

En que- consisten las ligas

Se trata básicamente de la organización del. 
campesinado en colonias, es decir un conjunto de 
50 ó 60 familias que se agrupan alrededor de la 
escuela, el boUche, etc. Cada colonia elige sus

2 delegados que conjuntamente con; los delegados 
de las demás colonias forman las asambleas de 
delegados. Se calcula en más de ICO las colonias 
organizadas en el Chaco y el movimiento ha co
menzado a extenderse hacia las damfts provincias 
del nordeste: Formosa, Misiones, norte de Santa 
Fe y ciertas zonas de Corrientes.

Que se proponen las ligas y cómo s« plantean con
seguirlo? _________ ___________________ _

Como dijimos antes el reclamo principal délas 
primeras movilizaciones era el precio del algo
dón» pero luego se le fueron agregando exigencias 
sobre otros productos (el tabaco por ejemplo, de 
gran importancia en Misiones)." También comenzó 
a plantearse la reivindicación de la. tierra pero no 
como exigencia inmediata. Los métodos utilizados 
han sido las concentraciones a las cuales concu
rren entre 5 y 8 mil campesinos. S-e trata de ver
daderas movilizaciones con manifestaciones y di
versos oradores que van surgiendo entre el pro- ’ 
pió campesinado pobre de la zona. Otro método de 
lucha ha sido el bloqueo de rutas. Para'la prime
ra quincena de enero ee estaba preparando un en

cuentro de vastas provincias con vistas a eátable-

Fatre (Fed. de trabaj. rurales y estib.) tiene muy 
escaso peso en la región. Un problema importante 
se ha suscitado alrededor del pago del salario fa
miliar que, es muy importante para los obreros 
rurales que tienen familias numerosas de las cua

les trabajo sólo el cabeza de familia.
Son muchos miles de millones de pesos lo que 

la dictadura le ha robado a.los trabajadores rura
les en concepto de salario familiar.

Cual es la politización en las ligas agrarias, qué 
ideas predominan respecto a la situación política 
nacional?

No existe una gran politización entre los cam
pesinos aunque es evidente que ésta está crecien
do dia a dia. El repudio al gobierno dictatorial y al 
GAN es muy grande. El campesino no tiene ilu
siones en que las elecciones resuelvan sus proble 
mas. Respecto a la clase obrera existe un gran 
respeto. Es muy común que se señale la identidad 
de enemigos que comparten con la ciase obrera. 
Aunque no ae conocen todos los hechos con deta
lles, movilizaciones como el cordobazo y el rosa- 
riazo son vistas con gran simpatía. Entre las fuer 
zas políticas que tienen activistas trabajando jun
to a las ligas está la izquierda catóUca ligada a 
curas del tercer mundo y sectores de la izquierda 
peronista. Pero no puede decirse en absoluto que 
se trate de influencia real en las propias organi
zaciones-campesinas. La enorme mayoría de los 
dirigentes campesinos, surgidos todos eUos des
de abajo, i
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Bancarios
; ha sumado a la 1 a cegetista.

la comision tripartita 
no es noo paritaria

REINICIAR EL 
PIM BE LWHA

Pero el cinismo burocrático fué mu

cho más lejos. En distintos volantes 
presento la constltucl&n de esta Comi- 
si6n como un triunfo, ya que los ban- 
carlos tendrían un ámbito paritario 
donde discutir la cuestión salarial. To 
do lo contrario. Primero, porque los

bancos privados quedan excluidos de 
esta Comisión, y reciben el 15% Aja
do por ley. Segundo, porque la Comi
sión no discute la cuestión salarial si 
no simplemente la aplicación del 15% 
a las distintas escalas del personal 
para unificar los salarlos de los ban
cos oficiales. La burocracia bancaria

Enlos primeros días de enero, la bu 
rocracia de la Asociación Bancaria le 
vantó todas las medidas de fuerza que 
el gremio venía cumpliendo masiva y 
combativamente por la reposición del 
aumento del30& al personal del Banco 
de Desarrollo (ver PO N° 100) para in 
gresar en una Comisión Tripartita, en 
cargada de adecuar el aumento del 15% 
a las distintas escalas Jerárquicas de 
los Bancos Oficiales- Evidentemente, 
esto constituye una abierta traición a 
lalucha que venía desplegando el Ban
co de Desarrollo y todo el gremio..

La lucha salarial está a la ornen del 
dia. Lo está para el Banco de Desa
rrollo que va a ver perder un 15% de 
sus salarlos ( le sacaron el 30% y le 
dieron un 15%) y lo está paira todo el 
gremio que cumplió cotí firmeza los

Para Impulsar la Lucha por el au
gmento, contra, el 15% y por el libre 
funcionamiento de las paritarias hay 
que quebrar la componenda de la bu
rocracia oon el gobierno. Hay que Im
pulsar pronunciamientos de asambleas 
de sección, cuerpos de delegados y 
Comisiones Internas en favor del au
mento de $ 25.000. - y  la parltarla.Hay 
que exigir el retiro de la Asocia
ción Banci'ria de la Comisión Tripar

tita y el inicio de un plan de lucha con 
el programa de los $  25. 000. - y la p_a 
ritaria. Un plenario de delegados con 
mandato y barra debe discutir y apro
bar un anteproyecto de convenio, que 
se convierta en la plataforma de lucha 
de todo el gremio. Por último, la Aso 
ciación Bancaria debe exigir que la 
CGT rompa con la dictadura, convoca
do al Comité Confederal con barra y a 
congresos de delegados con mandato 
para quebrar el congelamiento sala
rial, por el aumento de $ 25. 000. - y 
las paritarias.

Un grupo de Comisiones Internas 
opositoras ha constituido una "Coordi
nadora Inter bancaria" compuesta por 
corrientes que se reclaman clasistas 
y de izquierda reformista con el pro
pósito de consolidar un bloqiie oposi
tor para las próximas elecciones. Es
to constituye un paso positivo. Hay que 
darle una gran dimensión a esta Coor

dinadora consolidando comités por ban 
co para derrotar a la burocracia. En 
las actuales circunstancias, la conso

lidación de este bloque debe ir acom
pañada con el impulso de la lucha.sa
larial para enfrentar, con métodos 
de clase, la capitulación de la buro
cracia. El terreno del clasismo es el 

de ia unificación de los trabajadores 

en el combate contra el capitalismo y 
la burocracia. Este ob el programa 
que impulsan los "Activistas Banca- 
ríos" adheridos al Frente Unico Cía 
sista.

EDITORIAL ABRILEn un artículo anterior habíamos di
cho que, fruto del sectarismo de las 
dos tendencias que presentaron lista 
por separado para las elecciones, és
tas sólo significaron un triunfo parala 
■propia patronal, que sin mover un de
do se vlófavorecida oon Indivisión del 
activismo antipatronal y el debilita
miento de la organización sindical de 
fábrica (con el triunfo de la "Verde" 
varias secciones quedaron sin delega
dos, entre ellas Retoque, de 100 com
pañeros). En efecto, la masa de fábri
ca no eligió sino que tuvo que optar en 
tre dos listas igualmente carentes de 
representatlvidad en amplios sectores 
del taller.

Pero la línea sindical llevada ade
lante por la "Verde" desde su triunfo 
por escasos 25 votos sobre más de 500 
votantes supera todas las previsiones. 
No sólo carece déla más elemental po 
lítica para ganar al conjunto de fábri
ca sino que ni siquiera es capaz de fun 
clonar regularmente, enfrentando los 
problemas cotidianos que -plantea la 

patronal. Absolutamente todos los pro 
blemas del taller encarados por la an
terior interna -como la insalubridad 
en Gal vano, los. problemas de seguri
dad en Rotativas, el ritmo de trabajo 
en Encuadernación- han sido dejados 
completamente de lado. Mucho peor, 
los delegados no conocen lis resolu
ciones tomadas por la interna.y se en 
teran por la cartelera gremial, igual 
que el resto de fábrica.

• Los "caudillos" de la interna, hom
bres de confianza del ongarismo, ni 
siquiera fueron capaces de garantizar 
las medidas de fuerza resueltas por el 
gremio reclamando la libertad de On
garo: ante el primer-paro de 1 hora no 
hicieron una sola asamblea de sección, 
ni siquiera una reunión de activistas, 
y un día antes dicldlerón levantarlo 
"para no dividir a la fábrica". Para el 
segundo paro, mucho peor: la mayoría 
del taller ni siquiera sabía de la exis
tencia del paro, y sólo se enteró el 
mismo día de que había sido levantado 
"porque no estaban dadas las condicio 
nes". El día del paro, varios delega
dos desconocían que la Interna había 
resuelto no cumplir el paro! Tampoco 
realizaron ninguna actividad para ga
rantizar la concurrencia a la asamblea 
general del gremio, ni para Informar 
sobre sus resoluciones.

Toda esta inope rancia es vista con 
indulgencia por la burocracia ongaris-

ta, m&s preocupada conoontar con una 
interna "adicta" que con una fábrica 
verdaderamente organizada. No hay 
que olvidar que los elementos que com 
ponen la actual dirección sindical de 
Abril fue ron usados en su momento por 

la FGB para la lucha rnacartxsta con 
tra la izauierdapresente en fábrica. 
Su actual burocratismo no es más 
aue el reflejo de losirxétodos manije 

ros y antiobreros con. tos que se en
frentaron al activismo clasista.

Los obreros de Abril deben sacar 
una profunda experiencia aoeroa de 
los métodos de la actual Interna, que 
se complementan simétricamente con 
los que utiliza la FGB en todo el gre
mio: verborragia, reformlsmo y capi
tulación burocrática ante la patronal. 
El drama del gremio gráfico, con su 
desorganización, con la falta demovl- 
lizaclón de las bases, oon sus medi
das aventureras, se refleja con toda 
claridad en la actividad, de loa ongaris. 
tas de ABRIL.

La miseria salarial que pretende im 
poner la dictadura y las patronales ya 
se ha manifestado en forma práctica 
enAbril con el aumento de los preoios 
del buffet en casi un 30%. La reacción 
del conjunto de fábrica no se hizo es
perar: boicot total.

Nuevamente la Interna apareció re
cién cuando el boicot estaba garanti
zado por los activistas opositores. La 
lnoperancia e indecisión de la interna 
sólo llevan a la desmoralización y a la 
quiebra de la resistencia al aumento. 
Hay que exigir,que la patronal se haga 
cargo del aumento del oomedor. Así 
lo plantea la agrupación ACTIVISTAS 
GRAFICOS, junto coa la exigencia a 
una Inmediata asamblea general para 
resolver lo que es el verdadero tras- 
fondo del aumento del buffet: la cares
tía incesante y el miserable aumento 
dado por Lanusse., Por ello, la firme
za del boicot debe profundizarse y exl 
gir un aumento acorde con el ritmo de 
costo de vida, y que el .aumento del co 
medor sea absorbido por la patronal.
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I  U S  S I I M Í K  I I I I 1I M
Nos dirigimos a todos ustedes para expli

carles. por qué tomamos la decisión de sa
car a parte de los revolucionarios presos en 
el campo de concentración de Madldí, se
cuestrando Un avtóu de la Fuerza Aérea.

El día 21 de agosto en La Paz, los solda
dos del regimiento "Colorados11 Io de Infan
tería, al mando del mayor Rubén Sánchez, 
nos dieron el valeroso ejemplo de luchar jun 
to al pueblo contra los fascistas, contra los 
agentes del Brasil, de la CIA y de la Misión 
Militar Norteamericana.

Nosotros somos del Regimiento Andino 
"Murlllo" 19 de Infantería. Nosotros en a- 
gosto, como les consta a todos nuestros ca
maradas,. estábamos- comprometidos para 
pelear junto con el Regimiento "Colorados" 
por el pueblo, por nuestros hermanos obre
ros y campesinos. Pero fuimos engañados 
por el General Lultí Reque Terán, quien nos 
ordenó que nos movilizáramos sobre Oruro. 
Reque, el general de la traición, luego nos 
dló una contraorden para nuestro retorno, 
cuando ya estábamos entrando en la dudad 
de Oruro, al mando del capitán Rojas. Los 
generales y coroneles de Oruro y Viacha 
también presionaron ál capitán Rojas para 

que no tomásemos Oruro; nos engañaron y 
perdimos el tiempo en un viaje Inútil.

Cuando ganaron los fascistas, nosotros 

fuimos en comisión al campo de concentra
ción de Madldl. La mayor parte de los pre
sos estaban enfermos y sin ninguna alimen
tación. En el campo de concentración encon 
tramos a catedráticos, universitarios, di
rectores (ta colegios «profesionales, obreros

y campesinos. Los delitos de estos presos, 
se'gún los fascistas, habían sido sus ideales 
y su lucha por una justicia social y económi. 
ca en favor de los trabajadores y campesi
nos explotados. Nos dimos cuenta que noso
tros, que somos hijos de obreros y campe
sinos, estábamos convirtíéndonos, por órde. 

nes de los militares fascistas, en verdugos 
y carceleros de hombres que luchan por no

sotros, por nuestros padres y hermanos,que 
luchan porque no hayan más ricos . ni po

bres, porque ya nadie explote, que luchan 
contra los gringos Imperialistas que nos 
creen sus pongos.

Allí en Madldl, sufriendo el mismo ham
bre y desesperanza de los presos, tomamos 
conciencia de lo que somos, y de lo que son 
los fascistas que oprimen sangrientamente a 
nuestro'pueblo. Nos dijimos qao sólo nueve 

meses somos soldados, y el resto de nuestra 
vida somos obreros y campesinos.

Tomamos conciencia de que nosotros ha
bíamos ido al cuartel para aprender el ma
nejo de las armas y para defender .la tntegri. 
dad de nuestra patria, no para servir de ver 

dugos, carceleros y asesinos. Uo fuimos a 
los cuarteles para aprender a fusilar y pro
teger a los jefes militares que se enriquecen 
a costa de la sangre de nuestros hermanos 
obreros, campesinos y estudiantes.

Estas son las razones de nuestra rebeldía. 
Por esto huimos de Madldl, y ayudamos a 
los presos a escapar con nosotros, porque 
ya estábamos convencidos que todos los que 
están presos, perseguidos y desterrados, son 
hermanos nuestros, y que obreros, campe

sinos, estudiantes e intelectuales, militares 
revolucionarios y soldados, daremos la lu
cha definitiva para aplastar a los fascistas y 

expulsar a los gringos explotadores.
Es falso que algunos extranjeros nos hayan 

pagado para escapar y ayudar a salir a los 

revolucionarios presos. Los fascistas ni si 
quiera saben mentir, porque en el infierno 
de MadidL no hay gringos y menos con plata. 
Nos escapamos no por plata, nos escapamos 
porque estamos contra el asesinato, la tor
tura y la venta de los recursos de nuestro 
pueblo; nos escapamos porque estamos con
tra los fascistas y verdugos de nuestra pa
tria.

Nos sentimos orgullos de nuestra actitud. 
Hemos demostrado que nosotros, hijos de 
obreros y  campesinos, no debemos someter
nos como autómatas, a titulo de disciplina, 
a las órdenes de unos cuantos gorilas fascís 
tas y ambiciosos, que no sólo encarlan, tor- 

. turan y fusilan a nuestros hermanos, sino 
que están vendiendo por pedazos a nuestra 
patria al imperialismo yanqui y a sus agen
tes brasileños.

Ahora estamos Ubres; nos sentimos li
bres y partícipes de la lucha de nuestro pue 
bló. Nos.:hemos incorporado al seno de los 
Jefes, Oficiales y Clases revolucionarios, 
donde hemos sido acogidos sin diferencias 
sociales ni prejuicios. Todos somos herma
nos y así formamos parte del Frente Revo
lucionarlo Antiimperialista.

CAMARAJDAS SOLDADOS DE TODO EL PAIS:

Es en estos momentos, cuando ya com
prendérnosla verdadera realidad de l^Jucha 
revolucionaria contra el fascismo, que nos 
dirigimos a ustedes para llamarlos a nues
tras filas, a seguir nuestro ejemplo derebel 
día contra la dictadura.

Los fascistas -mienten. No cumplan sus 
órdenes. Deben proteger y defender a los 
revolucionarios que luchan por los obreros 
y campesinos, por todos los humildes de Bo 
livia.Tienea que negarse a masacrar , a núes 
tros hermanos mineros y no deben salir de 
los cuarteles para reprimir a nuestros her
manos estudiantes. No deben participaren 
ninguna acción contra los revolucionarios. 
No deben dejarse impresionar con la instruc 
ción teórica que .les den los fascistas contra 
nosotros, contra los revolucionarios y con
tra los revolucionarios y contra la lucha del 
pueblo. Todo loque nos enseñan contra los 
que ellos llaman comunismo es mentira. Son 
mentiras del imperialismo norteamericano 
que quiere seguir robando y explotando a los 
bolivianos, con la complicidad de unos cuan 
tos militares, falangistas y movimientistas.

Todos, nosotros y ustedes, debemos pre
paramos para la lucha contra el fascis mo. 
Ustedes, por ahora, desobedeciendo las ór
denes que les den los militares fascistas, 
negándose a masacrar al pueblo, y cuando 
salgan del cuartel, incorporándose a nues

tras filas. Nosotros regresaremos muy pron 
to a la patria para luchar juntos y liberar a 

nuestro pueblo de los asesinos pagados por 
el imperialismo yanqui.

Diciembre 1971.

I!¡MORIR ANTES QUE ESCLAVOS VIVIR!*! 

! I! VIVA BOLIVIA!!!

Sgto.Ejto. FELIPE MITA TICONA 
Cabo Ejto. LORENZO VARGAS HUANCA 
Sgto. Ejto. GREGORIO HUMEREZ H.
Cabo Ejto. DANIEL BUSTILLOS JOVE 
Cabo Ejto. EDUARDO MINA ZARSURI

JAEGER
El 2 de enero la patronal de Jaeger (metaUirglca filial Lugano) despi

dió a una compañera activista. Este hecho constituyó un explícito ataque ln 
timldatorlo contra el conclente y numeroso activismo de fábrica que pugna 
por organizarse para enfrentar la permanente actitud raelonallzadora y re
presiva de la empresa. Esta última amenazó con nuevos despidos en fecha 
próxima.

Ante el despido se pusieron de manifiesto dos posiciones divergente s. 
Por un lado, un sector del activismo que planteó la adopción en Asamblea 
de unainmedlata respuesta de lucha (para la fábrica). Por otro lado, la C. 
Interna que se opuso a la adopción de medidas de lucha aduciendo que la fá
brica no estaba preparada y que debía preservarse al activismo y al cuerpo 
de delegados de las represalias patronales.

Con estos argumentos se dedicaron a atemorizar a un sector importan 
te de la masa fabril y finalmente no hubo respuesta obrera al ataque de la 

patronal.
Contra lo que sostuvo la Interna, la noticia del despido conmovió a la 

fábrica y la disposición de los compañeros para no dejarlo pasar sin lucha 
fue visible. Esta reacción Be vió reforzada por la presencia combativa den 
tro de fábrica de la misma activista despedida, muy reconocida por la ma
yoría de los compañeros.

En segundo lugar, es evidente que el despido forma parte de una esca
lada de la patronal con anterioridad hubo otros despidos para probar la re
sistencia de la fábrica y preparar una nueva y más profunda ofensiva repre 
siva. Por lo tanto, para preservar al activismo y al mismo cuerpo de dele 
gados era decisivo enfrentar este despido luchando, organizando a la fábri
ca y arrancando desde abajo el apoyo del sindicato.

Todo el activismo de Jaeger debe hacer este balance y debe intervenir 
conscientemente, para que la Comisión Interna rectifique clara y explícita
mente su posición, que la ha llevado a hacer el nefasto papel de acusar a 
los compañeros de una supuesta Indecisión, aumentando la confusión en la 
. ffibrica y minando su capacidad de resistencia antipatronal.

Un párrafo aparte merece la actitud burocrática y divisionistadelosac 
tivlatadel MUCS que se han dedicado a difamar con falsedades a Vanguar
dia Metalúrgica para neutralizar su creciente Influencia sobre el activismo 
fabril.



EL TEXTO QUE PUBLICAMOS A CONTINUACION CO.
RRESPONDE AL LIBRO "EL GRAN ORGANIZADOR DE DE
RROTAS" DE LEON TROTSKY.

Esperamos que no haya necesidad de plan
tear aquí la cuestión general de la democracia 

de forma, es decir, burguesa. Nuestra actitud 

ante ella no tiene nada de común con la árida 

ne^clón anarquista. La idea y las normas de 

la democracia desde el punto de vista de la for 

ma se deducen de diferentes modos para dife
rentes pafses v para una ¡etapa bien determina- \ 

da de la evolución de la sociedad burguesa. Las 

fórmulas democráticas contienen, para un de

terminado período, no sólo ilusiones y engaños, 
sino también una fuerza histórica animadora... 

"Mientras que la lucha de la clase obrera por 

la conquista completa del poder no esté ala or-

formas dÉTla democracia burguesa."(Lenin, 20
de enero de 1919, vol.XX, parte 2a., página 
297).

Desde el punto de vista político la cuestión de 

la democracia de forma es para nosotros no sólo 

la de la actitud que debe observarse con las ma

sas obreras mientras estas últimas no hayan to
davía adquirido conciencia revolucionaria de cía

En las condiciones de progreso dé la revolu

ción, a raíz de la ofensiva del proletariado, la 

irrupción de las capas de la base de la pequeña 

burguesía en la vida política se manifestó en 

China por medio de las revueltas agrarias, Iob 
conflictos con las tropas gubernamentales, las 

huelgas de todas clases y por la matanza de 

administradores de baja cate gorfe. Actualmen
te, los movimientos de esta especie dismihuyen 
de un modo evidente. La triunfante soldadesca 

del Kuomintang domina la sociedad. Cada día 

de estabilización acarreará mayor número de 

choques entre este militarismo y esa burocra

cia, por una parte, y por otra no sólo los obre 
ros avanzados, sino también la masa pequeño 

burguesa predominante entre la población de 

los campos y de las ciuc|ades y aun, en ciertos 
límites, la gran burgpesía. Antes de que esas 
colisiones se desarrollen hasta convertirse en 

una lucha revolucionaria clara pasarán, según 
puede deducirse de todos los datos, por una fe 

se "constitucional". Los conflictos entre la bur 

guesía y sus propias pandillas militares harán 

entrar en acción inevitablemente, por medio 

de un tercer.partido o por otros medios, a los 

.elementos directores de las masas pequeBobur-

Desde el punto de vista de la economía y de 

la cultura éstas son muy débiles. La .fuerza po

lítica que contienen en potencia procede de su 
número.

Las reivindicaciones de la democracia de for

ma conquistan o son capacgs de conquistar a las 

masas pequeño-burguesas y aún ajas grandes 

masas obreras precisamente porque.descubren 

ante ellas la posibilidad ilusoria en el fondo, de 

oponer su voluntad a la de los generales, los 

grandes terratenientes y los capitalistas.

La vanguardia proletaria educa a las 

masas sirviéndose de esta experiencia y las 
conduce hacia adelante.

La experiencia de Rusia muestra que durante 

el desarrollo de la revolución el proletariado 
organizado en soviets puede, siguiendo una po

lítica acertada dirigida hacia la conquista del 

poder, arrastrar a la clase campesina, sepa

rada de la democracia de forma personificada 

por la Asamblea Constituyente y encaminarla 

hacia la democracia soviética. Sin embargo, 

se alcanzaron esos resultados oponiendo sim-

yente, sino conservando las reivindicaciones 1

de la democracia de forma hasta el momento j 

mismo de la conquista del poder y aún después 1

"Que en la Rusia de septiembre-noviembre 

de 1917 la clase obrera de las ciudades, los 

soldados y los campesinos, a causa de toda cía 

se de condiciones especiales, se encontraban 

admirablemente preparados para la adopción 
del regimen soviético,y para la disolución del 

más democrático de los parlamentos burgue

ses, es un hecho histórico inne^ble y perfec

tamente establecido. Sin embargo, las bolche
viques no boicotearon la Asamblea Constituyen
te, al contrario, participaron enlas elecciones 

no sólo antes, sino después de la conquista del 

poder político por el proletariado".

" . . .  Aun algunas semanas antes de la victoria 

de la República Soviética y después de esta vic

toria, la participación en un parlamento demo

crático burgués lejos de ser perjudicial a un 

proletaf iado revolucionario lé ayuda a probar 

a las masas retardatarias que estos parlamen

tos merecen ser disueltos, facilita el éxito de 

su disolución y adelantad momento en que pue. 
de decirse que/'políticamente, ha pasado la ho 

ra" del parlamentarismo burgués. "(Lenin, vol. 

XVII, 1920: La enfermedad infantil del comu

nismo, página 149).
Cuando nosotros adoptábamos medidas prác

ticas directas para dispersar la Asamblea Cons 
tituyente, recuerdo que Lenin Insistid particu

larmente por que se hiciese venir a Pe tro grado 

uno o dos regimientos de cazadores letoneB, 

compuestos, sobretodo, de obreros agrícolas. 

"La guarnición de Petrogrado es casi entera

mente campesina;: no vacilará ante la Constitu

yente?"; así formulaba Lenin sus preocupacio
nes. No se trataba de ningún modo de "tradicio 

nes" políticas; en efecto, la clase campesina 

rusa no podía tener tradiciones serias sobre la 
democracia parlamentaria. El fondo de la cues 

tión consiste en que lá masa campesina desper 

tada a la vida histórica no es de ningún modo 

propensa a confiar anticipadamente en una di

rección que viene de las ciudades, aunque ésta 

sea proletaria; esta masa busca una fórmula 

política simple que exprese dire ctamente su 

propia fuerza política, es decir, el predominio 

del número. La expresión política de la domi- - 

nación de la mayoría es la democracia dé for- , 

ma.

Naturalmente, afirmar que las masas popu

lares no pueden ni deben jamás y en ninguna 

condición ,,saltar"por encima del peldaño "cons 

titucional" sería dar prueba de

gunos pafses la época del parlamentarismo du-r

ra muchas decenas de años y aun siglos. En Ru 

sia sólo se prolongó durante algunos años de re 

gimen seudocons titucional y un día de existen

cia de la Constituyente. Desde el punto de vista 
histórico pueden muy bien concebirse estas si

tuaciones en que no existieran esos años ni ese 

solo día. De igual modo si la política revolucio 
naria hubiera sido justa, si el partido comunis

ta hubiera sido independiente del Kuomintang y 

si se hubieran establecido los soviets en 1925-r 

27, el desarrollo revolucionario hubiera ya po
dido conducir hoy a China a la dictadura del

proletariado, sin necesidad de pasar, por otra
parte, por la fase democrática. Pero aun en es
te caso no es imposible que la fórmula déla 
Asamblea Constituyente -no ensayada por la 

éláse campesina en el momento más crítico y 

no controlada y, por consiguiente, no exenta 

aún de ilusiones- hubiera podido,, ante la pri

mera desavenencia seria entre la clase campe

sina y el proletariado, al día siguiente mismo 
de la victoria, convertirse, en la bandera de los 

campesinos y de los pequeños burgueses de las 

ciudades contra los proletarios. Ahora bien, 

importantes desavenencias entre el proletaria

do y la clase campesina, aun en presencia de 
condiciones favorables para la alianza, son 
completamente inevitables como lo testimonia 

la experiencia de la revolución de octubre. NueB 

tra mayor ventaja consistía en el hecho deque 
la mayoría de la Asamblea Constituyente, que
había crecido durante la lucha de los partidos 

dominantes por la continuación de la guerra y 

contra la confiscación de las tierras por los 

campesinos, ya se había comprometido profun

damente a los ojos de la clase campesina en el 

momento de la convocación de la Asamblea 

Constituyente. 1


