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romper ®l nuevo acuerdo 
con Lanusse

llrc to  sé™ 
¡I  Confedera!

Despúes de 40 días de anun 

ciado el plan económico, y cuan 

do las estadísticas de costo de 

vida de enero alcanzaba el ré

cord de 11.3% , la burocracia 

cegetista se reunió nuevamente 

con Lanusse. Este fue claro y 

sintético: el plan económico se 

mantiene, no hay cambios, ‘esto 
es, no hay aumentos, no hay pa 

ritaria. A  la salida, frente al 

asedio de los periodistas, Ru

cci prefirió hablar lo menos p£ 

sible.

Lo  cierto es que Rucci cono 

cía la respuesta, ya que Rome 

ro (AOT , secretario adjunto) ha 

bía estado con Lanusse días an 

tes, y según algunas fuentes el 

propio Rucci. Por'.esa razón, la 

burocracia cegetista convocó al 

Confederal para el 10 de febre 

ro, esto es, en vísperas de Car 

naval y cuando la mayoría de 

las fábricas están de vacacio

nes. Por encima de las frases

demagógicas, los comentaris 

tas coinciden afirmar que "los 

resultados de la entrevista. . . 

no deben considerarse adversos 

al Gobierno" (La Nación 7 .2 .72 ) 

y Panorama (8 .2 .72) lo califi 

ca como "un acuerdo sin parita 

rias". Es que según algunos tra£ 

cendidos, el Confederal resol v£ 

ría un paro para mediados de 

marzo de carácter pasivo (La 

Prensa 8 .2 .72 ). En definitiva, 

la CGT le otorgaría a la dictadu 

ra 75 días de preciosa tregua.

El Frente Unico Clasista ha 

levantado un programa para con 

cretar un Frente de Lucha, que 

debe tener una primera concre 

ción en relación al Confederal 

de mañana. Para concretar es. 

te plan de lucha (ver en e sta miB 

ma página), hay que marchar so 

bre el Confederal para romper 

la tregua cegetista, para obligar 

a que la CGT. rompa con la di£ 

tadura.

em la lucha por Ia 
unidad de acción

(I ¡ Í Ü  fe ll 
H e r í

El sábado 5, se realizó un 

Plenario del Movimiento Nació 

nal Intersindical. Este Plenario 

se caracterizó por ser democrá 

tico y abierto a todas las tenden 

cias. Sobre esta base, la orga 

nización de Frente Unico Clasis 

ta concurrió con el objetivo ■esen 

_cial_de_materializar su planteo _ 
de construir un Frente de Lucha 

por los $25 .000 . - de aumente* 

las paritarias y la libertad de 

los presos.

Aunque la Intersindical no 

concretó el Frente de Lucha pro

puesto por el F . U . C . , es eviden 

te que su intervención„en el Pie 

nariofuede indudable valor. E n  

primer lugar, por la numerosa 

barra que arrastró y por el ca 

rácter proletario de las consig 

ñas coreadas. Así un represen 

tante de la C N T  Uruguaya fue re 

cibido al canto de "luchar, ven 

cer, obreros al poder", y Jesús 

Porto, del E N A , al grito de"in 

dependencia obrera". E n  según 

do lugar, por la intervención deT 

orador del F .U .C .  Este levan

tó el programa de acción (ver 

recuadro) y llamó a todas las

P 1 I N  D E  L H C R i
Pripaesta sleeaii ai Plenario
abierta de la Intsrsieiisal para 
el iiafe le ral del IB

Contra la carestía proponemos: aumento inmediato de $ 25.000.- y 

congelamiento de los precios por medio del control obrero. Hay que 

indicar con absoluta claridad que no puede haber (nunca lo hubo) un 

parate en la suba de los precios en base al control de los capitalistas 

o de la burocracia estatal a su servicio. Ante la catástrofe económi

ca que envuelve a amplios sectores sociales, las organizaciones que 

se reclaman de la clase obrera deben indicar la única salida: el con

trol obrero en las fábricas.

Contra la desocupación: expropiar toda fábrica que cierre (Del Cario)

o despida, bajo control obrero. Medidas de este tipo, insoslayables 

para el pan de los trabajadores, sólo son tomadas por los gobiernos 

burgueses muy excepcionalmente. Por eso hay que reclamar el com

promiso público de la CGT y de las Regionales al apoyo inmediato a 

toda ocupación de fábrica contra Los despidos y por la defensa de las 

fuentes de trabajo.

Nada de conciliación con los burgueses industriales en quiebra: la 

salida sólo puede ser la apertura de los libros y el control obrero pa 

ra encarar la lucha contra los pulpos que ahogan a la pequeña indus

tria.

Por los derechos y conquistas sindicales: vigencia de las paritarias. 

No la obtendremos por gracia de Lanusse sino denunciando los conve 

nios y tomando medidas de acción en apoyo al pliego de reivindicacio 

nes. Contra el arbitraje obligatorio y cualquier otra imposición esta 

tal declarar la soberanía absoluta de la asamblea general de fábrica 

y del gremio y de sus resoluciones. Es de extrema importancia plan, 

tear la inmediata devolución de Sitrac-Sitram.

Por las libertades democráticas: Sacar a nuestros presos de las cár 

celes, eliminar toda la legislación represiva. Sólo la acción de ma

sas podrá imponer estas fundamentales reivindicaciones. Entendemos 

que contra los órganos represivos paralegales, parapoliciales y poU 

ciales hay que fomentar concretamente la formación de organizacio

nes de autodefensa de la clase obrera. Postulamos la lucha por una 

Asamblea Constituyente que expropie al gran capital y democratice 

la vida del país.

Por un plan de acción inmediato: postulamos la resolución de un plan 

de paros nacionales activos escalonados. La esencia de este plan es 

volcar el peso organizado de nuestra clase contra el gobierno anti

obrero y antipopular*. Por ello consideramos insoslayable que se apo 

ye en asambleas de fábrica y en congresos de delegados sindicales, 

regionales y de la CGT elegidos en fábrica y con mandato para asu

mir la dirección de este plan de acción. Elevamos asf las tareas que 

nos impone el momento de lucha al nivel más alto y consecuente de 

democracia sindical y de clasismo. Desde ya proponemos participar 

del próximo Comité Central Confederal con una barra multitudinaria 

como ocurre, en cierta medida, en la Regional Córdoba.

F R EN TE  DE LUCHA SINDICAL 

FRENTE UNICO ANTIIMPERIALISTA

tendencia obreras a romper 

conlosfrentes burgueses y con 

cretar la unidad de acción sindi 
cal y política por medio del F ren  

te de Lucha y el Frente Unico 

Antiimperialista. Como dijera 

el corresponsal de La  Razón 

(domingo 6. 2 .) fue el orador 

que enfervorizó realmente ala  

concurrencia.

La  presencia del F .U .C .  en 

el plenario abierto de la Tater* 

sindical debe constituir toda 

una lee ción para las tendencias 

últraizquierdistas. El F . U . C .

puso de relieve la ligazón ent re 

la lucha por imponer la unidad 

de acción y la lucha política con 

tra los planteos frentistas bur 

gueses. Más todavía; cómo e l 

terreno del frente único e s el t£ 

rreno de superación del refor- 

mismo conciliador.

El F . U . C. debe redoblar sus 

esfuerzos por consolidar y con 

cretar el Frente de Lucha. D e  

be ser conciente que sólo su in 

tervención centralizada y per”  

manente podrá concretar la uní 
dad de acción. ~~
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Seacli i  :

p b Z K
Si Lanusse pensó, al iniciar sus vacacio 

nes» que disponía de un margen de tiempo 

para hacer frente a la crisis política y eco/ 

nómica, el adelantamiento de las mismas 

reveló que la crisis está planteada en tér

minos inmediatos. El alza del costo de vi 

daenenero (11.3% oficial) con la consigui

ente efervescencia popular, los conflictos 

( Del Cario, vidrio) y paro cordobeses, las 
concentraciones y paros de los empleados 

públicos de La  Rio ja, las movilizaciones 

agrarias y la profundización de las divisio_ 

nes en la burguesía ("protesta" C G E , diver 

genciasentre los ganaderos, renuncias en 

la Asociación de Bancos) llevaron a Lanu 

sse a convocar de urgencia a su "gente1 . 

Es que la puja interburguesa se refleja en 

si propia gobierno, en el gabinete y en las 

F F A A . A sí el semanario Confirmado, liga 

do al gobierno, sostuvo que "un pico de ten 

siones que se aguardaba para m arzo se ha 

adelantado para febrero" y que estamos en 

presencia "de una ofensiva que, partiendo 

del ámbito civil, en el último m es intentó 

penetrar en la órbita militar", y Primera 

Plana (1 .2. 72) sostuvo que Lanusse "se co 

loca al frente del proceso haciendo recor 

dar que el depacho.de Comandante en Jefe 

del Ejército también le pertenece". La  dic 

taduralanussista no ha podido restablecer 

el equilibrio entre las clases, y el equili

brio interburgués, roto con el cordobazo. 

Más aún, la radicalización de las masas, 

no hace más que profundizarlo.

A L T O S  M A N D O S

L a  convocatoria a "generales, almiran 

tes y brigadieres" revela la endeblez del 

lanussismo, quien debió "explicarse" ante 

los altos mandos. Ante ellos sostuvo que 

hay cuatro salidas posibles: elecciones con 

proscripciones, prolongación de la actual 

situación, salida Gran Auerdo Nacional y 

salida autoritaria-libreempresista. El só 

lo hecho que haya barajado estas hipótesis 

indica que cuentan con una base de apoyo 

en el campo político-burgués y militar. Aun 

que se definió por el G AN , no descartó los 

rumores golpistas diciendo que "contarán 

con la respuesta en arm as", lo cual indi- 

caque el propio gobierno incluye la posibi 

lidad de un enfrentamiento intermilitar.

Lanusse reafirmó qué es el "acuerdo 

nacional M . L a  salida será continuista: 

. .  el próximo período debe ser necesaria 

mente configurado por un gobierno constitu 

cional de transición y consolidación, como 

también de culminación de la tarea que en 

los campos político, social y económico j. 

nició, la Revolución Argentina. . . La  sa

b
lida será duradera si "gana el caballo del 

comisario11 de manera que ,T el futuro go 

bierno constitucional alcance el poder con 

real capacidad para, .mantenerse en él mi£ 

mo "q ue  solo será posible sobre la-base de 

la solución inscripta en la esencia del Gran 

Acuerdo Nacional". Por último, elogió el 

sometimiento del peronismo al gorilismo 

cuando sostuvo que "uno de los hechos más 

importantes de los últimos lustros, conste 

te en la  incorporación del justicialismo al 

quehacer político del país.. .  Algo pare 

cido escribió Perón, cuando reconoció la 

existencia de un "acuerdo tácito" para in£ 

titucionalizar el país (Las Bases) .

E s  evidente que Lanusse pretendió salir 

le al paso a la escalada golpista, amenazan 

do inclusp con cambios de los ministros 

más de rechistas (De Pablo Pardo), ante su 

brutal deterioro político. Es que la dicta

dura, a  partir del "cordobazo", se mueve 

entre una apertura limitada a  los partidos 

burgueses y la represión en caliente. L a  

crisis política y económica, la radicaliza 

ción de  las masas y la acentuación de la di 

visión interburguesa, profundiza la lucha 

entre estos sectores. L a  situación pre-re 

volucionaria no hace más que avanzar.

LAN U SSE - PE R ON ?

Resulta evidente, que el lanussismo os 

cila entre la necesidad de efectuarle con

cesiones a los partidos burgueses, en 

especial al peronismo, y la mayor repre 

sión económica y política contra el con 

junto délas capas populares/Así, mien 

tras por un lado sostiene defender por 

las armas el "acuerdo nacional", debió 

criticarla protesta de la C G E , restán

dose así aliados. Si, por un  lado, pre

tendió abrir un flanco en la  burocracia 

sindical, (entrevista privada con Rucci) 

por el otro debió ratificarles el plan e~ 

conómico antiobrero para 1972. Por úl

tim o, con su conversación telefónica con 

Nixon, reaseguró los compromisos en- 

treguistasde la gestión económica déla 

misión Brignone. Toda esta situación 

llevó al Buenos Aires Herald a sostener 

que Tlla Argentina se encuentra muy a 

menudo acéfala".

E  s el avance de la crisis lo que ha 

hecho re vitalizar la idea de una entre-, 

vista Lanusse-Perón o como mínimo de 

un alto funcionario lanussista con Perón. 

Bajo  el apremio de las condiciones pre- 

revolucionarías que se agudizan, el la 

nussismo bu sea acelerar sus negociacio 

nes con Perón, planteando el ultimátum 

entre aceptar sus condiciones o golpe. 

Por eso las esferas lanussistas sostie-

cris
nen que L.anusse "es  la última frontera 

ante lo de sconocido". Pe^rón, por su pao* 

te, se reclama él la "última frontera17  

ya que amenaza "con la guerra que se 

desatará si Lanusse no le ofrece condi 

ciones dignas1. De ahí que las negocia— 

ciones con Perón puedan pegar un salto, 

con una reunión cumbre, o terminar en 

el vacío. L a  encrucijada de la burguesía 

no puede ser mayor. E n  cualquiera de 

ambos casos, la radicalización de las 

masas no se detendrá. No sólo nuevos 

sectores se incorporan a la lucha (mo

vilizaciones agrarias) sino que la lucha 

interburguesa adquiere contornos de a- 

bierta ruptura.

OFENSIVA  S OB R E  L A S  M ASAS

Lanusse ratificó ante los altos man 

dos, el gabinete y por último ante la 

C G T  el plan económico aprobado. Este 

plan, como ya lo señaláramos; es de m  

dudable inspiración krieguerista. No en 

vano, el capital financiero imperialista 

coincide con él. "Lo s  enviados del Fon 

do (FMI) juzgan apropiadas, en general, 

las medidas de política económica ádoja 

tadas por el gobierno nacional; les sa

tisface, en particular, al parecer, el au 

mentó de las tasas de interés reciente-, 

mente dispuesto; admiten la existencia 

del doble mercado cambiario, a pesar 

de su heterodoxia, y estiman correctas 

las estructuras tarifarias vigentes-pa

ra los servicios públicos"(LaNacida30.

1 .72).

A S A M B L E A  C O N S T IT U Y E N T E

Toda la situación política y económi 

ca indica .que estamos en presencia de 

una crisis pre-revolucionaria. El paro 

cordobés, de empleados públicos en La  

Rio ja, las movilizaciones agrarias, in 

dican que se avecina una firme irrup

ción de los explotados. E s  directamente 

a  esta situación que responde la consiga 

na de nuestro Partido de Asamblea Cons 

tituyente y Gobierno Obrero y Popular. 

Lo que estas movilizaciones van a ata

car es todo el régimen político y social 

del país, y exigir una respuesta inme

diata a la catástrofe social que sopor 

tan. Por eso la consigna de Asamblea 

Constituyente, dé Gobierno Obrero y 

Popular, son consignas que motorizan 

la movilización de los explotados y le 

dan una clara proyección política, de po 

der. Lanusse tambalea y los obreros 

están en claro ascenso.

A S A M B L E A  C O N S T IT U Y E N T E  Y

G O B IE R N O  O B R E R O  Y  PO PU LA R !!
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GRAVE ENTREGU1SMO POLITICO

El TRRTRDO DE
EKTRnoicion ion ios e e u u

OR IG E N

Días pasados, el gobierno argentino fir

mó con el norteamericano un tratado de ex 

tradición que elimina el derecho de asilo 

para los casos de "terrorismo político" „ 

secuestro de aviones, tráfico de estupefa

cientes, etc. Este tratado constituye el ma 

yor avance represivo desde los acuerdos 

de la O E A  en febrero de 1971. Los fines 

fundamentales del tratado están señalados 

en el siguiente párrafo: "L a  alegación de 

un fin o motivo político no impedirá la ex

tradición si el hecho imputado constituyera 

principalmente una infracción a.lá:léy penal 

común".Según "L a  Opinión"(22/1/72),"me 

dios vinculados al Departamento de Esta 

do consideraron que la firma del nuevo tra 

tado constituye un éxito de extraordinaria 

trascendencia para los Estados Unidos", y 

L a  Prensa -en un editorial- sostuvo qué 

"debe recibirse con satisfacción la firma 

del nuevo convenio sobre extradición entre 

ambos países" (1 .2. 72). No hay lugar a-du 

das: se trata de un nuevo atentado a la so 

beranía nacional y de un nuevo cercena 

miento de las conquistas democráticas.

A  principios del año pasado, una serie 

de países (Argentina, Brasil, Ecuador, Gua 

témala, Haití y Paraguay) se retiraron de 

la asamblea interamericana de la O E A  en 

protesta porque los restantes países (ex

cepto Bolivia, Chile y Perú,.que se abstu 

vieron) fueron partidarios de limitar la 

propuesta de anuláción del derecho de asi 

lo a los casos estrictos de secuestros de 

diplomáticos. Aquel retiro, sin embargo, 

fue más bien una maniobra de los denomi 

nados países "duros" tendiente a presionar 

la aprobación de una legislación represiva 

fuerte. L a  Prensa -que apoyó el retiro del 

canciller argentino- sostuvo que el acuer 

do "satisface hasta cierto punto la imperio 

sa necesidad de proteger a los funcionarios 

diplomáticos" (7 .2 .71) y el Secretario de 

Estado yanqui señaló que "se  ha dado el pa 

so inicial" (Visión 2 7 .2 .7 1 ).

Que fue el "paso inicial" lo comprueba 

el tratado que acaba de firmarse. Sobre la 

base de la convención aprobada por la 0 3 A, 

los llamados países "duros" quedaron con 

las manos libres para firmar convenios 

bilaterales, quereforzaranlo aprobado por 

la O E A . "Lo s  estrategas de Itamaraty(Bra

LA CARESTIA EN EL AGUA
La crisis del capitalismo nacional y la tenden

cia de la burguesía a -descargar sobre las masas 

el peso de su propia crisis sin salida se eviden-

■ ciaron claramente desde el mes de diciembre pa

sado. El primer mes del año augura los sufrimien 

tos que el sistema capitalista.depara a los prole-

■ tarios y demás explotados durante 1972. La an

gustiante ausencia de agua y energía eléctrica ex 

vastísimas zonas del Gran Buenos Aires, princi

palmente en las barriadas obreras, a pocos me

tros del Río de la Plata, y en el interior del país, 

ilustran sobre la incapacidad del capitalismo para 

preservar el vigor social de la población, para 

proveer condiciones de vida dignas para las ma

sas. Mientras millones y millones de trabajado

res, niños, mujeres, jóvenes, sufren en todo el 

país la interrupción de luz y agua, la burguesía 

decadente ordena repavimentar por tercera vez la 

avenida Corrientes, empapela toda la ciudad coi 

la propaganda del Gran Acuerdo y convierte a Fio 

rida en un "paseo a la europea”. Mientras esto 

sucede, las enfermedades por ingestión de aguas 

contaminadas (por falta de agua) crece, la morta

lidad infantil alcanza cifras escandalosas. Durante 

enero, sin embargo, la burguesía debió computar 

la efervescencia popular en torno al problema del 

agua y la luz: en muchas zonas del Gran Buenos 

Aires (Lanus, etc.) las familias de trabajadores 

comenzaron a manifestar contra la dictadura mi
litar.

A  todo esto, quién es el culpable y cuál la solu-’ 

ción?. Resulta evidente por las declaraciones ofi

ciales que el abastecimiento de agua requiere nue 

vos establecimientos potabilizadores, que es ne

cesario ampliarlos pozos para surtir necesidades

crecientes de la población. Pero acaso esto no ha 

sido pronosticado hace áfios?. Sí. Pero la burgue

sía es orgánicamente incapaz de planificar las ne

cesidades de las masas, de proveer los medios 

para satisfacer sus requerimientos. Sencillamen

te el capitalismo argentino no llevó adelante los 

proyectos que cuatro años atrás prometió concre

tar. Pueblos de provincia han estado pagando im

puestos sin recibir agua. Han pagado a cuenta de 

la futura instalación de servicios que lo posibili

tarían. Ahora los grandes ideólogos capitalistas 

descubren que la "explosión demográfica" aumen

tó las necesidades. El capitalismo impone diaria

mente sacrificios a las masas, coloca impuestos 

al consumo de la población, arruina a los peque

ños propietarios. Hay que agitar por un impuesto 

al gran capital imperialista y a las empresas ca

pitalistas nacionales,por unimpuesto de emergen

cia para resolver la situación. En cambio, la bur

guesía planifica la instalación de "medidores" pa

ra racionalizar el uso del agua. Es una infame ma 

niobra que ha sido denunciada, incluso, desde las

filas burguesas opositoras. El costo de los medi

dores alcanzaría para cubrir una gran parte de la 

financiación para terminar la planta potabilizado

ra de Bernal. Nada de medidores: impuesto de 

emergencia al gran capital-imperialista y nacio

nal para resolver el problema. Los trabajadores 

estamos viviendo una opresión cada vez más te_ 

naz: a la ausencia de luz y agua se sumaría tam

bién la falta de carne ya sea por los altos precios 

que embolsa la oligarquía ganadera y los frigorí

ficos exportadores o por la veda larga que el go
bierno intenta aplicar.

ASI SE LUCHA 
CONTRA 

LA REPRESION

En la mañ a n a  del 31 de E n e r o  
l á  policía detuvo a un dele g a d o  
d e  la empresa General Roca» del 
gremio de l  transporte, m i e n t r a s  
estaba en una reunión sindical. 
Pocas horas después, la dire c t i  
v a  de la  Unión Tranviarios A u t o 
motor disp u s o  concretar un pairo 
de  24 horas desde las O horas del 
d í a  1» d e  Febrero si no se libera  
b a  al delegado antes. A  las 21 #5 
la  policía! el® Lanús r e s o l v i ó  la 
libertad del detenido.

sil) y de la cancillería argentina lucen par 

tidarios de firmar • convenios bilaterales 

antiterroristas", sostenía un cable de la 

U . P .  del 1 1 .2 .7 1 ,  como balance de la reu 

nión de la O E A . El reciente tratado con 

E E U U  ae inscribe por completo en  este 

contexto.

LANUSSISM O: " VANGUARDIA '*EN  L A  R E 

PRESION________________________________________

"Rogers,por su parte, destacó que éste 

es el primer tratado que E E U U  firm a con 

un país latinoamericano desde que comen 

zam os a modernizar las relaciones de ex 

tradición". Más aun, "según un vocero, el 

tratado con la Argentina le facilita un ar 

gumento de primer orden al gobierno de 

N ix o n ... (para doblegar a los países dondá 

. . .  ha encontrado oposición para aceptar 

su tesis en favor de la entrega de los dete 

nidos por dichos delitos" (La Opinión 22.

1 .7 2 ) .  Se trata de la "eliminación de las 

fronteras" jurídicas para combatir la mi- 

litancia antiimperialista y re volucionaria.

E l  PC y  el P R T  (La Verdad) saludaron 

-en su momento- la resolución de la  OEA  

de febrero de 1971 porque los "duros" no 

impusieron todo su "programa". L o s  pri 

m ero s  sostuvieron que. era un triunfo de 

los sectores "progresistas" latinoamerica 

nos, los segundos porque fue un verdadero 

desastre diplomático, tanto para el imperia 

lismoyanqui como para los gobiernos más 

reaccionarios de América Latina" y porque 

era  "una patada eri el trasero a los yan 

quis" (La Verdad 9 .2 .7 1 ). No nos debe ex 

trafiar, El staíinismo y. el centrismo seu 

dotrotskista tienen una gran capacidad pa

ra postrarse ante el enemigo de clase ¿Se 

rá el tratado recién firmado úna manifesta 

ción de la política exterior independiente 

del lanussismo -como dice Rodolfo Ghiol 

di- o de su nacionalismo y populismo- co 

m o  dice L a  Verdad ?

L a  filiación proyanqui del gobierno es 

inocultable, en particular su estrecha reía 

ción con el Pentágono. El tratado de extra 

dición es uná pieza fundamental de la estra 

tegia contrare.volucionaria de los E E U U .  De 

Pablo  Pardo y el alto mando militar argén 

tino son correas dél militarismo norteame 

ricano. No es casual que las negociaciones 

financieras se discutan con Henry Kissin- 

ger, elemento del Ministerio de Defensa 

yanqui.
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El jueves 3 de febrero se cumplió el paro cor 

dobés, que los diarios bautizaron como "el pri 

mero del año”. A pesar de haberse resuelto re 

cien horas antes del mismo, y ante la amena

za policial-militar, los trabajadores cordobe

ses lo cumplieron con fuerza y mas ividad. Es 

que con este paro, los trabajadores expresa

ron, su repudio a la dictadura, a la ofensiva an 

tiobrera y al congelamiento salarial. Este pa

ro se fue incubando en las movilizaciones de 

los metalúrgicos contra el cierre de Del Car

io, en las manifestaciones de los obreros del 

vidrio contra la miseria salarial y el descuen

to compulsivo que intentó imponer la burocra

cia, y en la lucha estudiantil contra el ingreso 

en la UTN  (por las movilizaciones el curso de 

ingreso §s ahora optativo).

La mas ividad del paro indica claramente la 

disposición de combate de la clase. El hecho 

más significativo fue el paro en las fábricas 

Fiat, que los mismos diarios reconocen que pa 

ró entre un 70 a un 80%. Los obreros de Fiat 

se recuperan rápidamente. A menos de tres rae 

ses de que la dictadura disolviera los sindica

tos, los trabajadores de Fiat están a la vanguar 

dia.

Sin embargo, la burocracia regional esperó 

casi un mes de iniciado el conflicto metalúrgi

co para convocar al Plenario Regional. Mas 

aún, este paro no tiene continuidad, dejando la 

lucha por la defensa de la fuente de trabajo en 

un impasse.

Es fundamental concretar un frente de Lu — 

cha con el programa de los $ 25. 000. - de au

mento, las paritarias, la expropiación sin pa

go de las fábricas que cierren, la libertad de 

los detenidos. Hay que quebrar el impasse bu

rocrático;____________________________________

METALURGICOS

El 20 de enero, la lucha vigorosa de los obre 

ros .de la fábrica Del Cario (cerrada dejando 

203 compañeros en la calle) obligó a la dictadu 

ra a un primer recule: la secretaría de traba

jo provincial intimó a reabrir la planta con to

dos los compañeros adentro, dictando concilia 

ción obligatoria en el conflicto. Con este pri

mer retroceso el gobierno provincial apuntaba 

en lo fundamental a desarmar el paro activo 

metalúrgico del día siguiente que amenazaba 

convertirse en una importante movilización de 

masas.

Esta situación era producto del despliegue 

combativo de ese importante sector del prole

tariado metalúrgico, que con la ocupación de 

la planta, la lucha de barricadas, las manifes

taciones retomaron el historial que recorrie

ron los obreros metalúrgicos de Petrolini, en 

lucha también contra el cierre hace dos años. 

Los obreros de Del Cario concitaron un tremen 

do movimiento de solidaridad en el pueblo cor

dobés, solo desoído por la burocracia regional 

cogetista que convocó a plenario para tratar el 

cierre para el 1 de febrero, prácticamente un

mes después de abierto el conflicto. En el apo 

yo a los metalúrgicos se resume el tremendo 

odio que se está incubando ante la insostenible 

situación salarial y de miseria.

La camarilla de Simo' hizo cuanto pudo para 

evitar cualquier desborde con el paro. Las a- 

sambleas por fábrica prometidas, se hicieron 

sólo en  algunas pocas plantas, los colectivos 

que debían aguardar para llevar a los compañe_ 

ros no aparecieron por ningún lado. A pesar 

de todo al sindicato llegaron entre 400 y 500 

compañeros (sobre una masa laboral de 2.000 

afiliados aproximadamente) testimonio del es

píritu de solidaridad del gremio para con los 

cesanteados.

"Ya en la Asamblea, Simo se ocupó de prome 

ter la "guerra a muerte" pero llamó a descon

centrar pacíficamente cuando había ánimo en 

muchos compañeros para organizar manifesta

ciones callejeras. No solo esto, de la asamblea 

no salió ninguna nueva medida de fuerza en lo 

inmediato que diera continuidad a la moviliza

ción ex:itosa.

La empresa en una última audiencia ofreció 

la entrega a los obreros del activo fijo (maqui

narias, etc.). Como se denunció en el gremio, 

los bienes son obsoletos (llevan más de 13 años 

sin reposición). Por otra parte y como signo 

de que la patronal venía preparando esta sali

da desde hace rato, "en 1970, con publicaciones 

efectuadas recién en 1971, se transforma esta 

empresa que era filial de Del Cario S. A. en 

Del Cario SACII dejándole como único patrimo 

nio la,Tchatarra" que hoy ofrecen como fórmu 

la de conciliación" (La Voz del Interior-2/2/72).

Por otro lado, en esferas del gobierno se es_ 

tá discutiéndola cooperativización de la planta. 

No hay discusiones intermedias para la crisis 

capitalista: la "cogestión", la cooperativiza

ción, no salvan a los trabajadores de la explo

tación capitalista ni de las leyes del mercado 

que dominan los monopolios.

Hay que agitar por la expropiación sin pago 

de Del Cario y su pleno funcionamiento bajo 

control obrero. La patronal sostuvo que no 

piensa reabrir la fábrica. Las ideas de "coges- 

tión", "cooperativización" no hacen más que 

sembrar falsas ilusiones y postergar las nece

sarias medidas de lucha en defensa de la fuente 

de trabajo. Plan de lucha y expropiación !

VIDR10
GRAN TRIUNFO DEL ACTIVISMO 

ANTIBUROCRATICO

En setiembre del año pasado, para las elec

ciones para Comisión Ejecutiva local previstas 

para el 7 y 8 de octubre, surgió la LISTA RO

SA, como reagrupamiento antiburocrático de 

los obreros del vidrio cordobeses. La iniciati

va partió de Cros.de la fábrica CIVE, bastión 

de la burocracia lujanista, y una de las dos fá

bricas más importantes que tiene el gremio. 

La otra,LESA, vanguardia antiburocrática tra

dicional fue la que aportó la mayor fuerza. La 

apresurada campaña electoral, lu escasa can

tidad de afiliados, las trabas que puso iu con

ducción del sindicato, (impugnación de varios 

candidatos y  de votantes, fraude en ios padro

nes, etc.) no alcanzaron para impedir que la 

LISTA ROSA hiciera una niuy buena elección: 

la Lista Azul y Blanca logró imponerse por un 

escaso margen de SS votos y salió derrotada en 

LESA por 92 votos contra 31.

ACTIVISTAS DEL VIDRIO señal* oí avance 

logrado,que a partir de allí, la LISTA ROSA de

bía encarar la lucha por todas las reivindica

ciones de fábrica como agrupamiento de com

bate del gremio; este era el único camino para 

unificar a todo el gremio contra la burocracia 

lujanista, destacando además que en esta lucha 

estaba la clave para llegar a imponer una nue

va dirección al gremio, como lo demostraban 

otras experiencias obreras (SITRAC-SITRAM, 

Calzado). Fue en estas condiciones que la con

ducción nacional del gremio largó la resolución, 
avalada por San Sebastián, de retener el pri

mer mes de aumento a los fines de "solventar 

mayores gastos de Obras Sociales". Liquida

das las paritarias, la dictadura le dió a la bu

rocracia sindical el argumento legal que nece

sitaba para retener el primer aumento de todos 

modos, es decir la coima a costillas del traba

jo obrero para que se sigan quedando en el mol
de que el G.AN requiere.

La reacción en fábrica fue general e inme

diata: oponerse en forma total al descuento. La 

Lista Rosa se puso a la cabeza de esta movili

zación levantando la consigna de Asamblea Ge

neral para resolver la derogación lisa y llana 

del descuento y por la inmediata solución a los 

problemas de fábrica, calor, insalubridad, co

medores dignos, atrasos en los pagos y aguinal 

do en Lumifcron, inmediata elección de Comi — 

sión Interna en LESA, etc. Para efectivizar es 

ta orientación se elevaron petitorios a la direc

ción sindical, y el turno mañana de LESA rea

lizó una as agible a a la salida donde se resolvió 

llevar la lucha al triunfo con la movilización de 

todos y marchar al sindicato esa misma tarde 

para exigir Asamblea, formándose grupos de 

compañeros para invitar a CIVE y Lumitrón. 

Esa tarde la casi totalidad del turno mañana y 

turno partido de Lesa, y un grupo de compañe

ros de CIVE y Lumitron arrancaron a Luján en 

presencia de la prensa y televisión, el compro

miso de x-ealizar una Asamblea General el miér 

coles o jueves para tratar los dos puntos exi

gidos.

A partir de allí la movilización creció sin ce

sar. Una concentración en Plaza Colón reunió 

a 300 compañeros. La burocracia al ver el nú

mero de manifestantes cerró las puertas del 

local. Se improvisó una asamblea, que resol

vió nombrar una Comisión de Lucha. Por últi

mo, se marchó a la CGT, donde se denunció lo 

sucedido. En los días siguientes se realizaron 

nuevas asambleas y concentraciones.

La movilización de los obreros del vidrio 

cordobeses consiguió la suspensión deldescuen 

to en el orden nacional, ad-referendum del Con 

greso de Delegados de marzo. El recule de la 

burocracia fue impresionante pero tardío, las 
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POLITICA OB B EBA

. El Presidente: Obreros astilleros! Ustedes habían exi 
gidopara retomar el trabajo una explicación directa del 

camaradaGierek, .nuestro Primer Ministro. Y  bien aquí 
está.' El ha venido aquí a Sezcecin, a nuestras obras.. .  
(aplausos). No es habitual la hora para este encuentro 

pero en el futuro...

Gierek: En el futuro no habrá encuentros en estas con 
(liciones. .. (gritos y movimientos diversos en la sala)'.

El Presidente: Tiene la palabra el camarada Baluta, 

presidente del comité de huelga.

Baluta: (Saca un papel y lee). Aquí están nuestras rei

vindicaciones: Nosotros exigimos: la anulación del alza 

de los precios, elecciones inmediatas y democráticas en 

todos lo« organismos responsables del Partido, de los 
sindicatos, de las organizaciones de la juventud, de los 

consejos obreros de fábrica. Nosotros exigimos*, una in 
formación completa y honesta sobre los hechos recientes 

en nuestro país, el desmentido de las noticias falsas di 

fundidas por la radio oficial y la publicación de las rei
vindicaciones obreras, todo esto a más tardar para el 

25 de enero. Nosotros exigimos que la comisión obrere 

controle las elecciones. Nosotros exigimos que la poli

cía cese de atacar, amenazar y detener a los trabajado 

res en huelga, puesto que en este país, que yo sepa, la 
huelga no es un delito! (baja el papel). He aquí, camara 

da Gierek, lo que tenemos que decirle...

Gierek: Antes de responderles,camaradas, yo quisie 

ra pedirles un poco de paciencia y comprensión. Reco

nozco que la situación en Sczcecin y en todo el país se 

ha vuelto muy difícil. Digamos intolerable. ¿Porqué? 
Hay razones objetivas como nuestros graves fracasos 
en la agricultura y el sabotaje de los países capitalistas 

que nos obligan a pagarles todo en dólares, pero ahora 
no los preocuparé con esto, puesto que hay sobre todo 

razones en las cuales están implicados los hombres! 

Hay que decirlo: el camarada Gomulka, en quien noso

tros tuvimos una confianza sin límites durante mucho 

tiempo, bien... ha tomado decisiones que no eran corre£ 

tas. Era imposible hacerle la mímina observación: él 

respondía siempre: "Ustedes no conocen nada, yo solo 

sé .. Nos contaba que el gobierno y el partido estaban 
siempre unidos, unánimes. No era cierto! Pero nosotros 

no podíamos hacer nada y lo poco que podíamos hacer é 

ra saboteado enseguida en la base, por la burocracia. 
Nosotros habíamos prevenido a Gomulka con frecuencia, 

nosotros le habíamos dicho que no había que aumentar 
los precios de los artículos alimenticios, que iba a ha

ber huelgas. Gomulkano escuchólos consejos. Era muy 

pretensioso para ello. Entonces, ¿qué había que hacer? , 

l renunciar ? ¿en un momento en que la situación eco
nómica del país era tan mala?

Puesto que ustedes quizá no sepan en qué punto esta 

mos exactamente, bueno, yo se los diré: estamos en un 

impasse. Hemos agotado nuestros medios. Ya para este 
año nos faltarán dos millones y medio de toneladas de tri 

ge. La Unión Soviética nos vende dos millones pero no 
tenemos plata para comprar el resto. En este caso la ga 

nadería va a sufrir y tendremos nuevas dificultades con 

el aprovisionamiento de la carne... y esto no es más 

que un pequeño ejemplo...

Sí, todo va muy, muy mal. Lo peor es que no vemos 

la salida. Nuestras inversiones son muy altas, 23% del 
ingreso nacional!, pero están comprometidas. Imposi

ble volverse atrás. Además nos encontramos en el m is 

alto nivel de crecimiento demográfico en lo que concier 

ne al empleo. En los futuros 5 aflos hay que darle traba 

jo a un millón novecientos mil jóvenes. Ustedes ven ca 
maradas: para cualquier lado que miremos la situación 

está bloqueada. Nada de hacer recapitulaciones desga
rrantes, ellas son imposibles. La única solución, cré

anme, esipenosa, ..,  es difícil de decir... pero es que 

ustedes trabajen y cada día más. Que nuestra economía 

rinda su máximo. (Para un instante y luego continúa).

En este caso yo me dirijo a ustedes como me he diri 
gidoa mis, compañeros mineros en Silesia. Yo les digo: 

ayúdennos!, ayúdenme!: No pueden dudar de mi buena vo 

luntad. Cuando me propusieron tomar la dirección del 
partido pensé en rechazarla. Después de todo tengo 58 
aflos. Dos otresaños más y me retiro. Hasta tengo una 

pensión dé Francia y de Bélgica puesto que yo trabajé 
allí IBaftos. En este caso puedo retirarme, ¿no escier 

to?. Yo soy un obrero como ustedes. Yo he trabajado co 

mo minero-18 años! Yo no tengo "un primo ministro'^

EXCEPCIONAL DOCUMENTA
los obreros hoelgaistas

frente i ¡¡ luroorii

>pa. Yo he terminado'. Gra

ocular. Y
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El documento que presentamos aquí es indudablemente excepcional. Pri 
mero por su naturaleza: se -trata de la grabación de un debato -que fuo 
decisivo- entre los obreros del astillero "Adolfo W arski".en  Szczocin, 
en huelga desde hacía un mes y el Primer Secretario del Partido Comunis 
ta Polaco,Edward Gierek "convocado" por los huelguistas a rendir cuen 
tas delante de ellos. Segundo.por su recorrido: esta banda grabada en 
el lugar por los propios obreros, salió con dificultades de Polonia ha
cia los obreros de Occidente a fin -como dicen los obraros polacos-"que 

el rosto del mundo sepa verdaderamente qué pasó en Polonia1'.

El 24 de Enero de 1 9 7 1 ,día que se desarrolló este violento debate, 
hacía ya mas de un mes que habían estallado,en las grandes ciudades de 
la costa báltico.huelgas y manifestaciones obreras contra ol oiza de 
los precios. Le represión, rr.uy dura, transformó la ira obrera en levanta.

miento, cas 
tica fuero: 
policía ti 
apoyó a lo.

Mis primos trabajan en las minas. Como yo lo he hecho. 
Y  sí. se los repito, estuve m uy tentado de rechazar. Pe

ro si hubiéramos hecho esto, el camarada Piotr (1) y 
yo. . . habría pasado algo terrible... Camaradas, hubie 
ra habido un baño de sangre i

Ustedes me responden que de todas maneras ese ba
ño de sangre se produjo, que hubo muertos, muchos 

muertos. Esto es cierto y rindo homenaje a los que ca

yeron. Pero ahora, y se los digo solemnemente, como 

polaco y como comunista, es la suerte de nuestra na
ción, la causa del socialismo que están en juego. Tam 

bién les prometo concederles el máximo de vuestrasrei 

vindicaciones, pero les pido ciertas cosas: por ejemplo, 

de terminar con los ataques, yo se que circulan, contra 

la Unión Soviética. Ante todo porque el camarada Brezh 

nevenel momento más fuerte de la crisis actual, lo. lia 
mó al camarada Gomulka para que el conflicto se solu~ 

cionara aquí políticamente y no por medio de la repre 
sión. Y  después porque ustedes no pueden.. .  en fin, ujs 

tedes no deben golpear lo que para nosotros es fundamen 

tal, lo que ha decidido y continuará decidiendo nuestro 
desarrollo: la amistad con la Unión Soviética.

En cuanto a vuestras reivindicaciones haremos todo, 

lo posible. Vamos a renovar el partido, sacar a los in
capaces.

En  cuanto a la baja de precios de artículos alimenti

cios, seamos realistas: yo les digo, no es posible vol

ver a los precios que tenían antes del 12 de diciembre. 

(Movimientos, gritosenla sala: " sí", "sí", "¿porque?"). 

Porque, camaradas, de verdad esto no es posible. Pero 

vamos a renovar democráticamente todos los organismos 

elegidos, eso sí! (aplausos). Que todos puedan entrar . 
Miembros o no del Partido! Y  también los miembros del 

comité de huelga, ¿por qué no ?(ovaciones, gritos). ¿Pa. 

gar los días de huelga? Y  bien, esto no tendríamos que" 

aceptarlo en un momento tan. difícil y en el qúe todo el 
país está trabajando. Pero haré una proposición: acuer 

do en pagarles los salarios si antes de fin de mes termi 

nan el plan de producción fijado- ¿De acuerdo? Bien. ”

A  continuación leo en vuestra lista: dar informaciones 
honestas acerca de la situación política y económica. Pe 
ro últimamente ha habido demasiadas informaciones de 

este tipo! (voces en la sala: "falsas", "falsas" J). No.no 

exijan de nosotros una democracia... como se dice... 

para todos, todos los amigos y los enemigos! Se rectifi

(1 ) PIOTR JAR0SEWIC2,Primer Ministro, viceprji 
mer ministro y representante de Polonia al Corma 
con. bajo Gomulka*

carán las informaciones erróneas; pero en este momen 

tono se pueden alentar las agitaciones obreras publican
do vuestras reivindicaciones! El último punto concierne 

a la policía: si alguien es detenido por hacer huelga está 
claro que hay que soltarlo inmediatamente. Pero hay que 
castigar a los ladrones, a los pillos, a los incendiarios, 

pero a  ellos solamente.
Bueno, esto es camaradas lo que yo les tenía que de 

cir. Y o  sé que esto no puede satisfacerlos plenamente. 

Pero ustedes tienen que saber, tienen que comprender 

que este es el límite. Acepten, ayúdennos y de nuestra 
parte haremos todo lo posible por mejorar esta situación 

dramática. Ahí está vuestro deber.. .  (aplausos).

“a ira  pan a ¡os obreros
com o a ra tas  ”

El Presidente: ¿Quién quiere tomar la nal abra?; Quién 
está listo? ¿El delegado del departamento K-l ? ¿Sí?

El delegado de la sección K-l: Yo quisiera preguntar 

le a nuestras autoridades superiores si podemos hablar 
francamente como lo ha afirmado el camarada Gie.rek. 

(dirigiéndose al presidente). ¿Puedo hablar directamen

Gierek: Sí, es justamente de eso que se trata.

Gierek: Sí.

Delegado de 1¿ sección K-l: Bueno. ¿ Tengo garantías 

de seguridad? Usted comprende como yo soyobrero.no 

sé hablar bien,, decir bien las cosas, . . .  pero el camara 

da Gierek sabe que aquí no hacemos más que contar lo¥ 

cadáveres porque es difícil de calcular cuántos 'hemos 

recogido en las cálle s (gritos en la sala). Oh! No es tan

osa .; ■ :: matado en,la calle la
bois.-.í .......i^ico y las han enterrado

en escondites como .a; ;;u.r»ado Capia usos). Pero
creanmela gente no dejará que le hagan eso, ellos veri 
ficarán hasta en los cementerios y contarán todo! Todo!. 

Mi opinión es que el camarada Gierek tendría que tomar 
este asunto en sus manos y castigar a los culpables con 

toda severidad (aplausos). Es todo.. .  Perdón, todavía 

están las reivindicaciones: mi opinión es que el camara 
da Gierek no nos ha prometido nada, él ha dicho qué la 

situación económica es muy difícil. Nosotros;;los 'pola. 

eos sabemos trabajar aquí como en el extranjero.. . Ano 

ra hay que darle una oportunidad al camarada Gierek. 

Claro que antes habíamos depositado nuestra ecr;rianza 
en Gomulka. Y  nada se realizó. Pero mi opir.rV/- c-3- que 

el camarada Gierek es todo un hombre. Déme: . al me 

nos uno o dos años y veremos ios resultados. (aplausos).

: los locales del Partido y de la policía poLÍ- 

incendiados,al canto de "La Internacional". La 
breros. Hubo muertos .muchos muertos. El puefc»lo 
onia.iba a incendiarse?

igro, los responsables del país recularon: dess- 
orincipales dirigentes„ -al primer secretario <3o 

Consejo.Cyrankiewicn ,a l  presidente, del Cons&jo 
s k i,al primer secretario de la región de Szczre- 
equipo de Gierek fue ,a  "explicarse" ante los. o

No. Sintiendo ol 
Dués de destituir a 

mulka.al presidente 
de Sindicatos,Loga 
zin .V.'alaszek- el

breros. Lo que vo a leerse son fragmentos de esta emocionante confronta 
ción. (El texto completo fue publicado por la editorial de la Organiza
ción Comunista Intemacionalista (OCI)de Francia. El fragmento que pij 
blicamos fue traducido de la revista Nouvel Cbservateur,6,12.71).

ta la cantidad pero la gente se caía, las balas silbaban. 
Y  estas balas, ¿cómo fueron compradas? Con la plata 

ganada con nuestro duro trabajo. Y es realmente muy du 

ro! ¿Cómo es posible que la clase se vuelva contra la 

clase? ¿Cómo es posible que tiremos los unos contratos 
otros? Puesto que tenemos un solo partido, ¿no es ci«er 

to ? ¿ Y  entonces por quétoda esa sangre ? Y  además otra 

cosa: yo conozco un hombre que le mataron un hermana 
Este hombre recibió una reparación pero a condición ele 

que firmara una declaración diciendo que su hermano no 

fue muerto sino que murió de una crisis cardíaca, de un 

accidente de trabajo u otro motivo (gritos de furor, aplau 

sos). Y  eso no es todo. El camarada Gierek nos dice:xio 
habrá sanciones contra los huelguistas. Sanciones oficia 

lespuedeser. Pero, ¿y las otras sanciones? (grita). De 

hecho se atrapa a los obreros astilleros como ratas! Se 
los atrapa, sin ruido, en una esquina, detrás de los árfoo 

les, se les pega violentamente. Tuvimos un caso en nuej 

tro departamento: se ha golpeado a un hombre. Es la ver 
dad. Tenía la espalda verde a causa de los golpes de ga 

rrote, lo vieron. ¿Porqué? Simplemente porque quiao 

anotar el número del miliciano que verificaba sus pajoe 

les...

Yo pregunto. ¿ Para qué sirve esa milicia ?¿ Para pa

garle a la gente honesta y  tratar con miramientos a los 

"pájaros azules"? (2> Y  es falso decir que se tiraba al 

aire: hubo dos muertos y dos heridos en el interior de 

la fábrica, delante del edificio de la administración don 

de nosotros esperábamos la llegada del director. Teñí 

amos el derecho de estar ahí, no? Entonces.porqué tira 
ron? No, nosotros no protegemos aquellos que incen 
dian y que roban, puesto que nosotros tendremos que 

reconstruir eso con nuestra plata, eso seguro: las ins 

tituciones presupuestarias nos toman plata prestada 

siempre y sobic todo a nosotros que trabajamos. Pero 
yo pienso que hay que cambiar esos métodos de la mili 

cía. Y  cambiar también los responsables, esta. .. es-ta 

nobleza que va a robarnos todo! (ovación en la sala). Si 

verdaderamente vamos a elegir nuestras autoridades, 

hay que eliminar a toda esa gente que se ha abierto su 
propio camino y que tiene los calzones húmedos de tan 

to estar sentados.. .porque ellos son inútiles! Nosotros 
luchamos por eso, por el cambio de autoridades! Sobr-e 
todo en la base. Es como el pescado: se pudre por la 

cabeza pero hay que escamarlo por la cola. Todo esto

(2) "Pójarrs azules": parásito, individuo que 
se arregla para vivir sin  trabajar.

“yo gano ¡o mismo c- 
hace diez años”

Baluta: K-3? K-3 ? No está? Bueno,entonces K-4.

El delegado de la sección K-4: yo soy el representan 

te de la sección K-4 que se ocupa de la construcción di 

recta de los cascos. E s  un departamento que trabaja al 
aire libre. Esto quiere decir que en verano nos cocina 

mos ya que la temperatura asciende hasta 70o o más 

aún; en invierno apenas si podemos trabajar porque las 
instalaciones están congeladas. Cuando llega el tiempo 

de las lluvias entre los soldadores y los montadores hay 

casos de electrocución. La lluvia representa un peligro' 

mortal para nosotros y nunca cuando llueve hemos obte 
nido un descanso de dos horas. ~

Y todo esto por qué ? Por un salario miserable de

1.800 a 2.000 zlotys. Lo  mismo que yo ganaba hace diez 
años. Si Uds. calculan para una familia de 5 personas 
para el desayuno, para cada uno, pan y agua, esto cuesta 

2 zlotys. A la  noche lo mismo: son 4 zlotys. El almuer 

zo más barato: 12 zlotys por persona o sea 60 zlotys. En 
total 64 zlotys por día. Y  por mes son aproximadamente

1.800 a 1. 900 zlotys. Y solamente pan y agua para vivir.

En la obra el trabajo es pesado. El obrero tendría que 
alimentarse bien, sino después de 15 años, va al cemente 

rio. Esto es imposible de otra manera. Gracias (aplaü 

sos). ~

Baluta: Camarada, camarada! Su posición con rejs 

pecto a las reivindicaciones?

El delegado de la sección K-4:nuestro departamento 

quiere cualquier aumento. No sé si podré ganar 1-COC

zlotys si llueve o nieva. No sé si podré sobrevivir hasta 

el mes que viene. Gracias,

Baluta: A quién le toca ?'W-2 ? Si.

El delegado de la sección W-2: Con respecto a núes 

tras reivindicaciones y  en nombre de nuestro departa 
mentó hemos decidido unánimemente interrumpir la 

huelga para expresar nuestra confianza total en las au

toridades del partido y del gobierno. Ya  que nuestra de 

cisión es positiva, queremos hacer algunas preguntas 
Primero, es necesario que la sangre corra para cam

biar las autoridades del comité central del Partido Co
munista y del gobierno ? Segundo, siempre nos han dicho 

que pretendemos sueldos altos sin ver que estos vienen 

de horas suplementarias y de una cantidad muy elevada 

de éstas. Pero cuáles son los sueldos de los directores 
de los ministros ? Si tienen el doble del sueldo de un sol 
dador calificado (5.000 zlotys) nosotros pedimos que se 
reduzcan y se bloqueen los sueldos de los altos funciona 
rios. Gracias.

CONTINUACION PAG.12
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R E I 1 E  M C I  B

La  situación en esta fábrica me 
talúrgica de Pompeya indica que 

se avecinan vigorosos enfrenta

mientos entre la patronal, que in 
tenta descabezar a su actual con 
ducción obrera clasista, y los o 
breros, firmementes decididos a 

defenderla. Así lo indica la nue

va v profunda ofensiva de provo
caciones desatada por la patr£ 

nal en las últimas semanas, por 

un lado, y la declarada y unánime 

resistencia de los trabajadores, 

por el otro.

Hace tres semanas, la 
intentó sancionar a dos delegados 

con burdos argumentos. Al mis

mo tiempo se' verificó una impor 
tante presencia de "policías" en 

las cercanías y de "polizontes 

limpia-baños" dentro de la fábri 

ca. Los trabajadores no se deja 

ron amedrentar. Asambleas en 

todas las secciones amenazaron 

con desatar una vigorosa respues 
ta. La patronal se vio obligada a- 

levantar las sanciones. Días des 

pués nombró en la jefatura de per 

sonal a un siniestro elemento(a - 

se sor de la burocracia de la U- 
niónde Empleados y Obreros Mu 
nicipales), verdadero provocador 

profesional, y resolvió el trasla
do y suspensión de un activista 

propuesto como delegado.

Los obreros y delegados venían 
gestando una creciente moviliza

ción para imponer la elección del 

delegado que faltaba, ante las 

permanentes postergaciones de 
la burocracia de la UOM. La rea 

lización de asambleas, la concu

rrencia a la UOM , puso de relie 

ve la actitud cómplice de la buró 

cracia con la patronal. Los obre 

ros comprendieron que era un 

ataque a toda la organización in 

terna de fábrica y dieron manda 
to al cuerpo de delegados para a 

doptar medidas de lucha en el mo 

mentó oportuno. La patronal le 
vantóentoncésla suspensión. De 
bido a que era vísperas de vaca

ciones (faltaban 24 hs.) el tras

lado no fue impedido, pero sí de

nunciado y protestado y se deci 

dio considerarlo a la vuelta de 
las mismas.

La envergadura de la ofensiva 
patronal enf curso no es casual. 

La  empresa intenta imponer su 

plan de superexplotación. Una y 

otra vez, la firme actitud obrera, 
orientada por sus delegados, hi

zo trastabillar estos intentos. 

Levantando el programa de la de 
fensa de la fuente de trabajo y 

contra la racionalización, hacien 

do de cada problema parcial y 

del ataque a cualquier compañe

ro un problema de toda la fábri

ca, consultando permanentemente

m s i  i  m
a la base y apelando a la confian 

za en la fuerza del accionar obr<5 

ro y en la solidaridad de clase, 

contra las ilusione s burocráticas 

en la negociación y el Ministerio, 

los obreros de BTB  se unificaron 
en el rechazo al sistema de pre

mios y en la defensa de delegados 

y activistas. La elección de dele 

dos en marzo del 71 fortaleció 

este proceso;fueron desplazados 

los elementos más vacilantes y 
patronales y se incorporaron nue 

vos y aguerridos activistas. Jun 

to a esto se verificó un crecien 

te proceso de politización entre 
amplias capas de obreros merced 
a la propaganda de las posiciones 

del clasismo, de la experiencia 
del Sitrac - Sitram, tarea a cuya 

vanguardia se ubica Vanguardia 

Metalúrgica.

La profundidad de la actual o- 

fensiva patronal se dirige a fre

nar este proceso e intentar des

cabezar a la fábrica para imp£ 

ner sus planes. Más aún, a partir 

de la incorporación de nueva ma

quinaria a fines de afto in

tentó introducir nuevos métodos 

y mayor superexplotación , que 

los obreros vienen frenando con 

el programa de oponerse a todo 

despido y superexplotación,por 

la previa discusión paritaria de 

las condiciones de trabajo, por 

un aumento de salarios que eom 

pense el aumento de producción". 
(Sin alterar el esfuerz:o del tra

bajador). Por otro lado, el ataque 

contraía organización obrera de 

BTB es parte de la ofensiva dic

tatorial-patronal-burocrática en 
curso contra el sindicalismo cía 

sista cuyos recientes ejemplos 

son Sitrac-Sitram, Banco Nación, 

Argelite, etc. En ella está empe 

fiada la dictadura como una condi 

ción para imponer sus planes de 

miseria, y la burocracia para ver 
facilitada su política de entrega.

Vanguardia Metalúrgica ha ma 

nifestadoya su clara determina
ción de apoyar- con todo a  los com 

pañero s de B T B  y  llama a  hacer 

lo propio a todas las corrientes

obreras. Cualquier vacilación en 
este sentido es una grave traición 

a la lucha obrera.

Sobre la base de la combativa 

resolución de los compañeros de 

BTB, se plantean dos cuestiones 

fundamentales. En primer lugar 

hay que profundizar la organiza
ción interna, creando grupos de 
activistas por sección que,junto 

a los delegados fortalezcan las 

medidas que se adopten.

En segundo lugar, la envergadu 

ra de los próximos combates plan 

tean la necesidad de extender 

nuestra lucha al resto de las fá

bricas del gremio y de la zona. 

Hay que preparar desde ya las 

condiciones para esta extensión, 

visitando y tomando contacto con 

internas y activistas de la zona 

que estén en una postura antipa

tronal y antiburocrática. Promo 

ver una interfabril con el progra 

ma de: contraía racionalización 

y los despidos, contra la miseria 

salarial, por el aumento de emer 

gencia y las paritarias. L a s  agru 

paciones lo de Mayo, el M U CS  y 

Resistencia Metalúrgica , deben 
de reveer sus posturas reformis 

tas y/o petardistas y plegarse 

junto a Vanguardia Metalúrgica 

a la organización del Frente Uní 
co por la defensa de B T B  y por 

el Frente Nacional de Lucha.

lu e g o  de soo s u s p e n s io n e sTECNIBER (BERiVAL):
» ¡ ! s  foco de organizaeión t t m
■cti 93 rio Hnn ^  tronai v contra las misEl 23 de diciembre ,los 800 

compañeros que trabajan en la 
construcción de una planta pota

bilizadora de agua en Bernal fue 

ron suspendidos por la empresa 

Tecniber (perteneciente al pulpo 
Techint) que está a capgo de las 

obras. La patronal imperialista 

alegó que Obras Sanitarias le a 

deuda 1. 000. 000.000 de pesos, y 

no vaciló en hacerle pagar las 

consecuencias a los trabajado 
res. Recién el 24 de enero, des”  

pués de haber perdido dos quin
cenas íntegras, los compañeros 

se reintegraron al trabajó.

A pesar de la gran bronca exijj 

tente entre los obreros el día de 

la suspensión, fue imposible re 

sistirlas por la desorganización 

y la represión en que '-mantiene 
la obra la burocracia de la 
UOCRA. En efecto, la C. I . , que 

es un grupo de elementos adictos 

a Coria QUE NUNCA FU ERON  

ELEGIDOS POR LOS  TRABAJA 

DORES, se limitaron a transmi 

tir, en una asamblea informativa,, 

la opinión de la patronal. Duran 

te un mes, el sindicato no dijo ejs 

ta boca es mía por los 800 com~ 
pañeros en la calle.

El atropello de la patronal y la 
nueva traición de la burocracia, 

sin embargo, no fueron aceptados 
sin chistar por los trabaj adorea 

Un grupo de compañeros, concien 
tes de la necesidad de defender 

la fuente de trabajo, de frenar las 

suspensiones y de terminar con 

los burócratas, se organizó, para 

comenzar la lucha. L<a primer 
tarea que se dió este conjunto de 

activistas fue la edición de un vo 

lante, para ser repartido el día 
de la vuelta al trabajo, que plan 
teaba:

1) La posibilidad de la renova 

ción délas suspensiones, incluso 

de despidos, seguía vigente. En 

ese sentido llamaba a no firmar 

las suspensiones y a realizar 

una inmediata A S A M B L E A  GENE 

RA L  para resolver mejiidas de 
lucha.

2) Que se discutiera en la Asam 
blea el papel jugado por* los "de”  

legados" y por la burocracia , 

planteando elegir delegados de 
base.

3) La necesidad de la organiza 

ción de bases sección por sec 

ción, para la defensa de la fuente 

de trabajo, contra la miseria sa 
larial, contra la prepotencia pa

tronal y contra las miserables 

condiciones de trabajo (que po

nen en peligro cotidianamente la 
vida de los compañeros). La ca

lurosa acogida que tuvo el volan 

te, demostró que los planteos de 
los activistas reflejaban las as

piraciones de la inmensa mayo

ría de los compañeros.

Se abre indudablemente en Tec 
niber un período decisivo. Para 
el grupo "obreros de Tecniber " 

está a la orden del día afianzar 

su organización , incorporando 

más compañeros y continuando 
con su campaña de e sclarecimien 

to por medio de un boletín de la 
obra que recoja las denuncias de 

todas las secciones, etc.

El conflicto de Techint con O- 
bras Sanitarias, que no se ha ce
rrado, replantea el peligro de nu 

rrado, replantea el peligro de 

nuevas suspensiones, a corto pía 

zo. Hay que frenar un nuevo in”  

tentó de la patronal por impo 

ner, con ayuda de la burocracia", 

su política antiobrera, hay que 

organizar una vigorosa respues 
ta clasista. ”
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ARGELITE DIO UN PASO AIRAS
Un importante paso atrás se 

ha producido en Argelite al cul 

minar el conflicto, que se man 

tenía desde el 22 de diciembre* 
con el de spido de un ex-delegado 

clasista (ver P O  No 100 y  101 \ 

Por su contexto, este relativo 

recule revela que Argelite ocu 

pará los puestos de vanguardia 

en las próximas luchas.

La  patronal, enfurecida por el 

inicial triunfo obrero, centró su 

labor de ablandamiento sobre 

los sectores más atrasados: pa 

gó el salario familiar mediante 

un vale, con la amenaza de des> 

contarlo si se renovaban las me 

didas de fuerzajlos jefes amena 

zaban a los compañeros que. 

mantenían el quite de colabora

ción, etc. Todo esto con la pasi 

vidad cómplice de los delegados

A  dos días del vencimiento de 

la conciliación, la patronal o- 

freció una "salida": reincorpo

rar a dos despedidos, indemni

zar al compañero más reconocí 

do de fábrica y pagar las horas 

caídas. Ante la negativa obrera, 

la conciliación se prorrogó por 

cinco días más.

Aquí se inició una verdadera 

campaña de rumores y versio

nes contrael compañero "inde

seable" para la patronal. Se lo 

acusó de no haberse "quedado 

en el molde" dtírante la conci

liación; se dijo que no aceptaba 

la indemnización porque tiene 

"miedo que se la quite su par

tido" etc. Esta campaña tendien 

te a justificar su despido fue lie 

vada adelante por una peculiar 

"Santa Alianza" entre los ele

mentos proburocráticos, un se£ 

tor del M UCS  y. . .  los mismos 

delegados"

Se llegó así a la asamblea del 

25, enla que el compañera cues 

tionado hizo una vigorosa defen 

sa de su militancia clasista, de 

su identificación total con la cau 

sa del movimiento obrero, y  

frente a  los rumores sobre la 

indemnización señaló que si 

compañeros como Mena, Pam-* 

pillón, y  tantos otros mártires 

fueron capaces de perder la vi

da por la causa obrera, quién 

puede dudar que haya alguien 

dispuesto a perder un millón de 

pesos por la m ism a causa-' La  

asamblea rechazó la propuesta 

patronal y  exigió la reincorpora 

ción total.

El 26 la patronal lanzó un ul

timátum: sino s e  acepta su pro 

puesta despide alos tres compa 

ñeros, descuenta el salario fa

miliar y no discute las horas ca 

ídas. Esto provocó una profunda 

polarización en la fábrica. Las 

secciones más débiles plantea

ron aceptar la propuesta y los 

elementos burocráticos y refor 

mistas junto alos delegados, se 

esmeraron en demostrar la ina 

posibilidad de salir al paro: "la 

gente no da", 'Van  a despedir 

50”, "nonos van apagarlas va 

caciones y la quincena", etc. # 

etc.

El 27, la interna culminó su 

campaña de confusión: largó la 

"bola" de que el lunes se para

ba la fábrica. L a  polarización 

llegó a su punto culminante, una 

sección anunció que no iba apa 

rar. Los activistas se prepara 

ron para garantizar el paro.

Aquí se planteó él siguiente 

problema: en las condiciones de 

división existentes, ¿ se puede 

intentar parar sin resolución 

previa de asamblea? El clasis 

mo se niega a ser defendido con 

métodos aventureros y de ultra 

izquierda, que n o  se basan en 

la democracia obrera y la uni

dad de acción. Por eso exigió 

una asamblea el 28  (día que ven 

ce la conciliación). L a  asam 

blea se realizó en  medio de una 

gran tensión. L a  interna, sin 

fijar posición, dio la palabra al 

compañero cuya cabeza pedía 

la patronal. Este intervino dej> 

tacando el carácter de la ofen

siva patronal para quebrar la 

organización de fábrica, seña

ló su negativa a ser defendido 

con métodos aventureros y mo 

cionó la continuidad de la lucha. 

Habló un ex-delegado del M U CS  

y mocionó que se acepte el des 

pido del ex-delegado clasista! ,

Un activista exigió reiniciar 

la lucha hasta la  reincorpora

ción total. Un  obrero de la se£ 

ción Alternadores dijo que su 

sección no paraba aunque lo re 

solviera la Asamblea. Algunos 
activistas pidieron a la interna 

que!'les de con un caño". El dele 

gado que dirigió la  asamblea se 

limitó a "  rogar que los compa

ñeros no hablen en nombre de 
grupos". Algunos delegados se 

acercaron al que dirigía la asam 

blea y le anunciaron su renun 

cia. Pidió la palabra un activis

ta del MUCS que se opuso a la 

moción de su compañero de frac 

ción y  habló en favor del paro. 

Un tercer militante del M U C S  

propuso que se levantara la a- 

samblea( ?! ?). Hubo una inter

vención reveladora de un com

pañero que dijo no querer votar 

para que el ex-delegado clasis

ta se fuera pero que la apremian_ 

te situación económica, la pér

dida de 9 días de salario, no le 

permitían soportar un nuevo pa 

ro; "este valioso compañero es 

el precio que tenemos que pagar 

para no sucumbir bajo la mise

ria", fueron más o menos sus 

palabras.

En  medio detesta confusión se 

votó. F ue  imposible contar con 

exactitud, tan dividida estuvo la 

votación. La interna proclamó 

el triunfo de la moción de ace|> 

tar el despido "por unos pocos 

votos". Los compañeros del 

M UCS habían votado divididos 

en tres fracciones.

El compañero despedido hizo 

una intervención final:. . .  11 el 

instinto de clase de mis compa 

flerosles ha indicado que en es 

te momento no estamos en con

diciones de salir al combate. E n  

mi corta experiencia sindical 

he aprendido q.ie ese instinto 

proletario pocas veces se equi. 

voca. Entiendo que este paso a 

trás que hoy dan los obreros de 

Argelite (y cuántasveces en una 

batalla es necesario retroceder 

para volver al ataque !), tiene el 

sentido de mantener la unidad 

déla fábrica y fortalecerla pa

ra intervenir con un rol de van 

guardia, en los próximos comba 

tes del movimiento obrero con

tra la ofensiva económica de la 

dictadura capitalista. ( . . . )  D e 

bemos comprender lanecesidad 

de organizar a lo largo y a lo 

ancho de nuestro paísuun podero 

so Movimiento Sindical Clasis_ 

ta ( . . . )  es necesario que los ac 

tivistas de todas las tendencias 

constituyan de inmediato un 

gran Frente Unico de combate 

contra la miseria salarial, por 

un plan de lucha de paros acti

vos (.. La intervención cul 

minó con una ovación. Dos dele 

gados se retiraron de la asam~ 

blea llorando y  fueron muchos 

los compañeros que no pudie

ron contener su emoción. L a  

interna anunció su renuncia y 

la renovación del cuerpo de de 

legados a la vuelta de las vaca 

ciones- ”

E s  que el resultado de este 

conflicto ha dejado una profun

da huella en la fábrica. Por un 

lado el derrumbe del reformis 

mo, y por otro el surgimiento 

de un nuevo activismo que se 

consolida a medida que toma 

conciencia de las condiciones 

en que se produjo este retroce 

so en la fábrica: en primer lu~ 

gar, el aislamiento y el sabota

je de la burocracia de la sec

cional (no hay que olvidar que 

fue la burocracia quien expulsó 

a los delegados clasistas, im 

pugnó su reelección y  permitió 

el despido). Por otra parte, la 

"oposición" linarista que se ne 

gó permanentemente a apoyar 

el conflicto manteniendo su tác 

ticadefranelear con el Secre"- 

tariado, lo que los llevó a no 

poder siquiera presentarse a 

elecciones. Por fin, el rol ca- 

pitulador de la interna que se 

negó a encarar la lucha con mé 

todos de clase, dedicándose, a 

la "negociación"; que saboteó 

la organización durante la con 

ciliación y las tareas del fondo 

de huelga. Estos reformistas, 

incapaces de ganarse la adhe

sión de la m asa de fábrica, de 

se aperados por el arraigo del 

clasismo, recurrieron a los 

métodos de la más podrida tra 

dición burocrática. Y  la brutal 

presión de la situación econó

mica también influyó sobre los 

sectores más débiles haciendo 

los retroceder.

Los activistas de Argelite tie 

nenpor delante la tarea de re

componerla unidad gremial de 

la fábrica apoyándose en su tra 
dición combativa, en la profun 

da conciencia del activismo y 

enla enorme experiencia adqui 

rida en los últimos dos años. 

Deben recomponer la dirección 

de la fábrica reemplazando a 

los delega dos claudicantes y re 
formistas por los activista’s 

comprometidos con los méto 

dos del clasismo. Para reali 

zar esta actividad hay que re

forzar y  consolidar el comité 

de activistas de la fábrica.

Los militantes de V A N G U A R  

DIA M E T A L U R G IC A  que que 

dan en la fábrica deben seña

lar a los compañeros del M U CS  

que votaron en contra de la ca 

pitulación ante la patronal,la 

profunda relación entre el rol 

efectivo jugado por su agrupa

ción en la fábrica y  su orienta 

ción política general en favor 

del frentismo pro-burgués y  el 

electoralismo reñido con los 

métodos déla lucha de clases.

C O M ITE 
INTERNACIONAL
ESTAN A  DISPOSICION  D E  

LOS  C O M P A Ñ E R O S  L E C T O  

RES LO S  D O C U M E N T O S  SO 

BRE L A S  D IV E R G E N C IA S  

EN  E L  S E N O  D E L  C O M IT E  

IN T E R N A C ION A L .

Ediciones "  P O L IT IC A  O  

B R E R A ". $ 100 el ejemplar.
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untar a la ¡n te rb a n c a ria
elecciones en el gremio bancario

ra lograr una nueva dirección de de que de la Comisión Mixta "sal 

la CGT" y la "plena vigencia de 

la democracia sindical" pero no

Con el evidente propósito de 
montar vn fraude, la burocracia 
de la Asociación Bancaria ha lia 
mado a elecciones para el Í7 de 

febrero (dosdías después de car 

naval y en momentos en que, gran 

parte de los bancarios están de 
.vacaciones, adelantando 3 me 

se s la fecha de convocatoria. Una 
cuestión más importante,la buró 

cracia ha adelantado las eleccio 

nes porque está convencida de 
que ante la profundiz ación de la 

política de miseria de la dictadu 
ra. su capitulación ante la luóha 

salarial provocará antes de tres 

meses el repudio masivo del gre 
mió bancario. Este manijazo de 
los burócratas forma parte de u 
na estrategia fraudulenta más am 

plia. cuyo eje fundamental lo cons 

tituye la trenza con el Ministe

rio de Trabajo y la dictadura.

Toda esta componenda con el 

gobierno antiobrero se ha monta 

do sobre la base de la traición de 
la burocracia de la Bancaria al 

firme combate de los bancarios 

por un aumento de salarios(in- 
•cluida la renuncia a exigir la re

posición del aumento del 30% al 

personal del BND,ver PO NoJOl) 
vía el ingreso a una Comisión 

Mixta-con la patronal y el Minie 
te rio de Trabajo- aceptando eí 

tope del 15% y excluyendo a Iob 

bancos privados.

La Comisión Mixtc. todavía no 

se ha expedido,pero la reciente 
confirmación del 15 % y del con 

junto de la política de miseria 

por parte de la dictadura ha des 

nudado aún más la capitulación 

de la burocracia y su burdo inten 

to de presentar a la Comisión 

Mixta como una paritaria y un 

triunfo del gremio.

L A  COORDINADORA INTER - 
BANCARIA.____________________

La oposición a la actual direc 
ción curocrática la constituye la 
Coordinadora Interbancaria con£ 
tituida por Comisiones Internas 

cuyosbancos han estado ala ca
beza de los últimos combates, y 
por agrupaciones y activistas 

combativos.

Su formación contituye un a- 

vance real en el agrupamlento 
del conjunto del activismo de opo 

sición y un terreno importante 
para impulsar las posiciones del 

clasismo.

La  presencia mayoritaria en 

su seno de agrupamientos cen 
tristas y reformistas, el MUB— 

NA , AVANZADA y el MUCS, han 
determinado que se estructurara 

tras un programa limitado.

En el terreno sindical, por e 
jemplo, plantéala "unidad de to

dos los trabajadores combativos 
de todos los gremios del país pa

se define por el Congreso de Ba 

ses.

Propicia la "Nacionalización 

déla Banca" sin definir qué cla

se social tiene que ejercer esa 
nacionalización y control para 

que tenga un carácter progresivo 
desde el punto de vista delasta 
reas antiimperialistas, es decir 

sin exigir el control obrero.

El planteo de la "independencia 

política de los trabajadores" es 

un acierto programático; su ace£ 
tación por parte del MUCS tiene 
un carácter equívoco por su vin 

culación con el frente burgués 
ENA.

L.a mas importante vacilación 

de la Coordinadora consiste en 
su negativa a impulsar desde las 

bases la ruptura de la Asociación 
Bancaria con la Comisión Mixta 

y, consecuentemente, el réinicio 

del combate por un aumento gene 
ral de salarios para todo el gre 

mió, planteo que levanta la agru 

pación Activistas Bancarios. No 

solo eso,la C .I; del Nación seña 

ló en comunicados la posibilidad

La fábrica de pilas VIDOR es 

un negociado, nacido al amparo 
de los planes de fomento indus 

| triar de la Pcia. de Neuquén. En

1 él están comprometidos intere 

ses de funcionarios y militare 

mediante la cesión de tierras fis 

calesa muybajo costo, con gran 

des franquicias impositivas y con 
"generosos" créditos provincia 
les. Esto no impidió -tal es su 

manejo - que se presentara en con 

vocatoria de acreedores, quienes 

decidieron su quiebra, adeudan
do a su personal más de 5 quin 

cenas. La respuesta obrera no 

se hizo esperar: paro total y pos 
terior ocupación de la fábrica) 

medidas que recibieron el apoyo 
de la población neuquina.

La burocracia de la UOM , que 
venía saboteando el conflicto y 

que expulsara a 2 delegados opo 

sitores que estaban a la cabeza 
de la lucha, se vio forzada a lia 

mar a un plenario. L a  burocrja 

cia trató de abortar toda exten

ga un buen aumento . M UBNA y 

AV AN ZAD A  han sostenido tam 

bién esa posición.

Con la táctica del Frente Unico, 

para impulsar la derrota de la 
burocracia pro capitalista , supe 

randolas vacilaciones programa 
ticas y metodológicas del refor 

mismo, el activismo clasista ha 

resuelto intervenir en la Coordi 
nadora Interbancaria (posición 

de la Agrupación "Activistas Ban 

carios").

Hay que bregar por la incorpo 

ración a la Coordinadora del nu 

meroso activismo surgido en los 

últimos combates, hay que desa 

rrollar una amplia agitación en 

todos los bancos. Asambleas ge 

nerales y de sección en los ban 
eos dirigidos por integrantes de 

la Coordinadora. Hay que organi 

zar en forma especial la propa 
ganda sobre los bancos controla 

dos por la burocracia.

Impedir el fraude mediante el 
control de todo el proceso electo 

rál en los lugares de trabajo a

sión combativa del conflicto alen 

tando esperanzas en la Secreta 
ria de Trabajo, pero terminó su 
perada por el activismo que votó 
un plan de lucha (manifestación 

el jueves 30/12  y  paro el 3 de e 

ñero coincidiendo con el de los 

productores fruteros), y organi 

zó una inmediata manifestación 
de 400 compañeros en la puerta 

de la fábrica, que luego se diri

gió hacia el centro de Neuquén 

distante 4 kilómetros.

La  incapacidad de la burocra 

cia metalúrgica para controlar el 

movimiento, obligó al gobernador 
Sapag a entrar en escena, quien 
decretó un subsidio de $ 50.000 

a cada obrero ("para pasar lp,s 
fiestas") y prometió solucionar 

el conflicto en 15 días y empleos 

para los desocupados. La buro
cracia local se atribuyó la pater 

¿íidad de las conquistas y comen 

zó a alimentar la idea de la coô - 
perativización de Vidor. Sobre la

vismo y la base de lds bancos:

OTR A  VEZ  E L  SECTARISMO DE 

LA  lo DE  M A Y O _________________

La agrupación lo de Mayo se re 
tiró de la Coordinadora Interban 

caria, fundamentalmente porque 
su programa no enfrenta frontal 

mente al GAN . ni denuncia a ía 
Hora del Pueblo y el ENA. Este 

" ultimatismo programático "  de 
la lg de Mayo persigue elobjeti 

vo de quebrar el frente constituí 
do,mediante la exclusión del Mucs 
el Mubna y Avanzada (y a las co 

misiones internas y delegados que 
orientan) de cualquier frente. Es 

to quiere decir impedir la consti 

tucióndel frente electoral de opo 
sición. Este planteo favorece dT 

rectamente la po sibilidad de la h£ 

gemonía reformista en la lucha 

contra la burocracia, e indirecta 

mente a la misma burocracia.

En realidad la lo de Mayo capi 

tula ante el combate por derrotar 
a la trenza entre la burocracia y 

San Sebastián. Renuncia a sobre 

pasar al centrismo y al reformis 

mo mediante la táctica del frente 
único impulsando las posiciones 
del clasismo.

En esta m ism a línea sectaria, 
ubicamos el planteo de ABC  ban 

cariaíTend.Ob. 29 de Mayo),que 
llama a un "voto programáticol! 

por el socialismo y la "guerra 
prolongada", dividiendo también 

por la ultraizquierda el frente de 
lucha contra la burocracia.

base ae lo obtenido de Sapag, la 

ocupación fue levantada, con el 

acuerdo del grupo de activistas 

que fuera la vanguardia de toda 
la movilización.

El aval del activismo al levan

tamiento de la ocupación fue una 

consecuencia:, dirfecta de las ex
pectativas que se alentaron en la 

intervención del gobernador Sa 
pag. Esta posición, que fue una 

concesión a las ilusiones que res 

pecto al sapaguismo guardan los 

sectores populares neuquinos pó 
lfticamente más atrasados, afee 

tó directamente la lucha empren 

dida. Precisamente las prome
sas de Sapag, en contubernio con 

la burocracia metalúrgica, se di 

rigieron a quebrar ía lucha y a 
lentar falsas expectativas en las 

negociaciones.

Los compañeros de Vidor de 

ben denunciar el rol de la buró 

cracia en convivencia con Sapag . 
Hay que retomar el plan de lucha 
unificándose con los obreros del 

galpón Saica (Rio Negro) también 
en quiebra. Hay que defender la 
ocupación obrera, exigiendo la 

expropiación de-la fábrica y su 
puesta en marcha con plena ocu 
pación, rechazando la idea de la 

cooperativización, que no es mas 

que un di ver sionismo para que 

brar la lucha. N o  hay un minuto 

que perder .porque el tiempo fa
vorece los planes de lápatronai, 
Sapag y la burocracia.

\ Neuquén WIDOR
li  i n c r a e i i  j  Sapag 
i i r e i i  la lucha obrera
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l a  lu c h a  C o n tra
l o s  lo g re s o s

La movilización contra los cursos y exáme

nes de ingreso se está desarrollando con vigor. 

En La Plata, Ingeniería y Veterinaria se hallan 

en huelga general; en UTN  (regionales Bs.As. 

y Avellaneda) el estudiantado combate el régi

men de asistencia y promoción^ n Córdoba, 

luego de una vertiginosa movilización, el cur

so se derogó ad referendum del Consejo de Rec. 

tores.

La masividad con que se han comenzado a 

cumplir las primeras medidas de lucha, la ra

pidez y representatividad con que se han cons

tituido los cuerpos de delegados en la mayoría 

de las facultades y el movimiento huelguístico 

iniciado en La Plata, prueban el avance real y 

efectivo alcanzado en esta nueva experiencia 

de combate contra los ingresos. El ascenso de 

la lucha universitaria en 1971 y, fundamental

mente, la revitalización del movimiento estu

diantil secundario, se proyectan así en la ac

tual lucha estudiantil.

En el momento actual la política dictatorial 

en materia de ingreso se halla fracturada a 

nivel, nacional, en una situación de crisis total. . 

La resistencia a los cursos y exámenes de in

greso, impuestos nacionalmente por la Ley 

17.245 (Universitaria) en 1966, se extendió rá

pidamente luego de la gran lucha contra los exá 

menes de admisión en Córdoba, en el verano 

de 1970. La dictadura se vió así obligada a re

troceder: admitir Ingresos masivos, eliminar 

los exámenes directos (por regímenes de asis

tencia obligatoria, sistema de visación de car

petas, parciales) y, finalmente, derogar los 

exámenes de ingreso (Córdoba, Nordeste y 

Bahía Blanca).

La quiebra de la política educacional limlta- 

plonista es un síntoma de profunda debilidad de 

la dictadura militar. Es más necesario que nun 

ca golpear a la intervención y al gobierno aho

ra. Hay que defender las conquistas educacio

nales, por el ingreso irrestrlcto y la DEBOGA 

CION. DEFINITIVA DE CURSOS Y  EXAMENES 

DE INGRESO. _______________

CORDOBA...
V IE N E  UÉ  PA G IN A  5

cosas habían ido mucho más allá del descuen

to. Es por el temor a un cuestionamiento a fon 

do que la burocarcia levantó la asamblea del 

lunes con la excusa de que era el único punto a 

tratar. La reacción de la vanguardia, LESA, 

fue inmediata. Los tres tumos decidieron mar 

char nuevamente al sindicato a exigir la reali

zación de la Asamblea para resolver los otros 

puntos del temario que la burocracia descono

cía. L a  patronal trató de frenar la salida del 

tumo tarde, proponiendo que las horas recu

peradas quedaran como extras, pero nadie acejg 

tó. También concurrieron los compañeros rnfei 

avanzados de CIVE y otras vidrierías, alrede

dor de 300 obreros, amplia mayoría de LESA; 

reclamaron a gritos entrar al sindicato, pero 

los matones apostados en la pierta lo impidie

ron. Se levantó un acta ante escribano exigien

do asamblea, estatutos, convenios, etc. La ne

gativa de los matones fue rotunda. La tenden

cia del movimiento era entrar por la fuerza y 

eso que la mayoría eran mujeres.

En medio de provocaciones por parte del ma 

tonaje, LESA resolvió constituirse allí mismo 

en asamblea, resolviendo la inmediata elección 

de laC. interna provisoria, reclamando inter-

REFORMISMO Y  PETARDISJKO.

Frente a la lucha actual, reformistas y pe

tardistas, han desarrollado iraa política contra

ria ala metodología de combate y de masas que 

asegure su fuerza creciente, su masividad y el 

triunfo frente al limitacionismo dictatorial.

El reformismo (MOR) saboteó abiertamente 

en UTN Bs.As. y se opuso en la Regional Ave

llaneda a organizar el presente colectivo con

tra la asistencia obligatoria (que no cuestiona) 

que comenzó a movilizar al estudiantado, en 

ambas facultades, contra el curso de ingreso. 

E l objetivo: negociar con las autoridades los 

cursos "formativos". El petardismo (TAR, TU 

PAC , GEA, FAUDI) insiste, en cambio, con 

su método logia sectaria y  faccional. Qué ha 

hecho él petardismo, por ejemplo, frente al 

movimiento huelguístico en L a  Plata? Concibió 

la huelga como un proceso ,ldoble": por un la

do. los estudiantes en sus casas esperando la 

derogación; por el otro, el activismo con acti- 

tos callejeros minoritarios e intrascendentes 

día por medio. La "dirección" de la huelga, lá 

Coordinadora Regional, se limitó a arreglar 

cómo, dónde y cuándo se hacen los 3 actitos se 
manales y el "Grado de violencia" que deben 

contener. Por último se opusieron (menos el 

FAUDI) á concurrir a  la reunión nacional de in 

gresos del domingo 6 para discutir un plan na

cional de lucha contra los ingresos.

P LA N  DE LUCHA

En un sentido inmediato tocia la agitación de

be dirigirse a un gran ACTO DE MASAS en La 

Plata y concentraciones y actos en las distintas 

regionales luego de una semana de agitación y 

propaganda por la derogación de los ingresos.

L a  táctica que propugnamos se basa en la a- 

cumulación de fuerzas mediante el combate or 

gañiz ado contra las diversas medidas limitati- 

vas eá todas y cada una de las facultades del

vención de iaSecretarla dé Trrabajo para el ac

to electoral, y marchar hacia la huelga por 

tiempo indeterminado si la patronal tomaba re 

presalias contra el activismo en connivencia 

con el gremio. La burocracia desesperada re

currió a los matones, pero nadie se dispersó, 

recrudecieron los estribillos que señalan la 

profundidad del movimiento: "burócratas trai

dores vayan a laburar", "a JRircci van los giros, 

a los obreros los tiros". Ante la llegada de re- 

-üierzos de la guardia de infantería la asamblea 

siguió sesionando en el Sindicato Gráficos.

L a  burocracia se proponé ajhora aislar a LE 

SA, efectuar un recambio de delegados en CI- 

VE sacando a los más corruptos, y dar relati

vas concesiones para volcar- la situación a su 

favor. Para esto ha pedido el apoyo a la patro

nal de CIVE, y está efectuando una campaña de 

calumnias tendiente a desprestigiar a la van

guardia de LESA y Cive. Hay q|ue hacer una in

tensa campaña de agitación pasca revertir esto, 

hay que robustecer a la agrupación Activistas 

del Vidrio, vanguardia de este proceso y del 

frente único clasista.

L a  burocracia, en Cive, está quebrada por 

primera vez en la historia del gremio y nuestra 

tarea debe ser profundizar eBta quiebra en fa

vor de recuperar al sindicato parados intereses 
obreros. '

país, en su centralización nacional, en su pro

yección hacia una movilización general de ma

sas: con un plan de lucha hacia la huelga acti

va, por la derogación de cursos y exámenes de 

ingreso.

La Coordinadora de La Plata tiene en este 

marco un papel fundamental que jugar. Debe 

dar un viraje de 180°, impulsando la metodolo

gía aquí propuesta, transformarse en una diret; 

ción de combate y de masas.

LA  REUNION DE LA FUA

El 6 de febrero fue convocada por la FUA 

una "reunión de ingresos". La dirección de la 

Federación (MNR-FRANJA) que saboteó en to

do momento su realización, sin ningún tipo de 

agitación, organización y propaganda previa, 

intentó convertirla en una "instancia deliberati 

va" entre buíócratas reformistas y radicales 

de centros que ni siquiera tuvieron algo que ver 

con la lucha de ingresos, en detrimento de los 

delegados de ingreso presentes (de Rosario, 

La Plata, Buenos Aires y Córdoba). Por otra 

parte se les desconocía a los delegados toda re 

presentatividad.

Frente a eBta situación y luego de mil y una 

maniobra dilatorias, la mayoría de la Junta 

Ejecutiva se retiró de la reunión, ante la pro

testa de los delegados quienes constituyeron 

por cuenta propia una dirección de la reunión 

dando comienzo a la misma. El plenario de de

legados constituido resolvió repudiar la acti

tud de la dirección de la Junta y llamar a una 

nueva reunión nacional para el 26 de febrero 

luego de una semana de lucha del 7 al 11 de fe

brero. Se aprobó también girar para la discu

sión en las distintas regionales los programas 

y métodos para encarar la lucha-contra los in

gresos allí discutidos.

Es necesario señalar que el carácter todavía 

minoritario de los delegados reunidos (alrede

dor de 30), en buena medida, se debió al blo

que sin principios formado en distintas regio

nales entre petardistas y Tarea (especialmen

te en La Plata) dispuestos a sabotear, como la 

dirección de la FUA, la centralización nacio

nal del combate contra los Ingresos.

La incorporación de los cuerpos de delega

dos a los Centros, Federaciones regionales y  

FUA, manteniendo su soberanía‘ejecutiva y re

solutiva, servirá para romper la postura con

ciliadora y pasiva de estos organismos y ba

rrer, de este modo, a sus direcciones refor

mistas. Este es el camino para la centraliza

ción combativa de la lucha estudiantil y la cons 

trucción de una FUA antiimperialista y de mar- 

sas.

La reunión ha sido recién un punto de parti

da. Es necesario trabajar por una convocato

ria verdaderamente masiva para el 26 con to

dos los ingresos del país. Por un plan de lucha 

r la derogación!

APARECIO 
América 

India N I
C O M P R E L A



POLITICA OBRERA Miércoles 9 de Febrero de 1972

m  I I B E I I S . . .
CONTINUA DE PAGINAS CENTRALES

“ la renovación está 
entre n osotros”

El delegado de la sección \V-3: Justamen 
te hay que cambiar otras cosas para esos al 
tos funcionarios. Yo conozco a un oficial que 
se llama Szatkowski, es un antiguo miembro 
del P. P. &  (3). Hizo mucho en su tiempo. Es 

miembro del partido desde hace 25 años. Que 
ría que lo recibiera el camarada Walaszek 

en la división administrativa. El dijo: "espe 

raré uno, dos, seis m eses... pero fíjeme la 
fecha por favor". La secretaria le respondió 

''No, no hay nada que hacer. Usted no lo ve 

rá". Este hombre se fue con el corazón en la 
mano. Entonces será difícil encontrar un len 

guaje en común con los Obreros si en el po 
der son todos parecidos; y a menudo lo son. 

Cómo nos van a gobernar ? En cuanto a las 

reivindicaciones la primera y la más impor 
tante para nosotros es un aumento de sueldos

o una baja en los precios (largos aplausos, 

ovaciones y gritos).

Baluta: Camarada, camarada 1 Pronuncie 

se concretamente: está por o contra la conti 

nuación de la huelga ? Esto e s muy importante.

El delegado de la sección W-S: Le voy a 

preguntar a los otros.. .  (movimientos en la 

sala, confusión enelpresidium,interrupción).

mentó W-3 decide no continuar la huelga. Es 

un gesto por el camarada Gierek que ha ve 

nido aquí. Gracias.

Un delegado (interviniendo): Camaradas, 
sólo una acotación. Yo espero que el camara 

da Gierek nos anuncie realmente una renova 

ción. En ese caso hay que sostenerlo. Có 
mo? Hablando. Puesto que nuestra única ar 

ma es decir la verdad. Las mentiras no nos 

sirven para nada. Los trabajadores saben 

que en nuestras clases dirigentes hay dos co 

rrientes. Ellas se comen entre sí. Si la co

rriente que llevaba la antigua política vuelve

a ganar terreno nosotros, que hicimos la 

huelga, iremos todos presos. Ni más ni me 
nos! Puesto que hay gente en el seno de la 
dirección, en la prensa, en los comités i*e 

gionales que tratarán lentamente de suplan

tar a los partidarios de la renovación.
Y  esto como es lógico nos preocupa. Es 

por esto que debemos exigir que el diálogo 

se lleve a cabo en la dirección de la fábrica 
desde el nivel más bajo del sindi cato hasta 

la cúspide. Así, podremos vigilar. Sinoell^s 

se desembarazarán de nosotros.. .Y a  en las 

ciudades se nos da una falsa imagen. Dicen 
que somos bandidos, ladrones. Y  nosotros 

no somos nada de eso. Somos simplemente 
obreros que quieren mejorar sus condiciones 

de existencia...

Baluta: Camaradas, les pido que sean br£ 

ves y que hagan conocer rápidamente su po 
sición concreta frente alas reivindicaciones, 

inoal mediodía estaremos todavía aquí. No 

se repitan! Aquellos que no han consultado 
todavía a sus departamentos háganlo’ahora 

(Suspensión, movimientos, y suspensión pro 

longada). El siguiente!

El delegado de la sección C. P . : Yo, dele 
gado delC .P . y miembro del partido desde 

hace 2 6 aflos, quiero responderle al camara 

da Gierek a eso que él dice de economizar 

la plata, que .la plata es preciosa. Nosotros

somos concientes de eso. Es nuestra sangre 
que está allí. Pero podemos sacar plata a la 
gente que vive muy bien. Camaradas yo seré 

franco: nuestra sociedad se divide en clases. 
Hay gente que tiene tanto de. . . de "socialij; 
mo" que no sabe que hacer con él.Incluso 
aquí en la obra! El camarada Skrzynecki du 
rante 12 meses ha sido director. Y  cuánto 
ha ganado? 170.000 zlotys y yapa. Y  cómo? 
Con suplementos y primas. Yo creo camara 
das que hay que terminar con esto! Desde 
1945 que nosotros luchamos por suprimir las 
clases, por abolir las desigualdades que vie 
nen de la época de Sanacja (4). Y  ésta es una 
lucha justa. Pero con este sistema hemos 
dividido nuevamente al pueblo. Mientras que 
nosotros trabajamos con sudor, otros se en 
riquecen. Y  todavía peor no nos quieren ni 

hablar. Son unos vanidosos!

El delegado del departamento N. T . P . : O 

breros astilleros! Yo hablo en nombre de N  .

T. P . . Ante todo quiero decirle camarada Gfe 

rek, usted habla de renovación, ¿usted sabe 
lo que es la renovación? Son aquellos que se 
encuentran aquí! (Gritos, aplausos, ovaciones' 

Aquellos que son obreros, comunistas y que 
quieren una Polonia popular. Es con nosotros 

que hay que discutir en vez de mandarnos la 

milicia como si fuéramos bandidos, en vez 

de rodeamos con un cordón formado por la 

tropa y de tratar de matarnos de hambre im 
pidiendo que pasen los víveres durante la huel 

ga. ..  Camarada Gierek, mañana, después de 

esta larga no che, retomaremos el trabajo p£ 
re antes queremos respuestas francas y di 

rectas. Nos han mentido mucho. Puede ser 

que usted no, camarada Gierek. Antes. ,.  a- 

hora queremos que el comité central se com

prometa y tome una posición en este asunto. 
Nosotros queremos...

Gierek:.Yo no puedo aceptar! Es un ulti
mátum. . . (Movimientos y rumores en la sa

la). En fin, yo no soy el Comité Central!. 
Soy sólo el primer sécretario y es el Comité 

que debe decidir .

El delegado del N. T. P . : Es verdad! El ca 

marada Gierek tiene razón: rio puede respon 
der solo. ¿Saben qué quiere decir eso? Que 

se ha terminado con el culto a la personali 

dad! Bravo por el camarada Gierek! (aplau 

sos y risas). Pero antes determinar (y se 

dirige a Gierek) quiero decir que hemos es

perado este momento histórico durante 25 a

ños. Quremos en presencia del gobierno y 
del camarada Primer secretario que todo lo 
que hemos dicho quede consignado,, negro so 
bre blanco. Que no haya trampas! (gritos y 

silbidos). Gracias...

Baluta: Camaradas obreros, calma'. E s 
cuchen al camarada Primer secretario. •?

“un minuto de silencio 
por nuestros muertos’^

Gierek:Todo lo que les puedo promet^ ésí¡i 

partir de otira manera. Pienso que este aflo 
hay que convocara un Congreso extraordina 
rio para elegir un nuevo Comité Central.

Por el momento les pido que no tomen de 

cisiones solos. Vengan y discutiremos juntoa 

De todo! Mi puerta estáabierta para ustedes. 

Decidiremos juntos. Tienen que saber algo.; 

todo pasaba de otra manera debido al autocra- 

cismo excepcional del camarada Gomulka . 
El decidía solo. Incluso el gobierno y los ca 

maradas dél Comité Central se enteraban de 

las decisiones por los diarios. Sí! Por ejem 

pío el decreto que instituyó el estado de ur 

gencia, nos enteramos de él por la prensa!

Y  el buró-político no podía hacer nada. Nues

tras palabras no eran sino viento. Yo esta-
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ba contra el alza de precios. Sí, yo estaba en 

contra! ¿Pero que se podía hacer frente a esa 

autoridad tan grande ? Y  además existe el he 
cho de que Gomulka hizo cosas por el país, 
durante la ocupación y después...

Pero dejemos el pasado. Hay que haeer 

unagranlimpieza. Hay que trabajar. Traba 

jen, no le hagan el juego a vuestros enemi

gos, no ayuden a aquellos que quieren demos 

trar que "era una contrarrevolución, que e 
ra justo tirar".Para terminar quiero agra

decer a los camaradas obreros del cuidado 

que tienen conla fábrica y les pido que traten 

de influenciar a la gente que tienen a su alr£ 

dedor para que tengan confianza en nosotros 
porque sin ella nada podremos hacer. Gra 

cias, camaradas. Gracias! (aplausos, confu 

si.ón, todo el mundo habla al mismo tiempa 

Se oye la voz de Baluta por los altoparlantes 

gritando: la huelga ha terminado! La huelga 
ha terminado! Retírense de sus puestos de
guardia. Luego otra voz fuerte y emocionada^

Un obrero (anónimo); No se vayan! Hay 

algo todavía. Es a propósito de todos núes 

tros camaradas muertos. No sé si el cama 

rada Gierek iba a decir unas palabras de pe[ 
s»r. Yo quiero que les rindamos homenaje? 

por lo menos un minuto de silencio, al fin de 

esta huelga...

Gierek: Estoy de acuerdo.

El obrero: Pido a todos los presentes un

minuto de silencio a partir de este momento.
Les pido a todos los que se encuentran en
las obras navales un minuto de silencio a la

memoria de aquellos que no estarán más en 
tre nosotros.

(Silencio).

(3) Partido Polaco Socialista abísor 
bido por el P. Comunista en 1947,

(4) Sanacja( "Curar") :  Movimiento po 

lítico de los años 30 animado por ne
gociantes y políticos que apoyaban al 

general PILSUDSKI,

TUPAMAROS Y 
PARTIDO DE MASAS

El artículo aparecido bajo este tí 
tulo en nuestro último número fue ex
traído de "MASAS" N2 405 (órgano del 
POR Boliviano).

Dicho trabajo es una crítica al li 

bro de ALAIN LABROUS5E "Tupamaros: de 
la guerrilla al partido de masas", 16 
págs., "Tercer Mundo", Santiago de Chi 
le , 1971.


