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En momentos de escribirse este artículo, 

los trabajadores de B .T .B .  se encuentran 

en huelga general en defensa de más de 50 

compañeros, delegados y activistas, arbitra 

riamente despedidos el viernes 25.

Como lo habíamos previsto en.el número 

anterior, la escalada de provocaciones de la 

patronal, en abierta concomitancia con la bu 

rocracia y la dictadura, por un lado, y la fir

m e y unánime decisión de los trabajadores 

de defender a  su organización de fábrica y 

y sus conquistas, por el otro, anunciaban un 

inevitable enfrentamiento. En efecto, a los 

pocos días de volver de las vacaciones, la 

patronal procedió a la a rbitraria suspensión 

.de un delegado. La respuesta obrera no se 

hizo esperar: PAROS INMEDIATOS CON  A 

S A M B L E A S D E N T R O  DE FABRICA. Los pa 

ros fueron cumplidos masivamente a pesar 

de la abierta intimidación de la patronal y 

1» policía. Al mismo tiempo se convocó a u 

'na inmediata Asamblea General.

.Enrepresalia la patronal, procedió a des 

pedir a los 50 compañeros. La Asamblea 

General recibió con abierto repudio la pro

vocación patronal yreSpondiócon supre.sen 

cia en la asamblea a la profusa difusión de 

volantes y a la actividad de los burócratas y 

la patronal, que intentaron impedir la con-’ 

currencia obrera. Así, aparécieron volan-, 

tes firmados por la Lista Azul de Lorenzo 

Miguel, de corte totalmente policial y mac- 

cártista, llamando a desacatar a los delega 

dos y carnerear, elogiando los planes de 

"premios" de la patronal.

L a  Asamblea apoyó en forma unánime la 

moción de los delegados: H U E LG A  G E N E 

R A L  HA STA  L A  C O M P L E TA  REINCORPO- 

. R A C IO N  D E  L O S  DESPEDIDOS. La moción 

de la burocracia, entrar a trabajar, y des

pués ver, ni siquiera fue considerada por 

los trabajadores. La  Asamblea aclamó al 

Cuerpo de Delegados y, a instancias de és

te, apoyó la formación de una Comisión de 

Lucha, de.activistas y despedidos, para res 

paldar al Cuerpo de Delegados y garantizar 

las tareas de la huelga. Oradores, que tam 

bién fueron aclamados, plantearon la forma 

ción del fondo de huelga, con la exigencia 

del aporte de. la U O M  y un inmediato paro 

solidario del gremio. El lunes el paro fue 

total y los trabajadores participaron masi

vamente en la formación de piquetes.

U N IDA D  DE ACCION  CONTRA LA  P A T R O  

N A L , L A  BUROCRACIA  Y  LA  DICTADURA

Pero este combate tiene desde el vamos 

la profundidad de la lucha antipatronal, an 

tidictatorial y  antiburocrática. Como ya se 

flaláramos, es una necesidad para los pla

nes de superexplotación de la empresa el 

descabezar la conducción clasista de BTB  

que los viene frenando en los últimos tres 

afios..Está en el centro de la política de la 

dictadura liquidar las direcciones clasistas 

y  combativas, como uña primer condición 

para vCB planes de miseria y desocupación.

Y  también está en el centro de la preocupa

ción dé la burocracia el ataque contra el 

clasismo para su política de acuerdismo y 

entrega. Por ello todos están actuando co- 

aligadamente para quebrar esta huelga. A  

esta "Santa Alianza antiobrera" es necesa 

rio oponerle la unidad de acción de los tra 

bajadores. Para ello hay que mantener fir 

mementela consigna votada en la Asamble 

a: "todos adentro o ninguno!". Ante las a- 

nunciadas negociaciones en el Ministerio, 

hay que reafirmar de antemano este pro

grama para quebrar de un comienzo las i- 

nevitablesmaniobras burocráticas. En  se 

gundo lugar, hay que resolver y hacer vo

tarla exigencia de un inmediato paro soli

dario del gremio, posición que ya recibie

ra la aclamación obrera. Junto a esto, los 

delegados v activistas deben mantener fir

memente bajo sus manos la dirección y las 

tareas dé'la huelga. E s  necesario que el Bo  

letfn del C . de Delegados salga periódica

mente y que éste sea un firme vocero del 

programa obrero. Hay que reforzar los i>i 

quetes y abrir un Centro de Información pa 

ra asegurar y unificar las tareas de la huel 

ga. Hay que continuar con las visitas m asi 

vas a los medios de difusión y organizarías 

de las fábricas de la zona ..

La burocracia ya está trabajando de lle

no por hundir la huelga, reclutando, inclu

so, carneros como ya circulan versiones. 

La firme unidad de los delegados y obreros 

de B T B  debe desbaratar estas maniobras. 

Es necesario asimismo combatir implaca

blemente el accionar faccionalista de los 

sectores que, como la Agrupación lo de 

Mayo, ayudan al divisionismo burocrática 

Esta agrupación insiste en su faccionalís- 

mo; llama a desconocer al C . de Delega

dos, intenta organizar tareas al'margen de 

las resoluciones del Comité de Lucha, etc. 

Asimismo ha largado la ultraplanetaria te

oría de no aceptar la conciliación si ésta 

llegara a ser con los despedidos adentro.

El triunfo de la huelga de B T B  es un ob

jetivo de fundamental importancia. Vanguar 

dia Metalúrgica ha iniciado una vasta cam 

paña de agitación por el paro solidario e in 

mediato del gremio. A  esta tarea convoca 

a las agrupaciones opositoras a la burocra 

ciamiguelista(Azuly Blanca, M U C S , etc).

Adelante, obreros de tíTB!

Frente único en su apoyo.
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L ¡ l i r m i a  aceptó 
ti cierre de Delcarlo

U n nuevo atropello patronal ha sido con 

sumado. El viernes 18 de febrero la buro

cracia metalúrgica aceptó el cierre defini

tivo de la fábrica Delcarlo y la miserable 

oferta patronal: el pago del 80%  de la in

demnización, $ 7 .000  por los 15 días de su£ 

pensión y la posibilidad eventual de formar 

una cooperativa arrendando la maquina

ria-chatarra que quedó del vaciamiento.

Luego de un paro activo metalúrgico con 

asamblea de 500 compañeros, luego de las 

movilizaciones y enfrentamientos con la re 

presión, luego de un paro activo regional 

donde se manifestó la solidaridad de toda 

la clase obrera cordobesa con los 203 des  ̂

pedidos, la burocracia de Simó entregó la 

lucha de Delcarlo en defensa-de su fuente 

de trabajo.

Desde 196.6, 15 fábricas metalúrgicas 

han sido cerradas, dejando en la calle a 

1600 obreros (Petrolini, Mira, Delcarlo, 

Electrometal, etc.) A  esto debemos agre

garle las fábricas chicas que han cerrado 

y que resulta difícil de cuantificar . y la ra

cionalización de las que quedan. Si larga es 

la lista de fábricas cerradas y racionaliza 

das, largas son también las traiciones de 

la burocracia de Simó. E s  que frente a la 

crisis capitalista la burocracia es incapaz

de oponerle un programa consecuente de de 

ifensade la fuente de trabajo. P o r  ese m o 

tivo, la burocracia comenzó a desandar la 

movilización emprendida por los trabajado 

res de Delcarlo y a introducir la  falsa idea 

de la cooperativización de la fábrica.

Vanguardia Metalúrgica, que estuvo jun 

to alos trabajadores de Delcarlo, planteó 

desde el primer momento la defensa de la 

fuente de trabajo a través de la moviliza

ción del gremio y la regional en favor de la 

expropiación de la fábrica y su  funciona

miento bajo control de los trabajadores. L a  

burocracia en cambio se orientó a negociar 

las indemnizaciones, aceptando el cierre 

d&la fábrica. Para ello aprovechó las vaca 

ciones de las mayorías de la fábrica y de£ 

moralizara los trabajadores planteando el 

aceptamiento de las indemnizaciones como 

un hecho consumado.

El cierre de Delcarlo ha puesto de re

lieve, una vez más, que la burocracia es 

incapaz de defender los intereses más vita 

les de los trabajadores: la plena ocupa

ción. Nuevos enfrentamientos por cierres, 

suspensiones, insalubridad, miseria sala

rial, etc. esperan a los trabajadores meta 

lúrgicos, que deben constituir la  base para 

organizar a la vanguardia del gremio y li

quidar a la camarilla burocrática.
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Las primeras informaciones sobre 

el paro del 29 y 1q. son concluyentes; 

pararon el 100%  del proletariado indus 

trial y ei 90% de la clase media a.sala^ 
riada. A  pesar de su carácter pasivo y 
dominguero, que no satisfacía las an
sias de lucha de las masas obreras,los 

trabajadores pusieron de relieve su pro 
fundo repudio a la miseria económica 
y a la represión política de la dictadu

ra y demostraron que el gobierno se 
mueve en plena orfandad política y so- 
social.

Aunque la burocracia limitó los alca* 
ces del paro para enchalecarlo en las 

perspectivas del Acuerdo Nacional, la 
verdadera proyección del paro es que 
va acelerar la crisis del gobierno ( L a 

nusse ya anunció cambios en el gabine 
te) y sus aliados en el campo burgués 
y burocrático.

En lo inmediato, el paro ha venido a 

fortalecer las posiciones negociadoras 
del peronismo con el gobierno. Que se 

trata de negociaciones y no de otra cosa 
lo prueba el llamado de Perón a cons
tituir un Frente Cívico que aglutine a to 

das las fuerzas políticas burguesas pa 
ra presionar al gobierno en favor de la 
"institucionalización del país". De ahí 

también que no haya sido ninguna ca
sualidad el apoyo explícito de la UCRP 
y la CGE  al paro nacional, agrupamien 
tos claramente enrolados en el Acuer

do Nacional. Sin embargo, el avance de 
de la crisis económica y política y la 

presión obrera en favor de nuevas me 
didas de fuerza constituye una seria a- 
menazaa las negociaciones del Acuer

do Nacional. La burocracia peronista, 
no ha tenido otra alternativa que convo 

car de nuevo al Confedera!.

La política del lanussismo de una a- 
pertura limitada y condicionada al pe
ronismo y demás partidos' burgueses 

persigue el propósito de quebrar la i- 

rrupción independiente del proletaria
do, ciegamente manifestada desde el cor 
dobazo. Para esta política, el gobierno 

militar ha logrado el concurso de Perón 

y el peronismo. El "Acuerdo Nacional" 

consiste, en lo esencial, en el aislamien 

to d.el proletariado por medio de una 
Santa Alianza del gobierno, el peronis

mo, y demás partidos burgueses. Pero 
para lograr este objetivo, el peronismo 

busca "independizarse" de su base so

cial obrera y sustentarse crecientemen 

te en sectores de laclase media. En es 
to consiste el llamado de Perón a aca~ 
tar a las "direcciones partidarias" y a 

unificar al sindicalismo peronista de

trás de los sectores más corrompidos 

Del mismo modo, el lanussismo debió 

buscar en la base pequeño-burguesa 

pro-oligárquica del radicalismo del pue 
blo, en especial en el balbinismo, una

correa de transmisión para sus nego
ciaciones con Perón.

E l  avance de la crisis pre -revolucio 
naria torna difícil el equilibrio acuer

dista. Las mayores exigencias imperia 
listas obligan al lanussismo a un entre 

guisxno económico, cuya victima inme
diata son las masas trabajadoras. Por 

ese motivo, el lanussispno debe- combi
nar la- apertura limitada con la repre - 
sión en caliente. En segundo lugar, a la 

burocracia sindical se le hace más di

fícil contener la presión obrera, y si 

bien en esa oportunidad pudo salir airo 

sa con un paro pasivo es-evidente qu e 
esta táctica tiene patas cortas. Por ese 
motivo, sostenemos que la verdadera 
proyección del paro del 29 jr lo es guc 

va á acelerar la crisis pre-revoluciona 

ria. esto es, la radicalización de los 

explotados y la crisis del frentismo bur 
gués.

MISION ECONOMICA Y  REPRESION

E n  los últimos días ha recrudecido 

de una manera.notoria la actividad re
presiva. A  las decenas de detenidos en 

Rosario y Córdoba, debemos sumarle 

las condenas a numerosos presos y las 

razzias realizadas en villas de la Cai>i 

tal y Gran Buenos Aires, EL colmo .ha 
sido la resolución del Cuerpo de Ejér
cito de Rosario de disparar sin aviso 

previoaquien se encuentre pintando pa 
redes.

E s  indudable que el lanussismo osci 
la entre la aperttira limitada a los par 
tidos burgueses y la represión en calien 

te. E l peronismo ha entrado en esta va 
riante y el documento de Perón conde
na a las "organizaciones armadas" ca
lificándolas de "terrorismo".

L a  contrapartida de la represión ha 

sido el envío de la misión económica al 
esterior, que acaba de finalizar* su come 

tido. El resultado está a la vista: mayo 
res acuerdos con el capital financiero 

imperialista. En primer lugar, la efec 
tivizaciónde los créditos está, condicio 
nado al cumplimiento del plan económi 

co. Segundo, "ninguno de esos présta

mos está exento de condiciones" y la 
Argentina debió concertar "un princi

pio de acuerdo con el Fondo Monetario, 

el que será ratificado en una futura Car 

ta de Intención que enviará el gobierno 
argentino a esa entidad" (La  Opinión 

11-2-72). El destino de esos pxéstamos 

no pueden ser más improductivo : can 
celan deudas financieras y refuerzan 

las reservas del Banco Centr-al1 ’̂ ara 

hacer frente a la especulación".

Pero si Lanusse sostuvo que elpróxi 

mo gobierno debe ser de "transición y 
culminación de la Revolución Argenti

na", Brignone la ha vuelto a confirmar

en el plano económico. En una eñtrevis 

ta sostuvo: "Hemos dado la más amplia 
seguridad de que la política económica

■ del actual gobierno va a ser continua

da... En 1973 habrá un nuevo presu
puesto que.. . va a condiciqnar en cier 
ta medida la política del próximo go

bierno que no la podrá cambiar br;. sea 
mente debido a que muchas medid-» s¿ 

hallarán entren de ejecución” (La Fren 
sa 25-2-72). Por último, Brignone no 

tuvo empacho*en reconocer que las di
ficultades con el FMI se superaron 

"cuando interpusimos las propias decía 

raciones del presidente Lanusse en el 
sentido de que no se modificaría la po

lítica de salarios" (Panorama 15.2.72).

Que el peronismo se ha postrado an

te el lanussismo, lo revela la actitud 
de las 62 ante la misión económica en- 

treguista. Rucci sostuvo que se poster 

gó la resolución del paro general "por 
que se había resuelto esperar el tiempo 

suficiente para aguardar el resultado 
«de las gestiones que realiza en el exte 

rior una delegación comercial de nue_s 
tro paísu(L.a Prensa 9.2 .72).

E L  CONFEDERAL D E L  13 DE  M AR ZO

Por todo lo dicho hasta aquí, está cía 

ro que los meses que se avecinan no van 

a ser sino de un agravamiento de la mi 
seria de las masas. En los dos prime
ros meses del año el costo de la vida 

superó el 15%, se acaba de producir u 
na nueva devaluación, etc.

El llamado del Frente Unico Clasis
ta a constituir un FRENTE  DE  LUCHA 
de todos los sectores opuestos a la bu

rocracia cegetista para imponer la rujo 

tura del acuerdo y de la tregua de la 

C GT  con el gobierno está a la orden del 
día. El peronismo combativo que acaba 

de disciplinarse con las 62 debe pronun 

ciarse por la unidad de acción con los 
sectores clasistas y romper con las 62. 

No es ninguna casualidad que Guillán ha 

ya dicho que el peronismo combativo ha 

bría llegado al límite de la "decencia7* 
en su -disciplina con las 62. E s  que la 

base activista del peronismo combati

vo ve, en la entrada a las 62. el forta
lecimiento de la burocracia corrompi
da de Coria y Rucci a la que el peroni¿ 

mo combativo dice combatir Para el 

próximo Confederal hay que concretar 

el Frente de Lucha que debe pronunciar 
se claramente por un plan de paros ac
tivos, por la destitución de Rucci y Cia. 

y por la convocatoria de un Congreso 
de Bases para dirigir el plan de lucha 

y elegir una nueva dirección. El objeti 

vodel Congreso de Bases es proyectar 

se como el Frente Unico Antiimperialis 

ta que rompa el acuerdismo y frentismo 
burgués y se proyecte hacia ei gobierno 

de las organizaciones obreras, hacia el 

Sobierno Obrero y Popular.



Página 4 __________________  _________ T O L r a C A O B R E K A _

s ta liH is ta s  preocupados p o r el avance  del c la s is m o

US PRIVOCACIOIIESIE 
"IKSIIIIIPALABBH”

En Nuestra Palabra del 15 de-febrero, el 

PC lanzó una provocación contra el FREN 
TE  UNICO CLASISTA, digna de la más pura 

tradición del stalinismo mundial. Nuestra 

Palabra sostiene que es necesario "aplas
tar como cucarachas" a los militantes cía 

sistas por ser una"banda de provocadore s" 

que "enfrentaban a la concurrencia" en el 

Plenario de la Inter sindical del 5defébroa

Esta actitud del stalinismo no debe sor

prendernos. Es que el PC, incapaz de en* 
frentar, en el terreno político las propcrsi - 

ciones de unidad de acción del ¿lusismo , 
debe recurrir a la provocación para contra 

rre star la simpatía que despiertan las po

siciones del FUC en sectores de la base de 

la Intersindical.

Los militantes del FUC deben responder 

a esta provocación redoblando su lucha por 

imponer la unidad de accióri contra el cajú 

talismo y con la máxima firmeza organiza 

¡tiva.

I Pero veamos: a qué llama Nuestra Pala- 

¡bra provocaciones ? Los stalinistas consi
deran "provocaciones" alas consignas co
readas por gran parte de los asistentes en 

favor de la "independencia obrera", "obre- 

rosal poder", "gobierno obrero y popular". 
El PC, temeroso de espantar a susfaliados 

burgueses’del ENA con semejantes consig
nas, se apresuró a lanzar el anatemá de 

"provocación!! " para devolverle la tranqui 

lidad de espíritu a Jesús Porto, Cabiche y 

demás politicastros de segunda línea.

Sin embargo Nuestra Palabra, en la cró

nica que hace del plenario, no tuvo1 más re 

medio que destacar la intervención del ora 
dor del-FUC, que fue ovacionado por la pro 

pia base de la Intersindical. Pero 16 que la 

crónica stalinista oculta es que' el orador 
del FUC fue el más ovacionado del plenário 

justamente porque planteó el problema de 

la unidad de acción en la forma más conse 
cuente, proponiendo la formación de un Fren 

te Nacional de Lucha por los 30.000$ de au 
mentó, las paritarias, la libertad de los pre

sos, por el control obrero y el Congreso de 

jBases de la CGT. Nuestra Palabra oculta 

qúe ¿1 orador del FUC fue el más ovaciona 
do justamente porque planteó la necesidad 
de una salida de clase proletaria, indepen

diente del frentismo hurgué sjporque planteó 

la resolución inmediata de las reivindicacio 

nesobrerása través de la imposición de la 

Asamblea Constituyente y el Gobierno Obre 

ro y Popular.

La provocación contra el FUC y la nega

tiva de la Intersindical a constituir el Fren 

te de Lucha tienen una profunda raíz en co 
mún: su pronunciamiento en favor del fren 
tismo burgués.

Detrás de los gritos de unidad1', el PC. 

pretende ocultar el profundo carácter divi- 

sionista y antiproletario del frentismo bur

gués, que fracciona a la clase obrera detrás 

¡délas distintas alas burguesas y subordina 

las luchas del proletariado a las necesida

des de coalición con los sectores capitali£ 

tas. Es lo que ocurre en nuestro país ccn 

el ENA , la Hora del Pueblo, el frentismo 

frondicista, etc. El PC, el peronismo, los 
desarrollistas, intentan arrastrar,a los tra 

¡bajadores detrás de su propia perspectiva 

'política, atándolos al carro lanussista del 

"acuerdo nacional". Por eso podemos afir 

mar que la lucha por la unidad de acción 
ES L A  LUCHA CONTRA ÉL F RENTISM O 
BURGUES.

La estrategia del Frente Unico Antiimpe 

riálista se dirige a aplastarlas coaliciones 

burguesas y unificar el conjunto de las ma 

sas explotadas tras la. dirección del prole

tariado en su lucha contra la dictadura ca

pitalista con fel programa del Gobierno O- 

brero y el Socialismo.
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directa de las masas, sólo puede aspirar a 
enfeudar al proletariado a la estrategia "a- 

cuerdista" de Lanusse. Por este motivo un 
importante sector del Plenario respondió 

al grito.de "independencia obrera" cuando 

una barra de jóvenes estudiantes coreaba 

la consigna del E N A  "el pueblo unido jamás 
será vencido",hermosa consigna revolucio 

nariade Artigas pero que hoy en la Argen

tina representa los intereses del frentismo 

burgués.

Otra cuestión que oculta la crónica de 

Nuestra Palabra es que en el plenario hubo 

dos líneas de oradores: por un lado, compa 

fieros del interior del país (principalmente 

de Santa Fe) que señalaron la necesidad de 
aplastar a la dictadura a través del comba 

te intransigente de los trabajadores, y por 
la unidad de acción y una segunda línea de 

oradores que hicieron el eje de sus inter

venciones en el acuerdo con los burgueses 

liberales. Entre estos últimos estuvo Porto 

del ENA que fue él "hazme re ir" del Plena 
rio cuando se dirigió a las "damas y  caba

lleros" (sic) en un tono digno de un poeta 

helénico de los tiempos de Sócrates, (La 

crónica de Nuestra Palabra prefiere correr 
un piadoso manto de'silencio sobre la  inter 

vención de este admirador de Aristófanes y 
sus teorías "sobre cómo lavar verduras")-: 

La táctica del frtente único adquiere li

na dimensión decisiva al permitir la apro

ximación pedagógica a la base de la Inter- 

sindical con el objetivo de canalizar* hacia 
posiciones, revolucionarias las inevitables 

crisis y escisiones que provocará el nuevo 

viraje a la derecha del E NA . Es que con el 

envío de una delegación a Madrid y las de- 

cláraciones de Porto, el E N A  está preparan 

do su acople al "Frente Cívico "que impul

sa Perón sobre la base de un programa li

beral burgués y que persigue el propósito 

de salvar al capitalismo y al l,anussisrao Je 
,1a  radicalización y la movilización délas: 
masas.

S I N »  11 
i i i s i u i  i i i f i »

El ENA, con su programa de capitalismo 

de estado dentro de los marcos del estado 
burgués y con sus métodos de electoralis- 

mo pacifista contrapuestos a la intervención

PRODE:
El domingo 27 de febrero fue la primera 

fecha en que empezó a funcionar el plan ela 

borado por el Ministerio1 de Bienestar Social 

llamado PRODE,. Pronósticos Deportivos 
Como lo han informado diversas publicacio

nes periodísticas y los diarios se trata de la 

"tradicional". Polla de Fútbol que .¡el gobier 

no legaliza ymanejaa través del mismísimo 
Estado. Como lo dijo Manrique: "Si sabemos 

que existe un sub-mundo que obtiene jugosos 

frutos del juego clandestino, debemos ser re 

alistas y enfilar esos beneficios para las o- 
bras sociales. Eso es el Prode".

El "realismo" del gobierno es peculiar.. 

Hasta ahora la polla del fútbol consistía en 

un juego de azar cuya extensión era relati

va; el gobierno "aprovecha", le da un espal 
darazo (oficializa el juego, funda agencias 
receptoras de apuestas en todo el país, aus 

picia. la salida de publicaciones periodísticas 
dedicadas a pronósticos deportivos, etc.). 

El gobierno ha jugado aquí el sencillo rol de 

rufián mayor, de socio gran capitalista de 
lo que él mismo denomina "el sub-mundo 
clandestino", etc.

¿Qué decimos del Prode?: Resulta casi 

inevitable que también al fútbol llegara la 

exacerbación de la competencia que impulsa 
el capitalismo. Otros deportes profesiona

les lo han sufrido. Algunas veces, es ver

dad, todo ha quedado en la clandestinidad. 

Pera lo que es necesario saber es que son 

en su mayoría las grandes firmas empresa 
rías, los grandes capitalistas, los que sos~ 
tienen estos negocios a costa del trabajo o- 
breró.

El Prode deforma aún más el carácter de 

portivode la actividad .futbolística que en  su 
forma profesional ya aparece desnaturaliza 

da. Más aún, el Prode juega desde el punto 

de vista del gobierno el intento de aplacar a.i 

las grandes masas por las perspectivas po

líticas'y sociales del país. La clase burgue 

sa cree que las apuestas en el fútbol al que 
el grueso de la clase trabajadora ve sem a

nalmente podrán desviar, confundir, desfi

gurar los conflictos dé clase. Es por eso 
que resulta imperioso denunciar al "populis 

ta" Manrique y a su Prode como intentos de 
atrapar al proletariado y a sus sectores más 

retrasadob, en especial. Condenamos el jue 

go de apuestas, la competencia por el dine

ro porque condenamos primero el capitalis 
mo. No se trata de una denuncia moral-re-1 

ligiosa abstracta sino de una cuestión polí
tica concreta: el capitalismo, a través de 
su Estado.es quien financia estos fabulosos 

negocios, cuyo objetivo -a esta altura- no 

es más que el robar los bolsillos obreros.
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La  división producida entre los burócratas 

en el seno del CCC es un indicativo de la cr£ 

ciente quiebra y dislocamiento que se está 

produciendo en la burocracia sindical pro- 

capitalista como producto del avance de la 

crisis social sobre las masas, la resistencia 

opuesta por éstas y la necesidad de los bu

rócratas de impedir una ruptura de la tre

gua con la dictadura.

La posición de Rucci y Cía. en favor de un 

paro pasivo tuvo el propósito de facilitar lá 

marcha de las tratativas de Perón con el la 

nussismo para concretar el G AN . Es  que las 

62 actúan como correa de transmisión en el 

movimiento obrero de la perspectiva procar 

pitalista del peronismo en su intento de lo

grar un acuerdo político general con la dic

tadura.

El hecho de que los participacionistas y  

’Vandoristas" de las 62 se vieran obligados 

a largar el paro de 48 hs. , como medida li

mitada y pasiva, con el objetivo de desviar 

la presión obrera, demuestra la envergadu

ra de esa presión que está en relación con 

la profundidad déla ofensiva económica y po 

lítica de la dictadura.

Rucci y sus socios de las 62 fueron tena

ces en su cuidado de no permitir la partici

pación activa de las masas para impedir que 

se. genere un proceso que pueda descontro

larse; al mismo tiempo se cuidaron de no 

plantear como programa del paro un inme

diato aumento de $ 30.000 de tal forma que 

sea posible una "solución" de compromiso 

con la dictadura. Se habla en este sentido de 

que Lanusse otorgaría un "reajuste" salarial 

no superior al 10%  para "frenar" la agitación 

social y justificar a la burocracia fre nte a 

las bases permitiendo un nuevo período de 

tregua.

LA CRISIS E N  E L  

SINDICALISM O P E R O N IST A

La total capitulación de la cúspide de las

62 llevó a divisiones y choques en el seno del 

mismo peronismo, tal como se evidenció en 

el C C C  cuando 46 delegaciones votaron en 

contra de la Directiva.

Por un lado, estuvo el sector de los " 8" ,  

viejos traidores <jel paro del 1 y 2 de octu

bre del '69, que buscaban montar una provo

cación para permitir un golpe falsamente 

"nacionalista".

Por otra parte los peronistas combativos,, 

sabiéndose minoría en el CCC , esperaban ca 

pitalizarel repudio contra Rucci para la "iz 

quierda" del peronismo. Las característi

cas demagógicas de la posición de los com

bativos quedaron al descubierto al negarse

a votarla moción presentada por lalntersin 

dical pidiendo la destitución del Consejo Di 

rectivo» en oposición a la actitud de estos’ 

m ism os .gremios en el anterior C CC . Es que 

entre uno y otro C CC  los peronistas comba 

tivos, siguiendo las consignas de "unidad" de 

Perón, se adhirireron a las 62 de Rucci y 

Coria. L a  disciplina de las 62 impidió a los 

"combativos" votar la destitución de Rucci 

De esta manera los combativos se oponen a 

la lucha por una nueva dirección de la C G T  

al tiempo que. refuerzan al pilar del "Gran 

Acuerdo" en el movimiento obrero: las 62.

En el acto del peronismo combativo del 

25, Guillán declaró(La Razón 26-2) que ace£ 

taránla consigna de unidad de Perón 'hasta 

el límite en que no haya que deponer la de

cencia". Que un burócrata como Guillán so£ 

tenga esto revela que el peronismo comba

tivo- a  dos meses de su ingreso a las 62- es 

tá en plena crisis, ya que tiene que teorizar 

sobre la "decencia" de la dirección vando- 

rista qu e  apoya Perón.

DIRECCIONES UNITARIAS O, 

C ONGRESO DE  B A SE S  ?

L a  intersindical en el C CC  y en su última 

solicitada llamó a destituir a la .dirección ac 

tualya elegir "una nueva dirección con re 

presentantes de todas las corrientes, del mo 

vimiento obrero". Este reclamo en favor de 

una dirección "unitaria" de la C G T  se corres 

ponde comía perspectiva política general de 

la Intersindical, interesada en-,constituir un 

frente burgués con el peronismo. No es sen 

tando en  una misma mesa a los* burócratas 

actuales junto con algunos representantes 

burocráticos de "oposición" como el moví 

miento obrero va a resolver la crisis de di 

rección. De lo que se trata es de abrir'los 

canales para imponer una nueva dirección 

sindical y de garantizar el control obrero 

sobre esa  dirección. Esto es, el camino pa 

ra imponer una dirección clasista, conse

cuente y  combativa, el camino del Congre

so de Bases de la CGT , con delegados ele

gidos en fábrica y con mandato y  control de 

las asambleas de base.

L a  organización del proletariado en Coñ 

gresode Bases permitirá motorizar una sa 

lida política independiente frente al "acuer 
do nacional",liderando a los demás secto

res explotados en un Frente Unico Antiim

perialista que derroque revolucionariamen 

te a la dictadura y expropie al imperialis

mo, a la  gran burguesía y a la oligarquía te 

rrateniexite, convocando a una'Asamblea 

Constituyente.

R E G IO N A LES  D E L  INTERIOR- 

E STA  LIQUIDADO  E L  P A R O  A C T IV O ?

Algunas regionales del interior (Córdoba, 

Mar del Plata) se pronunciaron en contra 

del paro pasivo pero resolvieron acatarlotal 

como lo dispuso el C C C . L a  resolución de 

Córdoba en este sentido constituye un re 

troceso del peronismo combativo y de los 

"independientes" de la Intersindical. Este 

sector sostuvo que el paro realmente acti

vo en Córdoba está liquidado como lo demos 

traríanlas últimas experiencias en lás'que' 

a pesar de la masividad, el proletariado no 

se movilizó.

Mal que les pese a-los burócratas c o r *  

beses, el paro activo no está liquidado en 

Córdoba ni en ninguna otra provincia argén 

tina. Loque sfestá liquidado es el manoseo 

burocrático de este método de movilización 

Durante todo el año 71 la burocracia cordo 

besa desgastó el método de los paros acti

vos saboteando la organización de las mo - 

vilizacionesy capitulando frente a la  repre, 

sión militar montadá en la provincia en oca 

sión de cada paro.

El combate por un Congreso- de Bases en 

cada regional y de la C G T  nacional, al im 

pulsar la participación directa de las bases 

en la resolución y organización de cada me 

dida de lucha, revitalizará el método de los 

paros activos' y le dará una nueva proyec

ción: la de la huelga general activa para im 

poner de inmediato las reivindicaciones o- 

breras derrocando a la dictadura e impo

niendo un Gobierno Obrero y Popular.

F R E N T E  A L  PR O XIM O  C C C  - F R E N T E  

NACIONÁ.L DE  L U C H A  P O R  LO S  $30 .0 0 0

La dictadura militar no está en condicio 

nes de satisfacer lá más elemental reivin

dicación de los trabajadores. El ■próximo 

CCC  se desarrollará en medio de una cre

ciente presión de las masas. Hay que poner 

en pie de lucha a toda la clase obrera, para 

, imponer un plan de lucha continuado de pa

ros activos y reemplazar a  la dirección <̂ e 

la C G T  a través de un Congreso de Bases. 

Está puesta a la orden del día la necesidad 

de un Frente*Naciqnal de Lucha por los 

$ 30.000, las paritarias y contra la repre 

sión. Este es el llamado del F R E N T E  UNI 

C O  CLA S ISTA  al peronismo combativo, a 

la Intersindical y a los sectores que parti

ciparon en el Congreso clasista de Sitrac- 

Sitram.

E n  el paro del 29 y  lo, los militantes cía 

sistas deben rescatar las tradiciones de 

combate del proletariado organizando pique 

tes de huelga, organizando la agitación en 

favor de un C C C  con barra y el Congreso 

de Bases.
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C O N TRA LA  C L A S E  O B K iK A  y  P O K  ££ C A N

el documento de Perón
Durante los últimos quince años Perón 

evitó exponer sus posiciones políticas sobre 

la situación concreta del pafs a través de un 

órgano propio y oficial y de una manera pe

riódica y sistemática. Con su método de las 

cartitas de todo color y pelaje, dirigidas a re 

presentantes délas tendencias políticas más 

divergentes, fuera o dentro del peronismo, 

Perón intentó mantener un manto de penum

bra y equívocos sobre sus compromisos po

líticos concretos. Fue de este modo, por 

ejemplo, que su apoyo al golpe reaccionario 

del 28 de junio de 1966 y sus elogios aOnga- 

nía carecieron de la difusión y el impacto co 

rrespondientes. Del igual manera, Perón jju 

do repartir sus elogios por igual hacia De 

Gaulle y Mao, al Falangista Primo de Rive

ra y a Fidel Castro, y postularse como so

cialista convencido al mismo tiempo que co

mo liberal o corporativista. Como cura en 

ceremonia de inauguración repartió igual ben 

dición alos politiqueros del paladinismo co

mo alos peronistas partidarios de la llama
da guerrilla urbana.

El ascenso de masas operado desde el 

"cordobazo", la radicalización política de la 

vanguardia obrera y la crisis prerrevolucio- 

naria déla burguesía han hecho costoso y per 

judicial este comportamiento "maquiavélica? 

para los objetivos de la política de Perón. 

Ocurre que su creciente compromiso con los 

partidos capitalistas liberales y con secto

res decisivos del gobierno militar lo obligan 

•a fijar" con la mayor nitidez y publicidad la 

línea que se propone seguir; también explica 

este cambio el esfuerzo de Perón por acer

carse a la clase media como forma de supe

rar su exclusiva dependencia social de la ck 

se obrera. Es por esto que aparece la revis 

ta "Las Bases", dirigida por un elemento os 

curantista de ciencia-ficción, López Rega. 

En su número del 16 de febrero último apa

rece en ella un revelador documento de Pe

rón, ampliamente difundido por toda la pren 

sa nacional, donde se compromete sin vuel

tas en el "Acuerdo Nacional"

ALIANZA DE CLASES

En este documento no hay penumbra ni 

oscuridad: entre la política liberal burguesa 

y el guerrillerismo, Perón se coloca abier

tamente con la primera; la cháchara del "s_o 

cialismo nacional" deja paso a un programa 

económico que está por atrás del que impul

san incluso algunos sectores de la Unión In

dustrial; se postula estratégicamente la co

laboración de clases, la supeditación del pro 

letariado a la burguesía y la reconstitución 

de la estabilidad rota por el "cordobazo" á 

través de un frente con ancho apoyo de clase 

media para aislar la movilización de la cla
se obrera.

El punto de partida del análisis de Pe

rón consiste en sostener un postulado neta

mente frigerista: a saber, que la política de

Krieger Vasena "agravió por igual sin excep

ción, a todos los grupos sociales argentinos 

y la respuesta popular no puede ser otra que 

una alianza de clases y la formación de un 

"Frente" con todas las tendencias represen

tativas" (subrayado nuestro P .O .) .

El planteo de Perón importa la estruc

turación de una asociación entre obreros y 

patrones en términos de "igualdad", es de

cir, en la que los patrones seguirán conser

vando el derecho de explotar a los obreros. 

Para fundamentar este planteo patronal, Pe 

rón indica que fueron todas las clases socia 

les'las afectadas por Onganía-Krieger y con 

la misma intensidad, lo que no es cierto. Du 

rante el período mencionado el efecto com

binado del aumento déla producción por obre 

rp y del retroceso de los salarios en relación 

9. los precios determinó una sustancial ele

vación déla tasa de beneficio para elconjun

to. de la clase capitalista que opera en el 

país. La rapaz' política monopolista condujo 

a la quiebra de importantes sectores de la 

mediana^burguesía e incluso de algunos de la 

grande. Pero a través de las, quiebras la ma 

yor parte de estos capitales encontraron una 

nueva forma de asociación con el capital im

perialista mediante una integración más pro

funda y subordinada. Esta pérdida de posi

ción relativa de la mediana burguesía no pue 

de "igualarse" con la superexplotación: la 

primera busca una salida por medio del pro 

pió capitalismo que la hace retroceder; la 

segunda solo puede encontrar la suya abolie_n 

do el sistema capitalista.

La ficción de suponer que la burguesía 

argentina en su conjunto no se benefició con 

elkriegerismo a expensas del proletariado y 

que ambos fueron afectados por igual por la 

penetración imperialista, le sirve a Perón, 

para lanzar una táctica donde, detrás de la 

igualdad puramente de forma entre capitalis 

tas y obreros, se esconde la subordinación 

de estos a un programa y a una dirección ca 

pitalistas. Es conveniente indicar que esta 

"alianza de clases" que sé intenta cebar con 

un manto de antiimperialismo agrupa a una 

burguesía profundamente vinculada al capi

tal extranjero. Esta "alianza" nada tiene que 

ver con la táctica del Frente Unico Antiim

perialista. La línea del frente único señala 

que las contradicciones específicas entre el 

imperialismo y la burguesía nacional pueden 

llevad a un sector de ésta a roces de impor

tancia, e incluso a una insubordinación limi

tada ante el capital extranjero, insubordina

ción que no es capaz de consumar la libera

ción nacional. Enla época de la decadencia 

mundial capitalista este fenómeno se desa

rrolla cotidianamente, con mayor o menor 

virulencia, al mismo tiempo que el conjunto 

de la burguesía anuda lazos cada dia más 
fuertes con el imperialismo. Es en estas con 

diciones que ei proletariado, a través de su 

partido, postula acuerdos circunscritos y con 

cretos con el ala nacionalista de la burguesía

para combatir al imperialismo con el método 

de la movilización real de las masas. En el 

caso de la "alianza" se trata déla subordina

ción de la clase obrera a la burguesía pro

imperialista a través de la colaboración de 

clases. En el caso del frente único antiimpe

rialista se trata’ de la instrumentación del 

conflicto agudo entre un sector nacionalista 

y las correas de transmisión directa del im 

perialismo para ampliar la lucha antiimpe

rialista desarrollando la movilización real 

de las masas y la independencia política y 

función dirigente del proletariado como cau

dillo de la mavoría explotada nacional.

PROGRAMA ANTINACIONAL

Consecuente con su planteo Perón pos
tula un programa que "Inscriba aquellas rei

vindicaciones susceptibles de ser defendidas 

por la totalidad práctica de la población (su-
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brayado nuestro P.O .), es decir aquellos re 

querimientos. que en este momento unifican a 

los grandes sectores sociales, aleccionados, 

por ejemplo, sobre la improcedencia de ele

var salarios nominales sin proceder parale

lamente a adoptar las medidas que incremen 

ten la riqueza social por vía de la creciente 

inversión pública y privada".

No se puede pedir más claridad: no es 

"procedente" aumentar salarios cuando no se 

financia la inversión capitalista; los obreros 

deben renunciar a sus reivindicaciones para 

luchar por aquellas comunes a las otras cía 

ses, renunciamiento que no deja en pie ni a 

los salarios, no hablemos ya del control obre 

ro, de la escala móvil de salarios y de horas 

de trabajo, etc. Pasándole la lima a las rei

vindicaciones del proletariado se reduce a 

cero la lucha contra el imperialismo, que es 

la fracción dominante de la clase capitalista 

que explota al proletariado argentino.

Es así que Perón propone un programa 

de nueve puntos de características concilia

doras con el gran capital proimperialista, a 

ejecutar por el gobierno militar. Solo "revi

sar y ajustar” la fuga de capitales hacia el 

exterior; postergar el cobro de los impues

tos alos capitalistas;elevar las tarifas adua 

ñeras contraías mercaderías extranjeras en 

.acuerdo con la CGE y la UIA, agencias del 

capital extranjero que está del lado de aden

tro de las fronteras del pafs; créditos para 

la pequeña, mediana y grande industria; eré 

ditos a todos los productores agropecuarios; 

reducción del déficit de las empresas del es 

tado y del aparato burocrático improductivo, 

lo que significa que Lanusse deberá empeo

rar la competencia de las primeras en rela

ción al capital extranjero y echar empleados; 

realización de grandes obras y apoyo a la 

erección de la industria siderometallxgica, 

(con apoyo imperialista, porque Perón plan
tea "crearle condiciones favorables de todo 

tipo"). La única medida que no es rabiosa

mente proimperialista es la solicitud de po

ner en vigencia las paritarias. Este es un . 

verdadero programa común a todos los sec

tores sociales; por eso es anodino y proim

perialista.

AISLAS AL PROLETARIADO

Cuál es el objetivo inmediato de esta 

"alianza de clases" y de este programa "co

mún"? Perón contesta textualmente: "una

conducción fcactica de conjunto" de las "di

recciones partidarias'!. Qué significa esto en 

lo inmediato? Colocar al peronismo a la ca

beza de una entente amplia de partidos que 

profundice el desplazamiento social del pero 

nismo hacia una base de clase media. Duran 

te quince años los votos en blanco del pero

nismo proscripto y el triunfo de Framini en 

1962 demostraron la aplastante preponderan 

cia de la base social obrera en la sustenta

ción del peronismo. Para jugar al "acuerdo 

nacional", para superar la crisis burguesa 

generada por e¿ "cordobazo", Perón busca 

concientemente el aislamiento «del proleta

riado y la elaboración de una base social en

tre la clase inedia, que elimine su vieja de

pendencia exclusiva de la clase obrera, al 

servicio del- programa burgués. Este des pía 

zamiento se viene produciendo desde hace 

tiempo (el peronismo ganó en 1965 en zonas 

del barrio norte) y ahora aspira a tomar una 

mayor consistencia. Es en este desplaza

miento social donde sé asienta el puente ten

dido entre el gobierno militar y  el peronis

mo. Es indudable que el fomento de la tregua 

en el campo gremial que vino realizando Pe

rón ha sido una maniobra calculada contra 

una irrupción dominante del proletariado en 

la situación política desde marzo de 1971. 

"La Hora de los Pueblos", por parte del pe

ronismo, fue una maniobra política endere

zada a lograr aceptación en los estratos me 

dios con fines de acuerdo con el gobierno, 

contrarios a  la clase obrera.

Nota trágica y previsible

El foquismo de cuño peronista afirmó 

hasta ahora contar con el apoyo de Perón, al 

que identificaban como un revolucionario. Es 

te equívoco no podía durar más tiempo y Pe

rón se ha visto obligado a aclararlo en bene

ficio de una mayor claridad de su política an 

tiobrera. Perón habla en su doiumento del 

"terrorismo" y  "la guerrilla urbana", len

guaje que utiliza el Estado Mayor de las 

FFAA, y plantea la necesidad de "canalizar 

los hacia una acción colectiva, fecunda y pa 

cffica". Esa acción colectiva no es otra que 

la "conducción táctica de conjunto de las di

recciones partidarias" y el pacifismo no es 

otro que el G-AN. Esta es una dura lección 

para los cuadros de la pequeña burguesía de 

sesperada que se mueven al margen de los 

intereses históricos del proletariado y de la 

evolución interior de la clase obrera. En con 

sonancia con el desahuaciamiento de la "gue 

rra prolongada" por Perón, Galimberti re

cibió órdenes de moderay su verborragia, lo 

que se expresó recientemente en la ruptura 

con el Comando de Organización y el del 26 

de julio de la juventud peronista.

La  prensa, imperialista abusó toda 

la semana pasada con titulares y comen 

tariosque destacaban la "espectacula- 

ridad" del encuentro Nixon-Mao que a 

tribuían a la decadencia de las "ideolo 

gías" y a un "sano" pragmatismo. L a 1 

comprensión política de este encuentro 

radica, sin embargo,, en los especta

culares acontecimientos revoluciona

rios mundiales que se encambran des

de lá ofensiva "Tet" de principios de 

1968 y la huelga general francesa con 

ocupaciones de fábrica de mayo y junio 

del mismo año. Dos momentos funda

mentales de este proceso lo constitu

yen la invasión rusa a Checoslovaquia,, 

para aplastar el mo vimiento antiburo

crático, y el desenlace de la revolución 

cultural china, que concluye, al menos 

transitoriamente, con una recomposi

ción del poder déla burocracia de Mao. 

El cuadro general de la crisis mundial 

iel imperialismo, que se agrava con 
la llamada crisis del dolar, se corres 

ponde con la crisis de la burocracia en 

el campo de los Estados Obreros, en 

Polonia, Yugoslavia y la URSS, parti

cularmente .

E sa  la luz de este contexto que de

be examinarse el arribo de Nixon a Pe 

kin. El imperialismo yanqui, fracasa

do su intento de cercar militarmente a 

China mediante una victoria en Viet- 

nam, y agravada su situación interna

cional por la crisis social que comien

za a agudizarse en las metrópolis, se 

ve obligado a replantearse su estrate

gia con losiEstados Obreros. Comien

za así una consistente política tendien 

te a la penetración económica en eT 

"área socialista" y a instrumentar las 

divergencias crecientes que separan a 

las burocracias del viejo bloque mono 

lítico. El rodeo metodológico de lols 

yanquis no se hace en detrimento de su

E L  GAN IN T ER N A C IO N A L

M U I  -  I I I
objetivo de aplastar a los Estados Obr£ 

ros, sino por imposición de las circuns 

tancias objetivas internacionales.

Por el lado de China, su aperturis- 

mo diplomático se produce con poste

rioridad al freno impuesto por el mao 

ísmo a la revolución cultural. El ais

lamiento diplomático seguido por el go 

bierno Chino hasta ese desenlace refle 

■jaba la colisión del imperialismo y la 

burocracia rusa en el período canden

te de la agresión norteamericana con

tra Vietnam del Norte y en la no pérdi 

da esperanza del maoísmo de recupe

rar a la URSS como aliada mediante un 

desplazamiento del sector jruschevis

ta. Es un hecho que el maoísmo alentó 

estas expectativas en un eventual giro 

después de lá caída de Jruschev. Mien 

tras se conservara esta expectativa no 

se podía esperar un acuerdo unilateral 

del maoísmo con el imperialismo nor

teamericano.

Es el ímpetu antiburocrático de la 

revolución cultural lo que asusta al 

maoísmo, lo que lo lleva a-frenarla y 

loque conduce a buscar superar el aijs 

lamiento internacional mediante una- 

cuerdo con la burguesía mundial. Antes 

de que Nixon decida su viaje ya la buró 

cracia china había demostrado el carn 

po de coincidencias que podía tener con

los yanquis, como ocurrió en eL caso 

pakistano. °Así, el partido republicano 

decide iniciar una serie de confronta

ciones con la URSS en campos vitales 

como el Medio Oriente, India, arm a

mento s.nucleares, competencia naval, 

para lo que trata de apaciguar su s re

laciones con China.

Es previsible que la médula die los 

acuerdos entre Nixon. y Chou En-Iai se 

conozca dentro de bastante tiempo. Pe 

ro de acuerdo al comunicado dado a pu 

blicidad, parece claro que Nixon rati

ficó que Taiwan había dejado de ser una 

base agresiva contra China pero que 

tampoco renunciaba a una salida "'com 

patible" con los intereses norteameri
canos. E n  el resto de problemas 

los yanquis no han renunciado a nada. 

El general Giap se encargó de demos

trarlo con un discurso contemporáneo 

a la entrevista donde dice que con 3Nixon 

la agresión ha tomado un curso más a- 

gresivo que durante el gobierno de John 

son.

No hay que olvidar que los giros di

plomáticos se limitan, por sobre toda 
a reflejar alteraciones ya producidas 

enla política real. Antes de iniciar u- 

na nueva historia diplomática con Chira 

los yanquis comprobaron el contenido 

contrarrevolucionario de la pol ítica ex

teriormaoísta, en especial después de 

la Revolución cultural.

El fenómeno que trata de crear Nixon 

en Asia es alentar al imperialismo ja

ponés a llenar el vacío de la vieja pre

sencia política y militar norteamerica 

na en el continente, y neutralizar a Chi ( 

na y la URSS agudizando sus rivalidades. 

Como lo dijo en su discurso ante el con 

greso el 9 de febrero, refiriendose a 

Japón: "Sería un error cambiar solidos 

lazos con un aliado capital por la dismi 

nución de la hostilidad de un adversario 

manifiesto".

Cuando en noviembre pasado Chou 

En-lai recibió al primer ministro de 

Vietnam del Norte dijo que la cuestión 

Indochina tiene para el gobierno chinó 

prioridad sobre Taiwan. E n  este punto 

el com.unica.do final no resuelve nada, 

a pesar de lo cual el maoísmo ha acor 

dado una política de coexistencia pací

fica con los yanquis.

Y aquí entramos, ciertamente, en la 

cuestión capital: la coexistencia pací

fica. Después de tantas teorías sobre 

la guerra nuclear contra el imperia1 Is 

mo el maoísmo se ha sentado a la m e 

sa con Nixon para ir cimentando las ba 

ses de un acuerdo global. Y en este a 

cuerdo global el maoísmo no vacila en 

safirificar los intereses revoluciona

rios de los demás países del mundo co 

mo lo reveló su apoyo al fascismo pa - 

kistano, a  los represores de Sudán y el 

par ate a la revolución cultural.

El fenómeno que ha apresurado este 

acuerdo es el que lo e.nterrará: el as

censo de masas enlos países imperialis 

tas y en los países que han expropia de 

al capitalismo pero que están domina

dos por una burocracia estranguladora
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U S  H E K M K S  K 1 I M M S
Del 6 al '12 se realizarán las elecciones 

metalúrgicas. Por el desarrollo del proceso 
electoral el resultado está cantado de antema

no. La burocracia dirigente de la.UOM y de las 

62 impugnó en la mayoría de las seccionales a 
las listas opositoras. Es el caso del Frente Un! 

do Metalúrgico en Matanza, la Azul (participa - 

ciónista) y la Coordinadora Sindical Metalaurgi. 

ca en Morón, el retiro obligado de la lista So

sa (MUCS) en Capital.

Sin embargo hay excepciones.En Capital, 

se presenta la Azul y Blanca liderada por Ave- 
lino Fernandez, actualmente enrolado en el pe
ronismo combativo. Avelino se vió obligado a 

presentarse a elecciones paramantener su Ima 

gen "opositora" y no perder su base compuesta 

por activistas y delegados peronistas contra
rios a la burocracia de Miguel. Sin embargo, 
el avellnismo no está realizando ningún trabajo 

de agitación y propaganda electoral. Mas aún, 
el avellnismo se negó a concretar un frente elec 

toral entre todos los sectores opositores (Mucs,

VM.etc. )lo que hubiera abierto una posibilidad 

de derrotar a la burocracia. Esto no es casual, 

Como corriente del peronismo combativo subor 

diñada a las 62, el avellnismo fluctúa entre su 

necesidad de oponerse electoralmente a Loren

zo Miguel y su temor a abrir un proceso serio 

de lucha contra la burocracia, que rompa con 

la disciplina con las 62.
En San Martín, se presenta una lista opo

sitora a Barrlentos. Es la Azul y Blanca, enea 

bezada por Linares y Corbalán, viejos burócra 

tas que buscan congraciarse con Lorenzo Mi

guel. Sin embargo, la mayoría de la lista está 

compuesta por activistas y delegados que bus
can derrotar a la burocracia barrlentista. El H 

narlsmo estff en un acelerado proceso de dete

rioro y descomposición, y al igual que el ave- 

llnismo, se presenta a elecciones para mante

ner su fachada "opositora".

LaB elecciones metalúrgicas ponen de re 
lleve el carácter profundamente reaccionarlo

de la consigna "unidad, solidaridad y organiza

ción" lanzada por Perón. Esta consigna persi

gue el propósito de unificar a las corrientes bu 

rocráticas de-trás de las 62 organizaciones de 
Rucci y Coria, y en metalúrgicos, significa la 
consolidación de la corrompida burocracia de 

Miguel, pilar burocrático del Acuerdo Nacional.

Si el avelinismo en Capital y la Azul y 

Blanca en San Martín se presentan efectivamen 

te a elecciones, Vanguardia Metalúrgica les da 

rá su apoyo electoral. Este apoyo electoral tie 

ne el objetivo de asestar, en lo posible, un gol 

pe al aparato burocrático comandado por Mi

guel, sostén del acuerdismo con el lanussismo. 

Este apoyo electoral cumple un rol fundamental 

respecto a la toase activista y honesta de estas 

listas; mostrar la disposición de Vanguardia 

Metalúrgica a participar de todos los comba

tes, incluso parciales y limitados, que abran la 

posibilidad de desterrar a la corrompida buro
cracia miguelista, y en San Martín a Barrien-

m ttim ün ¡in r i  > tsttíiastil
INFORME DE MAR DEL PLATA

El movimiento obrero y estudiantil mar 

platense ha probado ya que no es ajeno áí 
período actual de agudización de la lucha 

de clases en nuestro país. Mar del Plata 
se vio conmovida por la movilización popu 

lar contra la represión dictatorial (asesina 

to de S. Filler) en pleno diciembre veranie* 

go; en la semana de carnaval los mineros 

realizaron’ un paro activo, 500 empleados 

del Hotel Provincial se movilizaron por exi 

gencias salariales, los telefónicos plantea 

ron la posibilidad de decretar medidas de 

lucha frente a las sanciones a un compafle 
ro por la ley 17.40,1:

'CRISIS ECONOMICA

La crisis económica nacional tiene ex
presiones muy agudas en la ciudad maríti
ma con su secuela inevitable de desocupa

ción ■ y'miseria.No se ttata ya de ciclos de o 

cupación y desocupación propios de la eco 
nomía "turística" (Mar del Plata cuadru

plica su 'población en verano) sino de una 
sitdáción dte crisis permanente que se in

tenta descargar sobre las espaldas del pro 
letariado y los trabajadores marplatenses.

La industria de la construcción y de la 
carne y, más recientemente; la del pesca 

do y .de la piedra,, han soportado con-mayor 

rigor la fuerza de la; crisis. Así, la para
lización del monumental edificio' Br istol de 

jó en la calle a centenares dé compañeros; 

los trabajadores del matadero municipal se 

movilizaron el año pasado ante la po sibili

dad de que téste fuera definitivamente cerra 

do. También los obreros del transporte, el 
personal de-correos y-los trabajadores ju

diciales enfrentaron durante 1971 la cares 

tía creciente con diversas medidas de lu

cha., por reajustes salariales.

El nuevo ¿ño 72 comenzo con un lock- 

out patronal de los armadores de buques de 
albura opuestos a embarcar a la totalidad 

de la tripulación correspondiente según re 
soluciones oficiales. Cuatro mil compañe

ros de la'industria del pescado quedaron en 

la calle.

Finalmente, la crisis en la industria mi 

ñera (extracción de piedra) acentuó el atro 

pello patronal contra los trabajadores: ra
cionalización y suspensiones al personal,a 

traso en el pago de jornales, retención de 

aportes sindicales y previsionales.

PAR O  G E N ER AL

Los burócratas de la CGT regional se 

hallaron en una situación de profunda debi 
lidad y desprestigio luego de probadas las 

relaciones gangsteriles de una parte de e 
líos con los miembros de la CNU, asesinos 

de la compañera Filler. Frente a esta sitúa 

ción y en pleno desarrollo del conflicto del 

pescado la directiva cegetista resolvió un 
paro general en solidaridad con los pesca

dores para el 11 de enero. El .objetivo: pa 

rar el creciente deterioro de su situación 

y reubicarse ante una previsible agudiza

ción dé los conflictos obreros.

El carácter recont!raburocrático del pa 

ro se reflejó en su organización (carente de 

continuidad, sin preparación ni agitación 
previa de ningún tipo), objetivos limitados 

(no se incluyó ninguna reivindicación sala

rial) y en la división producida entre los 

burócratas vandoristas (Rizzo, sec. gral. 

CGT) y participación!stas (textiles y cons

trucción fundamentalmente) que , sabotearon

el paro y dividieron la movilización obre

ra. El conflicto del pescado no ha sido aún 

resuelto.

E STU D I \NTIL: E L  CASO F ILLER

El 7 de enero una prohibición policial y 

un enorme dispositivo represivo impidió 

el acto que la Comisión de Repudio y Jus

ticia había organizado a un mes del mise- 

rabíé asesinato de la compañera Silvia Fi 

11er, contra la represión gubernamental. 
Entonces lo s partidos burgueses que nada 
habían hecho por su preparación optaron 

por meter violín en bolsa y se retiraron de 

la Coordinadora (peronistas, radicales y 

socialistas) . Mientras tanto el proceso de 

fraude judicial se desarrolla vertiginosa
mente : la calificación del crimen fue cam 

biada (ahora ya no es homicidio calificado 

sino simple> para acortar las eventuales pe 

ñas a los implicados, los prófugos no han 
sido buscados, los testigos no son citados 

para .declarar, etc.. . Una nueva Coordina 

dora quedó formada a principios de febre

ro con delegados de distintas facultades y 

está organizando un "juicio" político al pro 

ceso fraudulento con abogados de presos 
políticos de todo el país. La TERS planteó 

la necesidad de que la Coordinadora deter 

minara junto conla organización del juioio 
planteado un plan de acción (medidas de £ 

gitación, propaganda y publicidad) destina 

da a organizar junto con el comienzo de las 

clases un gran acto popular en repudio al 

asesinato y al fraude judicial, por un fren 
te único de Lucha cqntra la represión dicta 

torial, por la derogación de la legislación' 
represiva y  la libertad a los presos políti 
eos.
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la E o n is iín  mixta ratificó e! congelamiento salarial

m u  m m u m a i m  m  m m o s
al paro y está a la espera del curso que adoptenEn momentos de escribirse este artículo,, 

la lucha contra el congelamiento salarial se es
tá desarrollando con firmeza y vigor en el gre

mio bancario. Los bancarios le han infligido un 
duro golpe a la política acuerdista de la burocra 

cia con el gobierno.

COMISION M IXTA : ACUERDO  ANTIOBR ERO

Es ultraevideate hoy que la formación de la 
Comisión Mixta para discutirlos aumentos sála- 

riales para los bancos oficiales no fue más que 
una maniobra del gobierno para que la burocra
cia levantara el plan de lucha de diciembre, hi

ciera la vista gorda a la anulación del aumento 
para el Banco de Desarrollo y facilitara la rea
lización de las elecciones bancarias sin ninguna 

movilización en curso. La propia burocracia de
bió reconocer dias atrás que los aumentos que da 

rfa la Comisión no iban a satisfacer las aspira

ciones del gremio. De este modo, queda confir

mada la posición que sustentamos desde estas gil 

ginas y levantada por la agrupación Activistas 
Bancarios de llamar a realizar una vasta campa 

ña contra el rol, antiobrero y acuerdista de la. 
Comisión Mixta y a  que la Asociación Bancaria 

rompiera con ella. La  burocracia sostuvo en ese 

entonces que era un "triunfo", que era el único 

gremio que tenia paritaria y otras payasadas 

más. Evidentemente, la burocracia estaba inte
resada en entrar en la maniobra de la Comisión 

para dar marcha atrás con el plan de lucha que 
se cumplía con firmeza y realizar las elecciones 

sin ninguna movilización en curso.
Sin embargo, los sectores de oposición, in 

clufdo agrupaciones que se dicen clasistas, entra 

ron en la maniobra burocrático-dictatorial. Asf 

la agrupación Avanzada Bancaria -con el apoyo 
del PRT (LV)- sostuvo en un volante del 18* de 

enero: "El fin de año vino a confirmar' esto de la 

forma más concluyente: la sostenida presión del 
gremio, expresada sobre todo en movilizaciones 
como la del Nación y la Caja de Ahorro, debió 

ser tenida en cuenta por el gobierno en el mo
mento de fijar su política salarial de hambre y 

por eso creó para nuestro gremio una especie de 

paritaria, en la que es muy posible que se nos 

otorgue más del 15% de aumento” Con iguales ar 
gumentos, la Interbancaria -lista 3- rechazó las 
proposiciones de Activistas Bancarios de incluir 

en el programa de la lista la ruptura con la Co
misión Mixta planteando en cambio que había que 

negociar dentro de ella. Los planteos de Activis
tas Bancarios provocaban gestos risueños en las 

filas de estos agrupamientos. Hoy^' muchos de 

ellos, nos vienen a dar la razón.

La Comisión Mixta postergó la publicación 
de sus resoluciones para después de las eleccio
nes bancarias con el objeto de evitar cualquier 

movilización salarial. De esta forma, la buro
cracia pudo montar un escandaloso fraude que 

obligó a los sectores de oposición a retirar sus 

listas. Días después, y conocida por trascendi

dos que los aumentos de la Comisión no iban a 

superar los $ 5. OOO.-no pagados en setiembre y 
el 15%se originó una importante movilización en 
el Banco Nación, que se extendió rápidamente a 

todo el gremio.

M OVILIZACION Y PAROS

La política de congelamiento salarial de la 

dictadura ha colocado en una seria encrucijada a 
la burocracia bancaria. Esta debió prometer, 3

ra levantar el plan de lucha de diciembre, que 

iba a conseguir aumentos de salarios muy supe
riores a los fijados por Ql gobierno. De este mo
do, cuando trascendió la resolución de la Comi

sión Mixta se produjo una gran movilización en 
el Banco Nación. Una serie de secciones se pro

nunciaron por adoptar medidas de fuerza, mien

tras que las agrupaciones Avanzada Bascaría y 
el MUBNA teorizaban acerca de la inconvenien

cia "de salir solos". El Plenario de delegados 

con mandatos de asambleas de sección se pro

nunció por realizar paros internos, decisiSnque 

gravitó para que la Caja de Ahorro y el Banco de 
Desarrollo adoptaran Idéntica postura. De este 

modo, estas tres Instituciones realizaron un for 

midable paro de'2.hfl. el jueves 24.

La burocracia bancaria desautorizó estos 

paros por incoñsitltî jfrr&ya argumento!). Pensó, 

en un primer momento, qué esto iba a hacer fra 
casar la medida de fuerza y, sobre esa base, re 

presaliár a las organizaciones gremiales de esos 

bancos. Sin embargo, el paro se cumplió con . 

gran fuerza, lo que obligó a la burocracia a. con

vocar de urgencia al Plenario de Delegados ante 

ei temor de ser desbordadbs por la movilización. 

La burocracia matoneó físicamente a los repre
sentantes del Nación condenó el paro, pero se vió 

obligada a decretar un paro de 2 hs. para el dia 

siguiente en todo el gremio. La movilizaci&n -en 
menos de 24 hs. - ponia enserio peligro el domi

nio de la burocracia. El paro de 2 hs. se cumplió 
masivamente, lo cual viene a confirmar cfue el 

gremio está maduro para una lucha sostenida por 

el ajunento salarial.

PLAN  DE  L U C H A  PARA TODO  E L  GREMIO

Evidentemente,1 el paro de la Bancaria fue 
una maniobra para reubicarse frente ala movili

zación. La burocracia no le ha dado continuidad

los bancos combativos. Sin lugar a dudas, el as
censo de la movilización ha colocado en una seria 
crisis a la burocracia yala defensiva. Los banca

rios del Nación, por el contrario, han vivido esta 
movilización como un avance sobre la burocra

cia.

Sin embargo, en ei Banco Nación se está 

desarrollando una crisis de dirección. Avanzada 

y el MUBNA han comenzado nuevamente a teori
zar acerca "de no salir solos" posición que lleva 

a desandar la movilización y a dejarle la inicia

tiva a la burocraciâ . Así, se opusieron a reanu-.. 

dar los paros internos a partir del lunes 28 cuan
do numerosas asambleas de sección eran parti

darias de parar y postegáión el Plenario de dele 

gados del viernes. For el grado de organización 
y combatividad de numerosos bancos y por el re

troceso burocrático, la iniciativa que adopte el 
Nación arrastra a un sector numeroso del gre

mio, como se comprobó con el paro del jueves y 

obliga ala burocracia a nuevas concesiones. Los 
bancos de vanguardia deben tomar la delantera. 
El ascenso que vive el gremio y el disloque buró 

crátiCo colocan a la orden del dia la lucha por 
.una nueva dirección, máxime cuando el gremio 
viene de ser testigo de un escandaloso fraude 

electoral. Los delegados y las‘Comisiones Inter 
ñas combativas deben adoptar un plan de acción 
unificado para imponer un plan de lucha único .de 
la Bancaria por el aumento salarial y una nueva 

dirección. Debe convocarse con urgencia a una 

Asamblea General del Nación para adoptar un 
plan de acción de combate. Debe convocarse a 
una reunión amplia de delegados y Comisiones in 

temas combativas para adoptar un plan de acción 

unificado. Ninguna dilación. Este es el momento 
de golpear para quebrar el congelamiento sala

rial e imponer una nueva dirección.

ü n m c R ic n  
? i n o i n  v /
■i - LA ASAMBLEA' POPULAR: CONQUISTA V LECCION.

Por FILEMON ESCOBAR, 

g  . E L  MOVIMIENTO CAMPESINO DEL SIGLO XVIII.

0'  Por GUILLERMO LORA.
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d e s b a r a t a r  l a  r e p r e s i á n  
c o n t r a  l a  j u u e n t u d

DROGAS: q u ie n  ES E l
RE5P 0nSflBLE ?

Hace pocas semanas la prensa argentina 

otorgó sus meiores titulares a la batida poli 

cial contra un numeroso grupo de jóvenes de 

dicados al consumo de drogas en Mar de 1 Pía 

ta. asunto de la drogafición está entrando 

también en Argentina, mientras que en los 

EEU U  y Europa se encuentra en pleno apogeo.

Pero esta represión, ¿contra quién va di 

rigida?- ¿contra el tráfico de drogas o con

traía juventud ? Más abajo, en este mismo ar 

tfeulo, publicamos un informe de la revista 

norteamericana Ramparts ique hemos extra

ído del periódico "Jeune Revolutionaire), in

sospechable de revolucionarismo, que presen 

ta un formidable testimonio de la realidad del 

tráfico internacional de drogas directamente 

a cargo de los representantes más destacados 

del imperialismo.

Los ideólogos burgueses y peqiteño-burgue 

ses colaboran en la represión contra la juven 

tud, escamotean la mano dirigente del impe

rialismo, con teorías que apuntan a justificar 

el consumo de drogas por una supuesta des

composición de la juventud moderna. Los id_e 

ólogos fascistas van más allá: han ocrgani 

zado una amplia campana para identificar la 

drogafición con el marxismo, con el comunis 

mo. Estamos a un paso del intento de encubrir 

la represión política contra la juventud con el 

manto de la represión-antidrogas.

Es la descomposición social de la.burgue

sía y la miseria ala que somete a sectores ca

de vez mayores de la población, la causa que 

empuja a algunos grupos de jóvenes a la dro

ga. Un sector del ultraizquierdismo en descom

posición colabora con esto al postular una sa 

lida a la crisis al margen de la lucha de cla

ses.

La  nota de Ramparts que publicamos tiene 

el mérito, además, de señalar un hecho rncay 

importante: la lucha entre distintos sectores 

capitalistas para monopolizar el tráfico de dro 

gas. E s  esta lucha la que se expresa en el con 

flicto entre los servicios secretos de distintos 

países imperialistas y el motivo principal que 

guía la acción de control en que api-.recen cotn 

prometidos los servicios represivos. D es b a 

ratar la represión contra la juventudl Denun

ciar la degradación que impulsa el capitalis

mo! Combatir el ideologismo pequeflo-bur

gués! Por la Organización Revolucionaria de 

la Juventud*.

El 80% de las 1 .200 toneladas de opio que 

se producen ilegalmente en el mundo tienen su 

origen en el sudeste asiático, sobre todo en el 

"triángulo fértil” (la parte oriental de B irm a 

nia, el norte de Tailandia, el noroeste de La  

os, región montáflosa habitada por las tribus 

Meos, especialmente entrenadas por la CIA.).

Los Meos cosechan el opio desde enero a  

marzo, del que consumen sólo una pequeña 

parte. El resto es almacenado en su "capi

tal" LongChen, creada en 1962 por la C IA . y  

protegida por los mercenarios del general m eo 

Vang Pao (financiados, armados y organiza

dos por la CIA); desde aquí el opio es llevado 

a Vientianey Saigón por compañías aéreas lo 

cales- creadas de punta en blanco por la CIA. 

y pertenecientes a la elite lao o vietnamita: 

las Xiang-Khouang Airlines, Laos Air Char-

a p a re c ió
LSI REU0LUII0I1 

P E ¡ u n n n E n i E

a m s i i u M M
por Guillermo loro

ter, Veha Akhat, Laos United Airlines. En di 

versas oportunidades son el ejército aéreo re 

al laosiano, el ejército aéreo sudvietnamita o 

la compañía privada de la C IA , Air America, 

los que aseguran el trasporte de los carga

mentos de opio

Una parte déla cosecha, por otro lado, es 

llevada hacia Bangkok y Tailandia por el ”e- 

jército del opio", la 93o división del ejército. 

delKuo-Min Tang refugiado en 1949 en las re 

giones fronterizas de China, Tailandia, Bir

mania y Laos compuesto de 7.000 hombres, 

bajo control directo de Taiwan, está armado 

y entrenado por "expertos" norteamericanos. 

Trabaja de acuerdo con la policía fronteriza 

birmana- fuerza especial creada por la CIA 

para "luchar contra la infiltración comunis-

Cuando arriba a los grandes centros urba 

nos el opio es refinado y distribuido en parte 

para el consumo local, en especial el ejérci 

to yanqui en Vietnam. Algunos nombres del 

registro de refinerías de opio: el príncipe 

BounOum  (Laos), el presidente de la A s am 

blea Nacional de Laos, el general Nguyen Cao 

Ky (Vietnam), el estado mayor de la fuerza 

aérea sudvietnamita.

Las  mismas compañías aéreas desparra

man seguidamente el opio sea hacia la cuen

ca del Mediterráneo (v de aquí hacia la costa 

este de los E E U U ), sea hacia los puertos a- 

siáticos, de donde se dirigen hacia la costa 

oeste de los E E U U . La  Maffia se hace cargo 

del relevo para asegurar la distribución inter

El tráfico del opio es una de las principa

les fuentes de ingreso de las elites lócales 

(alcanza un valor de 500 millones de dólares 

por aflo). Más aún, a la CIA le gustaría ase

gurarse el control total del tráfico internacio 

nal del opioí pax*a ello necesita desorganizar 

la red tradicional. Es en este contexto que hay 

que entender LA S  P R E SIO N E S  EJERCIDAS 

POR E L  G O B IE R N O  D E  E E U U  SOBRE LOS  

PAISES P R O D U C T O R E S  D E L  MBDIO ORIEN  

TE, C O M O  SOBRE  E L  G O B IE R N O  FRANCEST

Elaffaire Fournier no es sino un episodio 

de esta "nueva guerra del opio". La puesta a 

luz del rol jugado por los servicios secretos 

europeos en el tráfico de la heroína tiene la 

ventaja de reforzar la certidumbre en el pú

blico norteamericano de que la epiderrjja que 

azota a ios E E U U  es el fruto de un "oscuro 

complot” comunista con el objetivo de debili 

tar a América.
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la  ludia de los Ingresos
La supervivencia aislada de cursos y 

exámenes de ingreso en distintas facultades 

del país (mientras en otras hansido derogar 

dos) indica la crisis de la política educacio

nal vigente, pero demuestra, además, que 

sus objetivos reaccionarios no han sido aban 
donados.

En económicas de Bosario, por ejem

plo, un reciente examen acaba de filtrar al 

70% de los aspirantes. El recule de la dicta

dura, determinado por la fuerza de la movi

lización obrera y estudiantil es, todavía, li

mitado y parcial.

Lo que caracteriza la situación actual 

es la extrema debilidad del gobierno militar 

allí donde debe enfrentar la movilización de 

los estudiantes. Así, si numerosos cursos 

fueron eliminados, en otros, a pesar de man 

tenerse, lá Intervención se ha visto obliga

da a retroceder en la aplicación de los me

canismos limitativos. Los parciales y regí

menes de promoción no han podido ser utili

zados, en muchos casos, como instrumentos 

de limitación masiva; los estudiantes libres 

por haber pasado el cupo de inasistencias 

son reincorporados, etc.

Esto es así, fundamentalmente, porque 

la movilización y organización de los ingre

santes ha tenido este año -desde las prime

ras semanas de los cursos- un gran vigor. 

A  solo deiz días de comenzadas las clases 

la UTN  de Buenos Aires contaba con un po

deroso cuerpo de delegados de la mayoría 

de los cursos.

Sin embargo estos cuerpos de delegados, 

que son la expresión de la creciente radica- 

lización de los estudiantes, de la tradición 

de las luchas de los Ingresos, y de la expe

riencia acumulada en los combates de secun 

darlos del año pasado, han carecido del ba

gaje político necesario para enfrentar esta 

nueva situación. Se comenzaron a combatir 

los cursos como los años anteriores; como 

si la intervención fuera mas fuerte, desco

nociendo los recules de la dictadura.

La táctica aplicada tiene mucho de pe

tardista; en lugar de profundizarla discusión 

y conciencia del movimiento sobre la situa

ción y perspectivas de la lucha, organizando 

golpes de conjunto contra los ingresos, por 

su derogación, como paros nacionales, ac

tos generales, asambleas, etc.; se lanzó al 

movimiento a huelgas generales (La Plata) 

o a un uso excesivo del "presente colectivo" 

(Buenos Aires, UTN).

Estas medidas enfrentaban un limitado- 

nlsmo en los regímenes de asistencia o en 

las notas.de los parciales (fueron boicotea

dos numerosos parciales) que la Interven

ción no intentó aplicar siquiera. El aspecto 

realmente negativo de esta metodología, es 

que carecía porparte de su dirección de una 

perspectiva mucho mas profunda, lo que pro.

vocó el actual retroceso de los cuerpos de 

delegados y un relativo distaaciamiento de 

estos respecto a la mayoría de los estudian

tes.
La  TEES intentó superar esta desvia

ción, de manera esquemática, aunque reorien 

tó su labor, ocupando importantes puestos 

dirigentes en las principales facultades.

En  síntesis, de lo que se trata es de ga

rantizar por medio de la organización del in 

greso irrestricto combatiendo todo intento 

limitacionista, y desarrollar una lucha na

cional y masiva por la derogación total de 

los cursos de ingreso, profundizando la orien 

tación política del movimiento, evitando un 

desgaste Innecesario, con la perspectiva de 

entrar a la facultad poderosamente organiza 

dos.
En Ingeniería de La Plata el resultado 

negativo de la orientación petardista.ha sido 

la desorganización del cuerpo de delegados 

y la desmoralización de los estudiantes, lo 

que se vló favorecido, dialécticamente, por

que la dictadura también reculó de sus inten 

tos parciales.
El combate por la metodología proleta

ria y  la perspectiva revolucionaria para la 

lucha de los ingresos tiene dos enemigos fun 

damentales. En primer lugar, los sectores 

liberales, enquistados en la dirección de la

F U A , enrolados en el Gran Acuerdo Nacio

nal, que evitan y sabotean toda lucha en los 

ingresos para no romper sus puentes con el 

gobierno, sosteniendo que este es un año "po. 

lítico", esto es, electoral, de acuerdo y su

bordinación al GAN y a las direcciones bur

guesas. El estalinismo, superado por el de

senvolvimiento de la lucha, enrolado como 

oposición en el GAN, se ha ubicado en la mi§. 

m a trinchera.
Por el otro lado, el petardlsmó (FAUDI, 

TU PAC, etc.) opuesto al GAN, pero igual

mente opuesto a la introducción de una polí

tica y perspectiva proletaria* de masas a la 

lucha estudiantil postulan el gobierno popu

lan contra el gobierno obrero; firme defen

sor de las practicas pequeño-burguesas es

tudiantiles, ha bregado siempre por la "lu

cha**, siendo un factor fundamental de desor 

ganizaclón y desgaste. Su crítica a la TERS 

carece por completo de validez. La acusan 

de sostener que "las condiciones no están da, 

das*’ (lo que, evidentemente, nunca se sos- 

tuvo)para justificar sus proposiciones cons

tantes de medidas de "lucha*1 totales, inca

paces de darunaperspectiva aun más-profun 

da a  la actual movilización.

La TERS ha demostrado la validez de 

su política con su creciente rol de dirección 

en las principales luchas de ingreso, y su 

permanente iniciativa y actitud de vanguar

dia. La resolución de esta orientación en el 

plenario nacional de ingresos realizado el sá 

bado 26 de febrero (por 42 votos contra 26) 

es la prueba más contundente.

UTN  DE CORDOBA

En UTN DE CORDOBA el curso no ha 

comenzado a dictarse. Un boicot generaliza 

do fulminante impuso en la primera semana 

de enero la derogación del curso decretada 

por la UTN regional "ad referendum" del con 

sejo de rectores de la U TN  nacional. Este 

vetó finalmente la resolución de la regional 

cordobesa y el curso fue reimplantado (lunes 

21-2).Entonces una Asamblea general apro- 

bóAproposición de la TERS mantener el pro

grama (derogación, entrega libretas, curso 

optativo, concursos y materiales para reci

bir a todos los ingresantes, contra la repre 

sión) votado en enero y resolver un plan de 

acción 0£ue incluyó la realización de un acto 

público y  la concurrencia a la CGT para exi

gir el carácter activo del paro del 29 y 1 y 

la incorporación de las reivindicaciones edu 

cacionaAes al programa del mismo.

L a  oposición de la mayoría del centro 

de estudiantes cordobés (AUN) al desarrollo 

de la lucha estudiantil y al programa de la 

derogación han colocado ala minoría (TERS) 

a la cabeza de la lucha, como defensora de 

la organización estudiantil contra su direc

ción capitüladora. El reconocimiento logra

do por la TERS entre la masa de ingresan

tes y el apoyo masivo a su iniciativa dirigen 

te prueban la corrección de la linea del fren 

te único, de la defensa de la organización 

centralizada de la lucha estudiantil. Nueva 

lección, para la ultraizquierda.

REUNION- NACIONAL

El sábado 26 de febrero se realizó el 

plenario nacional de los ingresos convocado 

en la reunión del 6 de febrero en La  Plata 

(PO fP  101). La concurrencia a este segun

do plenario que el doble de los delegados (S8), 

presentes en el primero y  el apoyo mayori- 

tario logrado por la proposición de la TERS 

y el plan presentado por 6 cursos de U TN  

Bs. As. (votada por 24 delegados más elago _ 

yo del representante del 17 cursos de la 

UTN de Córdoba) constituyen sus avances 

más significativos. El plan de acción que fue 

girado para su aprobación en las distintas are 

gionales contempla el apoyo al paro del 29 y  

el 1 y propugna un paro nacional de los in

gresos para el 9 de marzo y actos regionales 

de todo el movimiento estudiantil contra el li 

mitacionismo y la represión. Los objetivos: 

imponer el ingreso irrestricto, la entrega 

de la libreta y la matriculación en primer 

aña; evitar cualquier maniobra limitativa de 

la Intervención; fortalecer la lucha por la de  

rogación y contra la represión dictatorial* 

La declaración aprobada finalizaba señalan- 

do que "el plenario reclama el método de la 

unidad en el combate para desarrollar el 

plan propuesto y exige a la FUA y a los cen

tros una urgente definición de apoyo al piso, 

votado".
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ACERCA K  1A 
CONSIGNA MHHSTA DE

El siguiente artículo fue extraído de la revista OFENSIVA No 1, febrero 1972, ór

gano déla ORGANIZACION M ARXISTA REVOLUCIONARIA  de CHILE. La O M R  se de 

fine como una organización intemacionalista, trotskista, defensora del programa de 

transición de la 4a. Internacional y de la trayectoria política del POR boliviano.

"Los dueños del poder y la riqueza buscan poner fin a sangre y fuego 
al avance de los trabajadores. Se han lanzado ahora abiertamente,a acumu
lar por todos los medios la fuerza social*política y militar que les per
mita derrocar al gobierno,reprimir al pueblo,quebrar su resistencia me
diante el uso de los instrumentos que históricamente ha usado el fascismo, 
para desarticular las organizaciones de masas y destruir a la izquierda: 
el asesinato,la cárcel,las torturas,la negación de la libertad de organi
zación, la libertad política,de todas las libertades"•

"Ante la ofensiva del fascismo de la DC,PN,PL,ante la ofensiva de los 
propietarios y explotadores;el ascenso de la clase trabajadora solo podrá 
continuar si se une todo el pueblo,todos los explotados,oprimidos y toda 
la izquierda para golpear .anular y aplastar a los enemigos fundamentales1!

"Hay que unirse para luchar y combatir a los que quieren establecer a 
sangre y fuego la barbarie fascista".

Suplemento de EL REBELDE, 14-12-1971

El MIR pretende encerrar todos los pro

blemas de la lucha de clases en Chile bajo el 

dilema "socialismo o fascismo". La cáracteri- 

zación no está planteada por el MIR en su al

cance histórico sino como expresión coyuntu- 

ral. Que hay de contenido real en la íonslgna 
mlrlsta?.

El triunfo electoral de Salvador Allende 
sembró la confusión en las filas de la burgue
sía. Dos apreciaciones contrapuestas, expre

sadas en dos tácticas diversas -aunque no siem 

pre excluyentes- se generaron desde el seno de 

la derecha política escindiendo a la burguesía 

por un perfodo. La primera de ellas arrastró, 

tras sí a las mayorías burguesas y  estuvo en

cabezada por la D .C ., concretándose en el lia 

mado "estatuto de garantías" que hizo posible 

en Noviembre del 70 el ascenso al gobierno de 
Allende y la U. P. La alternativa D. C. contem

plaba una fase de statu-quó con la U. P,., ne

cesaria para evaluar con precisión los rumbos 

que .emprendería el gobierno, reajustar la si
tuación interna de su partido y adecuar una con 
ducta efeétiva en su lucha contra la Ü. P . , pro

curando precipitar sobre la marcha y bajo su 

dirección, la unidad política de la burguesía*

Su mayoría parlamentaria, afianzada por la ob

tención deí "estatuto de garantías" posibilitaba 
esta fase intermedia y cautelaba los intereses 

burgueses de las consecuencias de un avance 

demasiado rápido de las medidas introducidas 
por el gobierno.

La segunda alternativa, expresada por el 

P. N. y "Patria y Libertad", buscaba una ofen

siva lápida y definitiva c'ontra la U. P. y el mo 

vimiento obrero que impidiera una estabiliza-

ción del gobierno y un acrecentamiento de suba 
se de apoyo. Sus métodos eran los del golpe de

estado y la dictadura militar. Habían sidointen 
tados sin éxito en las aventuras del "tacnazo" y 

el asesinato de Schneider, hechos de profundo 

significado político e histórico que no es del ca 

so analizar en esta ocasión, y que no prospera

ron por la negativa a apoyarlos de importantes 

sectores burgueses cobijados fundamentalmen

te en la D.C .

Naturalmente las tendencias burguesas no 
se planteaba conpureza cristalina, y entre am

bas alternativas oscilaban sectores intermedios, 

presentes tanto en la D, C. como en la ultrade-

recha, Es, por otra parte, un secreto a voces 
el que nacionales y democristlanos mantienen
entre ellos más de un vinculo. Pero también es 
cierto que en la D. C. existen sectores que lin

dan con el ala más derechista déla U .P . , y que 

en más de una ocasión ha estado en debate en 
las filas déla democracia cristiana la posibili

dad de una incorporación al gobierno, posibili

dad que la U. P. no mira con malos ojos. Pero 

lo que aquí interesa son las tendencias princi

pales en el campo burgués y sus posibles evo

luciones (Para el MIR las tendencias no exis

ten. En las penumbras de su ceguera política 

todos los .gatos son pardos).

La historia de la burguesía chilena en los 

últimos 14 meses, es la historia de las contra

dicciones entre ambas tendencias. Es lâ . pugna 

de uno y otro por imponer su táctica al conjun
to de la clase y consolidar su dirección-some

tiendo al antagonista. Pero son los hechos los 
qué determinan las orientaciones de la política 

y no al revés. La realidad no ha otorgado tiem

po ni espacio político a las fracciones golpistas. 

El desarrollo délos acontecimientos ha favore

cido a la táctica de la D .C . fortaleciéndola y' 

perfec clonándola.
La naturaleza intrínsecamente colaboracio 

nistade la U .P . ha .contribuido «n mucho a que 

ello se produzca. Algunos opinarán que la polí

tica de concesiones de la U. P. favorece a las 

tendencias legalistas de la burguesía y que con 

ello se evita el golpe contrarrevolucionario. Pe 

rolo que áquí está en juego es la suerte del pro 

letariado, y con tal táctica, junto con vaoiar la 
bañera dejamos irse a-la oriatura proletaria.

El análisis en torno a las elecciones com

plementarias de O'Higgins-Colchagua y Lina

res, desarrollado en esta misma revista, de

muestra que la táctica emprendida por Patria y 

Libertad ha salido duramente lesionada de tai 
acontecimiento. Este ha contribuido a fortale

cer de manera importante las posiciones.de la

D. C. que, al imponer su política de acumula

ción de fuerzas para una recuperación pacífica 

del terreno perdido, ha logrado arrastrar al en 
frentamiento con la política del gobierno a seo- 
tores numerosos de la clase media y el campe

sinado.

EL desarrollo'de los acontecimientos apar 
tir de Septiembre hasta hoy revelan una profun 
dización de la polarización de clases que decan 
tala base de apoyo de laU. P. haciéndola qüimi 

camente más pura en su sentido proletario (es

to presagia duras fricciones entré base, y direc 
ción política). Del mismo modo, el polo bur
gués es abandonado por los rezagos proletarios 

que acompañarán aTomic en las elecciones úl
timas y define más claramente su carácter de 

clase. La burguesía recupérala iniciativa en su 

lucha contra el gobierno yen esta empresacap- 
ta las simpatías de las clases medias que apo

yan fundamentalmente la política de recupera
ción pacífica de la D. C . , rechazando las tenta

tivas anticonstitucionales de la ultrade recha. 
Este traspaso del apoyo de los sectores medios 

desde laU. P. a la D. C. explica la baja electo

ral de los candidatos de gobierno en las comple 

mentarlas últimas.

Todo parece Indicar que el complejo y di

fícil proceso de unificación burguesa<sL se pro 

duce,'< se estructurará en tomo a las posiciones 

de la D .C . y en detrimiento de los proyectos fa 

cistizantes de Patria y Libertad. Ya Onofre Jar 

pa, en la noche apoteósica del triunfo burgjiés 

en Linares, anunció la victoria de la "demoora 

cia" en las elecciones del 76, De tal modo que, 

al parecer, el P. N. abandona a sus compañe

ros de ruta fiduoianos y adhiere a los postula

dos de la D. C\ orientados haoia un estrangula- 

miento gradual y legal de la U. P. en el marco 

de la constituoionalidad burguesa.
Qué queda entonces del empírico dilema de 

"sooialismo o fascismo" levantado por el MIR, 

oomo no sea el testimonio de su verborrea irrej 

ponsable y de su incomprensión polítioa oróni- 

ca?.

Si no ftiese más que eso, no tendría impor

tancia. Pero de la apreoiación heoha por el MIR- 

se desprende una conclusión precisa! "Hay qiie 

unirse p&raluchar y combatir a los que quieren 

ssteMáóss a smgté y (usgo la tobarla kede-
ta". El MIR al disparatado diagnóstico extraído
de su apreciación de la realidad nacional, agre 
ga la enunciación de una estrategia igualmente 

peregrina. De qué unidad se trata?.

Para los revolucionarios los problemas de 

lá unidad están totalmente supeditados alos in

tereses déla revolución; unidad para avanzar y 
a partir de presupuestos programáticos sólidos. 

No es el oaso de la unidad propiciada por el 

MIR i El MIR ha levantado el fantasma del fas

cismo para fraguar una unidad sin principios 

con las fuerzas del reformismo que no haoen 

avanzar la revolución Bino que la estrangulan. 

Nada puede ser más efeotlvo para istrodu-
cir la confusión en las filas proletarias que el 
ocultamiento de la verdad y su reemplazo por 
mitos calculados para legitimar conductas o 

rientadas por equívocos propósitos. El MIR no 

defiende la independencia del programa revolu

cionario. Con su conducta sólo logrará ahogar

lo en el pantano del reformismo que domina sin 

contrapeso en las esferas dé conducción.

Cuando la reacción se prepara -lo que no 
ocurre hoy- a descargar sus fuegos contrarre

volucionarios en una tentativa por destruir "a 

sangre y fuego"» toda la estructura política y 

sindical del molimiento obrero, no defender al 

gobierno reformista de Allende, equivale a una 

traioión.

Cuando, por el contrario, es el propio Alleji 

de y la U. P. quienes preparan el retorno de la
burguesía al gobiexno, al renunciar a construir 

un sólido basamento revolucionarlo proletario, 
capaz de llevar a cabo la destrucción, del apara 

to burgués de dominio, en tal oasp la traición̂  

consiste en impulsar una alianza sin principios 

con las fuerzas políticas que muestran esas fu

nestas debilidades.


