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LA ORDEN ANTIOBRERA DE
La orden pública impartida por Perón a 

sus agentes en la CGT  para que impidan la 
continuidad y profundización del movj.mien 

to huelguístico iniciado con el paro de 48 ho 

ras de los días 29 y lo es una consecuencia 

de toda la trayectoria histórica del peronis  ̂

mo como partido burgués que intenta subor 

diñar a la clase obrera por medio del con

trol de los aparatos gremiales sometidos al 
Estado capitalista, y anulando a las organi

zaciones clasistas. Lo que hay que :subra 
yar en esta oportunidad es que lá oposición 
pública de Perón a la consideración de cuál 

quier plan de lucha real y efectivo por el Co

mité Central Confederal es una consecuen

cia de toda su táctica de formación de la 

"hora del pueblo" y el "frente cívico" para 

organizar una base de clase media que ais
lé al proletariado y permita concretar el 

"gran acuerdo nacional" con la dictadura la 

nussista. Pero a pesar de que la orden im

partida por Perón es una consecuencia de 

sú política invariable, ella constituye, en sí 

misma, un salto-cualitativo fundamental en 

la situación del peronismo y en la actual si 

tuación.nacional del país. Por primera vez, 

de una manera clara, nítida, indudable, públi 

ca, Perón se declara en contra de las aspi

raciones combativas concretas de la clase 

obrera y polemiza abiertamente contra el 

programa y contra los esfuerzos de todos 

los activistas del país que quieren quebrar 
el quietismo burocrático y el control de la 

burocracia sobre el movimiento sindical.

La carta de Ptfrón a Rucci marca un mo 

mentó de viraje del peronismo porque esta 

blece de una manera pública,en un plano con 

cíente, un cambio de sus relaciones con la 

clase obrera hasta ahora mayoritariamente 
peronista. No es un detalle de poca, sino de 
mucha y decisiva importancia, que Perón ha 

ya tenido que pasar.de sus viejos métodos 

imprecisos y tras los bastidores a la acción 

clara y abierta contra el movimiento obrero 

organizado. Tal cambio incide directamen
te en la evolución política interior dél pro

letariado,de la que depende el porvenir del 

país y de la revolución social.

También respecto a la situación política 

del país la orden de Perón es un hecho cua 

litativo. En esto también, la carta ha pues”  

to de relieve que todo el "acuerdo nacional", 
todo el "frente cívico", gira en relación a la 
clase obrera, como una estrategia conciente 
para aislarla y para imponerle, en definiti

va, una solución política contraria a sus. in 
tereses. Se clarifica así,para los explota”  

dos, el conjunto de la situación nacional y 

el carácter real de la proclamada "institu- 
cionalización1.'.

Es fácil de ver que ha sido el ascenso de 

la lucha délas masas y la radicalización po 
lítica del proletariado lo que ha obligado a 

Perón a elegir la forma abierta, pública y

directa para pasarse de bando. Es a partir 

del nivel alcanzado por el ascenso obrero 

que se produce el actual cambio cualitativo. 

El paro de 48 horas y su perspectiva preci 
pitan el fracaso.. La orden de Perón profun 

dizala desperonización de la clase, acelera 

la evolución clasista y socialista, abre la 

perspectiva inmediata de ganar a un sector 

amplio de la clase obrera para estructurar 

el Frente Unico Antiimperialista con carác 

ter de masas.

PERON  F OR TA LE C E  A LANUSSE

La consecuencia inmediata de la carta 

de Perón es el aislamiento de la clase obre 

ray el fortalecimiento del "acuerdo nacio

nal". El levantamiento inconsulto de los pa 

ros por la directiva de los bancarios com

plementa el levantamiento del Confederal y 

agudiza en extremo la soledad dü la huelga 

de los metalúrgicos de B. T. B.

El planteo de Perón significa el apoyo al 
programa económico y social del gobierno. 

En la carta se acepta el congelamiento de 

las paritarias y del salario en los términos 

arreglados por la misión Brignone con los 

bancos extranjeros. En el programa de 9 

puntos fijados por Perón en su docuftiento 

"laúnica verdad es la realidad", se estable 

ce el apoyo global al conjunto de los térmi 

nos del programa económico pro-imperia
lista.

Pero la aceptación de los planteos lanuji 

sistas no se reduce al aislamiento momen 

táneo de la clase obrera y al acuerdo con el 
plan económico. Durante Iks entrevistas 

conFrondizi, Perón hizo anunciar su renun 

ciamientoy el renunciamiento del peronis

mo a una futura hegemonía gubernamental 

si se concretaba el "frente cívico" como ex 

presión de una amplia "alianza de clases77 
y de "unidad nacional". Frondizi tuvo la fi 

na ocurrencia de declarar, después de infor 

mar se de esto, que reconocía a Perón como 

el "jefe natural". El planteo de diluir al pe 

ronismoes .inseparable del "frente cívico*1", 
y concuerda, en principio, en un 90% con el 

objetivo que persigue el lanussismo desde 

el golpe del 22 de marzo del año pasado.(El 
10%  restante refleja el matiz de las friccio 

nes interburguesas).

Los avances importantes en la concre-, 
ción del "acuerdo nacional"reflejanla nun

ca desmentida dependencia del conjunto de 

las principales fracciones burguesas res

pecto al imperialismo y la conciencia que 

tienen de la necesidad de cohesionar y am 

pliar su frente interno como única manera 

de contener el ascenso obrero.

Respecto a lo primero, el desenlace de 

la crisis de gabinete de hace 15 días ha si. 
do concluyente. Los ministros autodenomí

n.ados "populistas" (San Sebastián, M o r  Roig 
y  Bruno Quijanó) precipitaron la .renuncia 

del gabinete para hechar a sus colegas krie 

gervasenistas, El resultado fue un mayor 

fortalecimiento de estos últimos, que asilo 

graxon clarificar la disposición política del 

gobierno para cumplir puntillosamente con 

las exigencias de la banca internacional. Es 

que los sectores de la burguesía industrial 

que fueron protegidos durante el gobierno 

peronista ascendieron en poderío íntimamen 

te conectados con el gran capital financiero 

internacional, en particular durante el go

bierno de Frondizi. El objetivo burgués na 

cionalde impedir una caída del mercado in 
tem o es un objetivo compartido por el im

perialismo. El objetivo de pagar la deuda 

con el exterior, permitir el libre movimien 

tode capital (dentro de los límite's de la ac 
tual situación económica mundial) y contro 

lar la inflación a costa de los salarios, es 

un objetivo proimperialista compartido por 
el conjunto de la burguesía nacional. Lo 

que deteriora a cada paso este equilibrio 

inestable es la contradicción estructural 
de este conjunto de objetivos, enmarcada 

en los sacudones cada vez más agudos de 

la crisis económica en el orden mundial.

¿RETORNO  DE PE R ON ?

ILa estabilidad relativa que alcanza el 

gobierno militar y sus planes al ampliar 

súbase social con el enganche de Perón ha 

brá.' de agudizar, contradictoriamente, los 

antagonismos de clase en el país. E s  que 

la carta de Perón obliga a éste a volcar su 

autoridad política al máximo para contener 

el repudio de la masa de activistas de ori 

gen peronista. Como toda la estabilidad deT 

" gran acuerdo "  depende del apoyo que 

le brinde Perón, el gobierno puede verse 

igualmente interesado en ayudarlo para que 
no se deteriore su autoridad aiite las ma

sas .Lo que esto significa es que con la car 

ta a  Rucci, Perón se verá obligado a uña 

participación abierta cada vez mayor para 

reforzar el "gran acuerdo" y para refor
zarse ante los trabajadores de origen pe
ronista.

Con el enfeudamiento de Perón al "acuer 

do nacional" la. cuestión de su retorno le

jos de resultar innecesaria puede tranfor

marse en imprescindible para el propio go 

bierno. Resultarían de aquí dos consecuen 
cias: una eventual crisis a fondo del gobier 

no ante el temor de su ala derecha de que 

la situación escape de control, si Perón re 
gresaen persona y una mayor politización 

de contenido clasista entre lo más avanza 
do del movimiento obrero al entrar en polé 
m ica abierta, directa y personal con la po 

lítica procapitalista de Perón.

Se abre, por lo íanto, una nueva instan 
cia en la crisis política del régimen bur
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PERON DESHRONIZA AL
gués:le resulta necesario apoyarse cadavez 

más en la instrumentación de la autoridad 

directa de Perón sobre las masas, con el 

cuidado de definir siempre en forma preci 

sa hasta qué punto puede usar esa autoridad 

sin provocar un. desborde, pero su conse 

cuenciaesel desgaste del único factor bur 

gués con ascendiente en la clase obrera. El 

período que va a ser cubierto por este fenó 

meno no puede ser medido con exactitud pe 

ro es muy difícil que culmine antes de las 
eventuales elecciones anunciadas por el.go 

bierno militar: estas mismas eventualmen 

te estarán dominadas por esta relación.ca 

da vez más estrecha, y cada vez más anta 

jgónica, entre el proletariado de origen pe

ronista y Perón.

El problema del retorno de Perón, sobre 

sobre el que se está volviendo a hablar, se 

rá una operación de salvamento de la bur 

guesía y contra el proletariado.

F R EN TE  UNICO ANTIIMPERIALISTA ~

La profunda demarcación que ha comen 

zadoaabrirla carta de Perón y su "frente 

cívico" entre el proletariado y el peronis

mo significa un magnífico surco para el en . 

raizamiento de masas del trotskismo revo 

lucionario. Es fácil ver que este enraiza- I 

miento es imposible con una política secta I 

ria o propagandística. Hay que partir de las 

necesidades sociales objetivas de ias ma- I 

sas, en el terreno de su lucha concreta, y [ 

del nivel real de la evolución política inte 

rior que se opera dentro del proletariado, 

para elevar el combate hacia una perspe_c 

ti va política independiente de cualquier frac 

ción burguesa y por el gobierno obrero.

La  táctica del Frente Unico Antimperia 

lista se fundamenta exactamente en esta si 

tuación y en función de tales objetivos. Sig 

nifica abrir una alternativa organizativa y 
concreta para canalizar toda la oposición y 

el repudio al GAN que parte de las filas del 
proletariado peronista y que se refleja en al 

gunas organizaciones elementales a nivel 

fabril o barrial del peronismo y, muy indi
recta y defarmadamente, en organizaciones 

de base que siguen a la dirección del pero 
nismo "combativo". Decimos: abajo las 6t  

denes de Perón, luchemos por nuestras ne 

cesidades concretas, par el salario,por los 

presos, por las paritarias, por el no pago 

de las deudas con el imperialismo, por la 
ruptura con todas las organizaciones del 

imperialismo, por la expropiación de sus 

filiales, por el gobierno obrero. Empece

mos por lo más perentorio y fijemos como 

perspectiva global de ésta lucha combatir 

toda salida pactada con el lanussismo, re^ 

clamando el poder para una Asamblea Cons 

tituyente democrática y soberana, que cum 

pía el programa mencionado y por el go

bierno obrero. Este frente es un Frente U

nico Antiimperialista porque plantea colo

car al proletariado a la cabeza de la lucha 

contra el imperialismo, para imponer- su 

gobierno y sus métodos, y porque es un 

puente a las masas peronistas, obreras y 

trabajadoras en  general para concretar en 

la práctica su ruptura con Perón. >

El eje fundamental de la lucha por el 
Frente Unico Antiimperialista pasa por las 

organizaciones existentes del proletariado,| 

de la CGT. Que ésta, como organismo obre 

ro, se independice políticamente, que rom 
pa con el gobierno, que rompa con Perón. 
Sólo así puede ser canal de las movilizacio 

nes queridas por las masas; esto debemos 

decirle a toda la base y el activismo sindi 

cal y concretar enformas de agitación y  or 

ganizacióntransicionales, que sirvan como 

aglutinadores en cada etapa de este desarro 

lio. Organizar ya mismo un plenario nació 

nal de todas las  organizaciones obreras y 

corrientes sindicales partidarias de profun 

dizar elparo de  48 horas, de un confederal 

para la lucha, del congreso de bases. El 

Congreso de Bases de la CGT  es la forma 

de concretar o r  gañiz ativarnente la indepen 

dencia política del proletariado.

Independencia política del proletariado 
es sinónimo de Frente Unico Antiimperia

lista, porque es la tendericia inevitable del 

proletariado que se desembaraza de la tute 
la politíca burguesa a transformarse en 

caudillo conciente de la mayoría explotada 

nacional. El Frente Unico Antiimperialista 

debe comprometer a los partidos'que se re 

claman de la lucha antiimperialista en el 

marco de las glandes organizaciones de 

masas dirigidas por el proletariado.

Un aspecto capital de la lucha por el 

Frente Unico Antiimperialista es la lucha 

contra las correas dfcl "gran acuerdo’1 en 

losmedioSyorgaíñzacioñesno obreras, co 
mo el estudiantado. E l reformismo manio

bra para superar su desplazamiento por la 
izquierda durante el onganiato, buscando 

crearen el estudiantado una base social de 
respaldo apoyándose en la perspectiva del 

"gran acuerdo" a nivel nacional. Hay que 

combatir por la captura de la base social 

reformista exigiendo la unidad democráti 

ca organizada por la lucha inmediata con

tra el nuevo planteo de la burguesía la- 

nussista en la Universidad y en la educa- 
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S E M A N A L

A  partir del mes de abril, POLITICA  OBRERA aparecerá en forma semanal. E s 

ta resolución está determinada por el avance de la crisis pre-revolucionaria en núes 

tro país, que exige que nuestro órgano de prensa tenga un contacto sistemático yperma 

nente con la clase. La mayor penetración de nuestro Partido en el movimiento de ma 

sas proletario y  popular, enlas condiciones de creciente radicalización obrera, hacen 

imperioso transformar a nuestro periódico en un órgano permanente inspirado por 

los propios trabajadores para convertirse en un verdadero instrumento de la clase. 

POLITICA OBRERA  semanal será un instrumento fundamental para impulsar con ma 

yor fuerza la construcción del movimiento sindical clasista y la organización revolu 

cionaria de la juventud, pilares del Frente Unico Antiimperialista.

POLÍTICA OBRERA semanal forma parte de una estrategia que claramente pro

yecta nuestro Partido: intervenir como partido de combate, oor medio del esclarecj. 

miento político, la propaganda, la agitación y la .organización sistemáticas en todos Ies 

eventos de la lucha de clases nacional e internacional basado en los principios del mar 

xismo y del trotskismo revolucionarios.

Todo el Partido debe ser conciente del paso que estamos dando. Esto significa a- 

brir una importante discusión sobre los métodos para penetrar con mayor fuerza nue_s 

tra prensa en la clase, promover su discusión, su difusión, etc. Del tfdsmo modo, con 

vertir a POLITICA OBRERA  semanal en una herramienta que centralice y oriente la 

intervención no  solo del Partido sino de toda la vanguardia obrera en la lucha contra 

el capitalismo y sus agentes en el movimiento obrero.

Como partido revolucionario, hemos debido superar los ataques represivos de la 

dictadura y el capitalismo contra nuestro periódico. Pero estamos convencidos que 
sólo reforzando nuestro contacto con el movimiento obrero y popular, reforzando núes 

tra intervención, el Partido se fortalecerá para combatir con mayor vigor la repre

sión policial-militar.

POLITICA  OB R ER A  semanal debe i esfuerzo de todo el Partido.
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DECLARACION DEL «FR EN TE UNICO C LA SISTA »

DHINER LA LUCHA HUELGUISTICA
COMPAÑEROS TRABAJADORES:

Con el le

vantamiento del Confederal de la CGT se ha 
confirmado hasta la exageración la justeza 

de todos los alertas del FRENTE UNICO 
CLASISTA, puesto que hace tiempo que veni 

mos señalando que. el porvenir de la lucha 

del movimiento obrero contra la miseria y 

la desocupación depende de la independen

cia política de los traba jadores respecto a 
todos los partidos capitalistas y.enpartic^ 

lar.de Perón.

El domingo último, en el deschave más 

grande de su historia, Perón ha salido a de 

fender a Lanusse y al capitalismo al orde

nar el parate de la luqha huelguística de los 
trabajadores contra la dictadura y contra 

su política de hambre y represión.

Con su carta a Rucci, ordenando frenar 

la lucha salarial y por las paritarias, Perón 
intervino como instrumento directo de 'la 

clase capitalista contra los intereses de los 
explotados.

Conciente de que la lucha intransigente 
de los trabajadores por sus reivindicacio

nes encierra la perspectiva de una salida 
antiimperialista conducida por la clase obre 
ra a la crisis de todo el régimen político de 

la patronal, Perón tomó directamente el ti

món de la "salvación nacional" de la burgue 

sía y se jugó a fondo en el 'Acuerdo Nació 

nal" con el enemigo Nol de los trabajado" 

res: la dictadura militar proimperialista.

La burocracia sindical de las 62, verda

dero agente patronal dentro del movimiento 
obrero, admitió el paro de 48 horas de los 

días 29 de febrero y lo de marzo porque lo 
pudo limitar de modo de no perjudicar la 
constitución del "frente* cívico" con los par 

tidos capitalistas y la Confederación Econó 

mica de las patronales. Pero ahora necesi 

ta frenar la continuidad del movimiento hueí 
guístico para evitar que se desarrolle ens"ü 

verdadera- proyección: contra la dictadura 
y el "gran acuerdo*4 patronal, y en favor del 
gobierno obrero y popular.

ABAJO LA  "ALIANZA DE CLASES” !

NO  A  LA  "UNIDAD NACIONAL" !

Peróny los burócratas pretendén "expli 
carmel levantamiento del Confederal argu^ 

mentando que los trabajadores no deben "pe 
lear solos", que deben postergar la lucha 
por.el "churrasco y el pan",para subordi

narse a la "unidad nacional" con los explo

tadores con el objetivo de logra* la "insti- 
tucionaliz ación".

Los trabajadores debemos repudiar la 

táctica de atar a la clase obrera al carrcr de 

los capitalistas, que el peronismo disfraza

con el nombre de "alianza de clases". No 

es una alianza: es la subordinación délos 

obreros a los capitalistas, la postergación 

indefinida de un plan de lucha de paros acti 
vos controlado por las bases en beneficio de 

las maniobras del "frente cívico"

La más sola de las luchas obreras vale 
un millón de veces más que el más acompa 

fiado frente con los capitalistas. En el pr! 

mer caso la posibilidad del triunfo obrero 

existe: en el segundo caso nunca.

Nosotros.el F R EN TE  UNICO CLASISTA, 

sostenemos que el proletariado va a aplas 

tar a los explotadores a través de la lucha 

intransigente contra la miseria y la repne 

sión. Es por medio de esta lucha que el rao 

vimiento obrero atraerá el apoyo, la simpa 

tía y la solidaridad de todos los sectores 
explotados, como quedó demostrado en el 

Cordobazo, en el Rosariazo, en el Tucuma 

nazo,y, hace diez días, en la masividad deT 
paro de 48 horas.

Como si no le alcanzara lo de la "alian 

zade clases", Perón largó el camelo de que 
una lucha obrera a fondo provocaría un gol 
pe militar más derechista. Pero Perón no 

dio los nombres de los golpistas, no dijo 

dónde están, ni exigió su destitución. ¿C¿> 

mo luchar, entonces, contra ese golpe fan 

tasma? ¿Dejando, acaso, que este gobiejr 

no nos imponga "pacíficamente" lo que el 

golpe trataría de hacer por la fuerza? Si la 

lucha obrera es impotente para aplastar un 
golpe peor, ¿ quién tiró a Onganía ? ¿ Rijcci ? 

¿Balbín? ¿Frondizi? ¿Perón? ¿o el "cor  
dobazo"?

Hay que organizar el frente de los expío 
tados incorporando a todas las organizado 

nes de trabajadores (obreros, empleados, 

campesinos, estudiantes) a un gran congre 

so de bases nacional en el que las masas 
designen a sus representantes, con mayoría 

de la clase obrera. Lejos de ir a lá "alian 

za" con la burguesía, la clase obrera debe 
combatir para que ninguna de las organiza 

ciones sociales délas masas sea encadena 

da al "gran acuerdo" y a la política capita 

lista, y marche sí bajo la dirección del pro 

letariado.

Los burócratas de las 62 postergaron 5 

días el Confederal para garantizar que sus 
resoluciones de tregua apuntalen con fuer

za la estabilidad del "gran acuerdo". Aun  

que Rucci y sus socicfs tienen mayoría pa

ra imponer la tregua, se han dado unos días 

más para lograr la "unanimidad" de los "P e  

roniatas Combativos" y del núcleo "los 8 ,r7 

con el propósito de hacer frente con un blo

Es probable, por este motivo, que el vier 

nes 17 saquen un "plan de lucha" inofensivo 

y a cuenta gotas: es el puente que se tende 

ría al "Peronismo Combativo" para engañ 
charlo más en el frente burocrático tras la 

línea de Perón.

Compañeros: hayque romper la tregua.. 

La C G T , como organismo obrero, debe rom 

per con el gobierno militar, con el "frente 

cívico" y con Perón. Esto no será posible 

bajóla dirección de los Rucci,los Miguel y 
los Coria. Hay que barrerlos. Hay que con 

quistar las direcciones sindicales para el 

clasismo,desde las comisione s internas has 

ta la C G T . Abajo los burócratas de la CGT'! 

Por una nueva dirección clasista y combatí-

Hay que organizar el repudio de las ba
ses obreras creando una vasta red decomi 

tés fabriles de activistas, que se constituyan 
en una verdadera dirección de bases del mo 
vimiento obrero.

Para imponer una nueva dirección, cla

sista, hay que luchar por el CONGRESO DE 

BASES D E L A  CGT, con delegados elegidos 

en asamblea y con mandato de ellas, que re 

suelva un plan de lucha contra la miseria y 

la represión y oriente la independencia poli 

tica del movimiento obrero, por laAsamble 

a Constituyente soberana, contra la "insti- 

tucionalización", por el Gobierno de las-Or 
ganizaciones obreras estructuradas en Con 

greso de Bases y agrupando a la mayoría ex 
plotada nacional.

CONTRA LA T R E G U A  

F R E N T E  NACIONAL D E  LUCHA

Ante la gravedad de la situación y la en

vergadura del entreguismo burocrático es 

imperioso constituir un F R E N T E  N ACIO

N AL  D E  LU CHA  de todas las agrupaciones 

que se pronuncian contra la capitulación, pa 
ra impulsar el combate por el aumento de 

emergencia, por las paritarias, por la li 

bertad a los presos, contra las leyes repre 

sivas y el estado de sitio, contra la cares" 

tía y por el control obrero de la produc

ción, contra el arbitraje por la soberanía 
absoluta de la asamblea obrera, contra el 

burocratismo por el Congreso de Bases, 

contra la "unidad nacional" por, el Frente 
Unico Antiimperialista.

El "peronismocombativo" está sobrepa 

sando los límites de la "decencia"(que-G'Cii 
llán juró no trasponer) y de la capitulación? 
En lugar de forjar el frente de lucha Con el

SIGUE E N  PAGINA 10

i



Viernes 17 de marzo de 1972. I POLITICA. O B R E R A Página 5

El 13 de marzo, tras 2 sema 

ñas de huelga, una masiva asam 
blea general de los compañeros 

de BTB  reafirmó su decisión de 

continuar la huelga general has 

ta imponer la total e incondicio 

nal reincorporación de los 67 deis 
pedidos, entre los que están 

clufdos la totalidad del cuerpo de 
Delegados.

Ya a 4 dfas de comenzada la 

huelga, la patronal desacató 

resolución ministerial de conci 

liación obligatoria con los despe 

didos adentro, intentando una n 
niobra para dividir la fuerza 

brera: ofreció licencia paga a to 

dos los despedidos. La  maniobra 

tuvo su inmediata respuesta por 
los obreros: continuar la huelga 

hasta la reincorporación física 

de los despedidos. Ante esto, la 
patronal se negó a pagar la últi 

ma quincena trabajada. (Los o 

breros no cobran desde hace más 

de 45 dfas, yaque al resolverse 
la huelga volvían de vacaciones). 

El Ministerio, mostrando su com 

plicidad con la patronal, se acó 

pió a la maniobra, haciendo la 

"vista gorda" a la resolución y 

ála negativa patronal a pagar 

quincena. Cinco días más tarde, 

la empresa ofreció la reincorp^o 
ración de 23 despedidos, mante 
niendo afuera alos 44 restantes. 

La  Asamblea obrera resolvió de 
nuevo continuar la huelga.

Los obreros vienen rompien 

do las maniobras de la burocra 

cia para quebrar la huelga. Sus 

propuestas de "dar un paso atráá,' 

de "entrar y después salir" fue 

ron unanimamente repudiadas,al 

igual que su moción de votar en 

forma secreta y no por medio de 

la asamblea. La vigorosa re¿ 
puesta de los delegados que de 

nunciaron el método como inspi 

radoen el decreto 969, burocrá 

tico y ajeno a la democracia obre 

ra fue masivamente apoyado. 
Por último, en la última asam 

blea, los delegados que estaban 

en la lista de reincorporables 

plantearon su negativa a entrar 

sin la totalidad de los despedidos, 

y su resolución de renunciar a 

sus cargos en cualquier circuns 
tancia distinta. El Cuerpo de De 

legados recibió una nueva ova 

ción de respaldo a la asamblea

A D E L A N T E  C O N  L A  
HUELGA GENERAL

Por su duración, por desarro 

liarse en difíciles condiciones e 

conómicas, por librarse contra 

el cerco y la prédica divisionis 
ta de la burocracia, contra la 

propia dictadura, ministerio y 

policía mediante, la huelga de 

BTB  ya se inscribe entre los

grandes combates queelproleta 

riado nacional viene librando des 

de el Cordobazo. E s  una palma 

ria demostración de la disposí 

ción de combate de nuestra cía 

se obrera de frenar la ofensiva 

patronal-dictatorial que se viene 
desarrollando contra el movi 

miento sindical antiburocrático.

Pero por sobre todo esta he 

róica resistencia que están sos 

teniéndolos compafle ros de BTB 

no es ajena al programa y la i

todología de lucha que levanta__
dirección y que han reafirmado 
una y otra asamblea.

En primer lugar, desde hace 

más de 2 años, la dirección y los 

compañeros de B T B  se vienen 

preparando para este combate. 

Levantando el programa de la 

defensa de la fuente de trabajot 

y contra todas las formas de 

superexplotación, demostrando 
el engaño del "sistema de pre 

míos", haciendo de la defensa 
de cada compañero y de cada 

reivindicación un problema de 

toda la fábrica, repudiando y san 

cionando la utilización de los car 

gos sindicales como prebendas 

personales, y encarando todo es 

to, a través de las permanentes 

asambleas de sección y genera 

les, los delegados fueron impul 

sandola férrea unidad de comba 

te del conjunto de la fábrica, so 

bre la base déla democracia sin 
dical, la unidad de acción y la 

independencia ante la burocra

Este programa y esta método 

logia clasistas fueron reafirma 

das desde el propio comienzo de 

la huelga. L a  defensa délos dess 

pedidos fue encarada como par 

te de la defensa de la fuente de 

trabajo, de la organización, sin 

dical, de la lucha contra la ra 

cionalización. Desde un comien 
zo los delegados y  activistas 

mantuvieron firmemente bajo 
sus manos la conducción y ta 

; de la huelga, y  promovien 

do permanentemente la amplia 
ción de la participación de los 

huelguistas en las actividades. 

Se organizaron piquetes diarios 
la participación de 40 a 50 

compañeros. El Cuerpo de Dele 

gados edita su Boletín de Infor”  

maciones, que es el único voce 
autorizado entre asambleas, 

y que orienta programáticamen 

te a los huelguistas, denuncia 

las maniobras empr es arias y mi 

nisteriales, informa sobre las 

actividades y unifica con su pré 

dica dirigida a imponer el paro 
solidario del gremio y  el Pondo 
de Huelga. Se instaló un Centro 

de Informaciones y Actividades 

que, dirigido por los delegados,

es un permanente eje de organi 

z ación y  ampliación de las tare 

as de la huelga. Se imprimieron 

bonos de Fondo de Huelga que 

ya lleva recolectados más de 

300.000$ para atenderlas sitúa 

ciones más apremiantes. Se 

ganizaron numerosas comisio 

nes que visitan el barrio y las 

fábricas cercanas reclamando 
la solidaridad. Y  a partir de 

tos dfas ha comenzado a funcio 

nar la olla popular como eje de 

protesta masiva contra el ham' 

breamiento de los obreros y su: 
familiares.

Todo este intenso despliegue 
de actividad los delegados yo- 
breros de BTB no lo realizan 

marginándose de su propia orga 
nización obrera, la UOM , ni elu 

diendo la batalla por romper el 
aislamiento que trata de impo

ner la corrupta burocracia 

guelista. Pore! contrario, lapo 

lítica de los delegados de BTB  

es la de cercar a la burocracia 

a través del combate unificado 

y conciente de toda la masa obre 

ra. Así, la exigencia del paro 

del gremio, del fondo de huelga, 

del Congreso de delegados, se 

han convertido, asamblea tras 

asamblea, en el reclamo de to

dos los obreros. Más de 15 ora 

dores enla última asamblea exi 

gieronla efectivización de estas 

tres medidas. Esto viene nueva 

mente a corroborar que los tra 

bajadores superan a la burocra 

cia cuando ésta se interpone en 

el camino de su lucha, y no al 

margen de su propia experien
cia, como pretenden los petar

distas de todo pelaje.

FRENTE  XJNICO PARA E XTEN  

P E E  LA HUELGA

Es indudable que el triunfo de 

huelga de BTB se inscribe en 

el programa y los métodos cla- 

sistascon que está siendo condu

15ÓS b ó t

cida. Para asegurar este triun

fo es fundamental desarrollar su 

extensión, convertirlo en el ver 

dadero combate de masas que el 
vigor de la huelga reclama, pa

ra quebrar el cerco burocrático 

y romper el aislamiento. L a  "or 
den" antiobrera de Perón, la pos 

tergación del Confederal, el le
vantamiento del paro b anearía 

han hecho más profundo el ais

lamiento de los valerosos obre 

ros metalúrgicos de BTB . Hay 

que combatir en este sentido 

cualquier inmovilismo. Hay que 

asegurar la profundización y 
cumplimiento de las tareas pro 

gramadas: concentraciones de 
protesta ante el Ministerio, co

mo la combativa demostración 

realizada durante la última au

diencia. Acto masivo y combatí 

vo en Pompeya. Festival artísti 

co solidario el fin de semana. 

Reunión de Ag-rupaciories, inter 

ñas, delegados y demás sectores 

dispuestos a apoyar el conflicto. 

H A Y  QUE A RRAN CAR  E L  PARO
Y E L  FONDO DE -HUELGA DE 
L Á  UOM!

VANGUA RDIA M E  TALURGI - 
C A  redobla su llamado a la Azul 

y Blanca, el MUCS y demás agru 

paciones, a delegados y activis 

tas a concretar de inmediato y 

en la práctica el Frente Unico 

en apoyo a B T B . A  realizar a- 

sambleas de sección y  generales 
que voten el paro solidario, la 

exigencia del Plenario de Dele
gados y el Fondo de Huelga. A  

participar en las concentracio

nes proyectadas, a constituir u 

interfabril de apoyo a BTB, 
contra el fraude, contra la nue

va tregua de la burocracia cege 

tista, por el Paro Activo y el 

plan de lucha por los 30.000$ y 

las paritarias. LA  H U E LG A  DE 

B T B  PUEDE Y  D E B E  TRIUN
FAR!

0NES DE
PETARDISMO Y REFORMISMO

Un triste y lamentable papel están jugando las Agrupacio

nes 1q de Mayo y Resistencia Metalúrgica. Los primeros han 
hecho del faccionalismo el eje de su programa. Volante tras 
volante han llamado a tirar abajo a la dirección de la huelga 

lo cual los llevó a servir de agentes de la burocracia. Por e 

so no fue ninguna casualidad que en el volante del 2/3  plantea 

ran elegir un Comité de Huelga integrado por delegados, ac

tivistas y " .  . .un representante del sindicato". ¿Qué tal. mu
chachos del FAUDI y del PCR ? Por último y como prueba de 

la democracia sindical que impera, esta posición fue sometí 

da a votación en la Asamblea: sacaron dos votos.

Resistencia Metalúrgica se acopló a esta posición de ele

gir un Comité de Huelga, criticando el "verticalismo” ( ?)de 

Vanguardia Metalúrgica(ver "Avanzada Socialista" No2). E s 
ta agrupación intenta desesperadamente salvar una "persona
lidad propia "buscando alguna diferenciación. En B T B  esto 

implica, sin vueltas, el divisionismo proburocrático.___________
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LA NUEVA LET 

UNIVERSITARIA
El 16 de febrei'o el ministro Malek entre

go el nuevo ante proyecto de Ley Universitaria. 

La gran prensa se apresuró en insinuar que se 
trataba de la completa rectificación de la políti

ca educacional del onganiato. Para esto presen
tó ».l "participaeionismo" estudiantil que alienta 

el anteproyecto como la expresión de un cabal 
reconocimiento de la autonomía universitaria. 

Las principales agrupaciones del reformismo y 

del peronismo estudiantiles aceptaron, de hecho, 
una variante de esta caracterización al criticar, 

solamente, la incompetencia del gobierno mili
tar para dictarla. Esta oposición limitada pre
tende convertir la lucha estudiantil en una pren

da de negociación electoral dentro del cuadro del 

"gran acuerdo nacional".

EL GAN Y LA LEY

El anteproyecto de Malek no puede ser ca

racterizado sino en el contexto del conjunto de 
los objetivos sociales del gran capital (de los que 

los educacionales son una parte decisiva) y del 

propósito de imponer una salida antiobrera regi
mentada a la crisis abierta por el "cordobazo" 

con el concurso de los partidos capitalistas y 

principalmente el peronismo.
El primer aspecto de la cuestión está su

brayado con claridad en los fundamentos del an

teproyecto: "los planes de desarrollo a mediano 

y largo plazo establecen un límite para el ejer
cicio de la autonomía universitaria". Resulta de 

aquf una ratificación de los objetivos de la llama 

da "reforma educativa", esto es, fragmentación 

dé los estudios en ciclos intermedios, abolición 

de la educación formativa, fomento de la escuela 

privada, selección y limitacionismo, departamen 
talización y estructuración de los planes de 
■estudio en concordancia con las necesidades 

"técnicas" (antipolíticas) del gran capital.

La peculiaridad concreta del anteproyecto 

debe entenderse por referencia a los métodos po 

lfticos aplicados por el onganiato. Lejos de in
tentar el retorno ala autonomía limitada anterior 

a 1966, el lanussismo proyecta la participación 

de las fuerzas políticas burguesas dentro de la 

conducción universitaria pero condicionada y cir
cunscripta al cumplimiento de los objetivos del 

"gran acuerdo nacional". Se abre así un proceso 
de regimentación y control en la selección de los 
nuevos equipos de conducción de la Universidad, 

y de represión selectiva contra los sectores de 

izquierda que pugnen por la democratización ca

bal e irrestricta de la educación nacional.

Asimismo, el contenido de cada uno de los 
aspectos contemplados en el anteproyecto está 

determinado, en lo fundamental, por el cuadro 
general déla política lanussista y de la situación 
del país.

AUTONOMIA. LIBERTAD ACADEMICA. MOVI

MIENTO ESTUDIANTIL

La ley no ha sido aún reglamentada, y los 

estatutos y reglamentos de cada universidad y fa

cuitad, deberán ser aprobadospor el Poder Eje
cutivo, antes de entrar en vigencia. Este supuesto 

retorno ala autonomía NO comienza, como se ve, 
por una autonomía de la Universidad para reor

ganizarse: la reorganización prevista está bajo 
control del poder ejecutivo en cada una de sus fa

La autonomía que anuncia la ley está subor 

dinada al cuadro general represivo: Estado de Si 

tio, Ley Anticomunista, Pena de Muerte, tribuna 

les antisubersivos, etc.; lo que desmiente, al 
mismo tiempo, la supuesta reintegración de la li 

bertad de cátedra, que deberá ajustarse a la dis

criminación vigente y a los programas y planes 
de estudio orientados por el "plan Nacional de De 

:sarrollo y Seguridad".

El movimiento estudiantil también ha de es 
ter regimentado ya que se limita su. derecho a or 

ganizarse le gal mente a que acepte circunscribir 
su accionar al campo "específicamente académi

co", siendo el gobierno el que determina donde 

termina lo académico y comienza lo político.
El gobierno universitario que propone el 

anteproyecto no es de ninguna manera el "tripar 

tito" reclamado por la Reforma Universitaria y 
la modalidad específica de la elección de los de

legados estudiantiles tampoco ha sido determina 
da aún y va a estar condicionada a la digitación 

que convenga al "acuerdo nacional".

El gobierno se ha dado un año parala vigen 
cia de la nueva ley (está prevista para 1973): en 

ese lapso las disposiciones regimentistas de la 

ley de Onganía aún en pie, el dominio de trenzas 

derechistas en la conducción actual y el control 
del poder ejecutivo sobre la aplicación eventual

del anteproyecto, todo esto otorga al lanussismo 

los medios para imponer el "gran acuerdo" con 
métodos de regimentación, digitación y repre

sión. Se trata de un cambio en la metodología 

para imponer el programa educacional que desde 

1955 se lleva adelante, ajustándose a la actual co 

rrelación de fuerzas entre la burguesía y el pro
letariado. El lanussismo no renuncia a la regí 

mentación onganiana sino que la delimita, con el 

objeto de comprometer a los sectores burgueses 

en. la aplicación y control limitado de su política, 

educacional proimperialista.

OPOSICION BURGUESA

La mayoría de la» agrupaciones pro-burgue 

sas y reformistas del movimiento estudiantil cea 

tiraron su crítica en que el gobierno no estaba fa 
cuitado para sancionar la ley, y propusieron co

mo alternativa... el acortamiento del plazo elec

toral. Nada dijeron de su contenido de clase an- 

fciobrero, proimperialista y regimentador, ni for 
mularon una alternativa de conjunto. Hay que ad 

vertir, sin embargo, que tal postura la adopta

ron antes del planteo del frente cívico por par
te de Perón-yantes de la orden de éste de levantar 

el plan de lucha y el confederad Si entonces 

creían que jugaban a liquidar el "acuerdo" con 

planteos electorales la realidad lo ha desmenti
do. Su crítica a la ley, está bien claro ahora, es 

el criterio de la propia ley.

La política de las corrientes estudiantiles 
está determinada por la ubicación en la lucha de 

clases délos partidos políticos a los que están li 

gados; las corrientes proburguesas (la dirección 
de la PUA de Córdoba en primer lugar) y refor

mistas por su enrolamiento en el Graa Acuerdo 

Nacional.

Las corrientes peronistas rigen su accio
nar por el eje de la política de Perón que, como 

el mismo ha declarado -programa de los 9 pun
tos- y como lo demuestra su carta a la dirección 
de la CGT, es el aval al GAN del lanussismo. En 

este objetivo está fundada su anunciada reapari

ción en las universidades en 1972; la "izquierda" 

peronista, que ha entrado mayoritariamente al 

partido Justicialista dirigido por la derecha bur

guesa, también se prepara para el "año electo
ral".

El enfrentamiento a la reaccionaria políti

ca educacional de la dictadura, como a la impo

sición de la nueva ley regimentadora y proimpe

rialista solo puede encararse dando una perspec 

tiva política independiente del GAN al conjunto de 

reivindicaciones democráticas, de lucha contra 

la limitación, la represión y por el presupuesto 
para los estudiantes.

Para nosotros, la autonomía no constituye 

un fin en si misma, ni la forma superior de orga 

nización de la universidad, como si lo es para 
los reformistas: sino que es la forma burguesa 

más democrática de gobierno universitario, man 

teniendo la educación al servicio del capitalismo.

Es que la universidad no puede ser autóno

ma de la burguesía y el proletariado al mismo 

tiempo; para independizarse de la primera debe 

ponerse al servicio del programa los intereses 

del segundo. Por lo tanto, la autonomía solo pue 

de ser tomada como una plataforma para la lucha 

por la hegemonía obrera en la universidad, en la 

lucha por la Universidad Unica Bajo la Dirécción 

del Proletariado, como lo resolviera la Asam

blea Popular de Bolivia para ese país.

La autonomía solo puede conquistarse por 

un acto autónomo de los propios universitarios, 
apoyándose en la organización y movilización de 
todos los explotados.

Este combate está indisolublemente liga

do al programa de la independencia política del 
movimiento estudiantil de todas las variantes bur 

guesas, enroladas en el GAN, lo. que solo puede 

concretarse en la unidad con los trabajadores 

tras las consignas que orientan su accionar inde 
pendiente: FRENTE UNICO ANTIIMPERIALISTA, 

ASAMBLEA C O N ST IT U Y E N T E , GOBIERNO 

OBRERO Y POPULAR.

PROGRAMA DE ACCION

El combate estudiantil tie(ne tres vertientes 

fundamentales: l)la lucha contra el limitacionis

mo, en especial la liquidación de los cursos de 

ingreso (ver PO N° 103) y contra la eliminación 
de carreras, como Arquitectura, Psicología y 

Sociología. 2) Contra la represión, que se des
carga en forma sistemática contra ei activismo

SIGUE EN PAGINA 13

EL CAN ENTRE IOS MAESTROS

desbaratar el recite de 
la direetidi daceate

La creciente combatividad y moviliza

ción desplegada por los docentes durante el 

año pasado, el agravamiento de la miseria 
económica del conjunto déla población tra 

bajadora del país y la absoluta intransigeñ 

cia del gobierno respecto a los principales 

reclamos docentes hacían presuponer la in 

mediata concreción de la movilización de 

maestros anunciada durante el verano por 
sus agrupaciones.

Nada ha ocurrido, sin embarco, Fs que 

la dictadura.y la actual dirección del ANIT

D A  están embarcadas en arduas negociacio 

nes. El gobierno intenta, con la restitución 

desvirtuada de los normales (ver artículo 

en  página 7 ) y la reimplantación de los con 

sejos escolares (es,decir una cierta parti 

cipación docente en los organismos estatár 

les de enseñanza), tender un puente a la 
dirección del ANUDA, ligada a los parti
dos capitalistas ( radicales, peronistas,, 

etc) enrolados en el GAN . Asimismo, in

tenta evitar la creación de un sindicato tí
nico y nacional, que convertiría al docente 
en uno de los más poderosos del país, con 

vinculación orgánica a la C G T .

Con la tregua otorgada., la dirección del 

A N U DA  se ha postrado ante el lanussismo 

y las tratativas del Frente Cívico con el go 

bierno. Esta situación agravará sin duda la 

.crisis del ANUDA por la contradicción en 

tre la voluntad de lucha de los docentes y 

la política de los burócratas.

Los nu ele amiento s más gorilas y con

servadores, C A M Y P  y  la Fed. Bonaeren

se "D . F . Sarmiento", se niegan a ultranza 
a cualquier intento de sindicalización y de 

efectivización de medidas de fuerza. El a- 
la "no liberal", pro-peronista, entró en la 

capitulación al postergar sus propios re

clamos de lucha inmediata para no perju
dicar "la unidad", acoplándose, al menos 

por ahora, a las reglas de juego del GAN. 

E s indudable que los docentes para llevar 

adelante su movilización deben forjar una 

alternativa independiente al Gran Acuerdo 
Nacional, junto a los trabajadores, por un. 

congreso de bases de los docentes, en la 

lucha por construir un frente único anti

imperialista.

En las últimas semanas el Ministerio 
deEducaciónha adoptado importantes m e

didas referidas a la educación media; va

rios diarios y algunos sectores estudianti 

les han caracterizado que estas constituyen 

un abandono de los planes de la "reforma 

educativa".

La realidad es m u y  diferente. Malek ha 

combinado la reafirmación de toda la orien 

tación de la "reforma", que continuará a-: 

vanzandoeste año, con dos concesiones de 

escasa importancia.

El discurso de Malek en Comahue, el 

15 de marzo, al inaugurar el nuevo ciclo 
lectivo es altamente revelador. 1)Sobre la 

"reforma" dijo que se iba a proceder a  "u 

na renovación prudente (del aparato educa 

cional) pero continua y permanentemente77 
(La Nación 15-3-72); y entre las activida

des a desarrollar durante 1972 se va a e- 
fectuar un Made cu amiento del currículum 

y actualización de programas" (La Opi

nión 16-3-72); como asimismo una "A m 

pliación de las experiencias piloto con par 

ticipación de otros sectores en Jujuy, Tie 

rra del Fuego y BUENOS AIRES" (La Opi 

nión 16-3-72). 2)E1 presupuesto educacio

nal ha sido reducido, en cifras absolutas, 

en un 2%; a lo que hay que agregar el 40 

correspondiente a  la inflación del último 

año. Los sueldos docentes no van a ser 

aumentados, como lo confirmó Malek. T  

se va a hacer una 11 reclasificación de los 

institutos incorporados ala enseñanza o- 

ficiala los efectos de lograr una más jus

ta distribución de los aportes estatales ’̂ 

(La Opinión).

Como se ve, en materia salarial, presu 

puestaria, y de promoción de la escuela 

privada (que abarca un 32% del sistema e- 

ducativo) la orientación de la "reforma" no 

ha sido modificada un ápice.

3) La pretendida "restitución" de los Ñor 

males, que han agradecido algunos secto 

res burgueses, es un nuevo paso, y funda 

mental, en la aplicación- de la reforma.

Los Normales "restituidos" no son los 

que había hasta 1968 (que duraban 5 años> 

sino que responden, al plan de Onganía de 
extender los estudios para maestro a 7 a- 
fios (lo que constituye un avance limitacio 

nista) adaptando sus .programas a la forma 
ción de docentes aptos para la aplicación 

de la "reforma” . Lo s  actuales docentes,y 

los docentes sin trabajo, deberán hacer los

cursillos de capacitación (que son parte 

del plan de reforma) para poder mantener 

sus puestos ante la competencia de los nue 

vos maestros surgidos de estos Normales. 

Se agravaría el desempleo.

Simultáneamente, el Ministerio ha anun 

ciado* la reintegración de los turnos de e- 

xamen de Diciembre (eliminados hace 2 a 

ños); y la supresión del régimen de los 

cuatrimestrales, reemplazándolo por un 
sistema de notas y exiáiraenes escritos bi

mestrales, manteniendo La eximición con 6.

La importancia del recule del gobierno 
en estos dos puntos, que eran reivindica

ciones del movimiento estudiantil, debe 

ser medido ala luz de las cifras generales 

de "deserción" (nombre que las estadísti

cas dan al limitacionismo); estas que no 
han sufrido variaciones durante el tiempo 

de aplicación del régimen anterior.

El Sentido de estos cambios, que no al 

teran la orientación de la "reforma", es el 

ajuste del método de aplicación del >plan 

educacional reaccionario a las actuales 

condiciones de ascenso de masas y de gran 

des movilizaciones estudiantiles y docen

tes. Al igual que con la ley Universitaria, 

se pretende comprometer a los sectores 

burgueses que dirigen el ANUDA en la apli 

cación de la reforma (ver artículo sobre 

docentes).

Las medidas respecto al régimen de pro 

mociones apuntan a detenerla movilización 

estudiantil y tratar de aislar al activismo 

para continuar descargando sobre él la sis 

temática represión iniciada el año pasado 

•(colegios Buenos Aires, Mitre, Bellas Ar  

tes, Industrial 28, Normal 1, etc)

Las banderas de luch.a contra la "refor 

ma educativa" son plenamente vigentes, y 

omitirlas - como hicieron TAREA y  la 

CAEM  a fines del año pasado - constituye 
una grave capitulación ante el Gran Acuer 

do Nacional y ante la política educacional 

de la .dictadura.

La lucha contra la * * reforma1', contra 

la represión, por la organización de C E N 
TROS DE ESTUDIANTE Sen todos los colé 

gios (exigiendo la derogación del decreto 

Jorge de L a  Torre) y la FEDERACION D E  
ESTUDIANTES SECUNDARIOS A N TÜ M PE  

RIALISTA Y  D E  MASAS son los ejes del 
combate del estudiantado secundario, que 

debe unificarse a la lucha del magisterio 

por sus reivindicaciones.
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petardismo versus frente seño 
A UN AÑO DEL «VIBORAZO»

El 15 de marzo se cumplió un año de las jor

nadas de lucha desarrolladas en Córdoba y cono

cidas con el nombre del "viborazo". Aunque la 

prensa burguesa y, en especial, el conjunto de 

los grupos petardistas se apresuraron a califi

car esas jornadas como "un segundo cordobazo’) 

ningún sector del proletariado argentino conme

moró de un modo efectivo el aniversario. Nues

tro Partido fue el único que señaló que en el"vl- 

borazo", los métodos pequeño-burgueses y pe

tardistas desplazaron a los proletarios y al fren

te único de clase, y que el proletariado como 

clase desapareció de las calles de Córdoba des

pués de las 12 horas.

El lanussismo instrumentó esas jornadas pa

ra acelerar el golpe de estado que se produjo 7 

días después.

Pero esta radical divergencia con el petardig, 

mo no fue una cuestión académica; por el contra

rio, de esta caracterización se derivaban 2 lí

neas de acción contrapuestas. La ausencia de un 

balance crítico del "viborazo" va a llevar a que 

en las luchas obreras posteriores aparezcan los 
mismos errores petardistas en las direcciones 
de izquierda y "peronista de base" de Fiat deCór 

doba y en las agrupaciones opositoras ultrarre

volucionarias de empleados públicos de esa ciu
dad; estos últimos terminan traicionando la últi

ma gran huelga de los estatales.

La política que se expresó en el "viborazo” 

no cayó del aire. Por el contrario, tuvo su ori

gen en el programa y en 1’a metodología seguida 

por las direcciones de Sltrac-Sltram y los gru
pos ultralzquierdlstas desde la ocupación de fá

brica en enero en defensa de los delegados des

pedidos. En esa oportunidad, la dirección de Si- 

trac-Sltram se negó a concurrir al plenario de la 

CGT realizado mientras se mantenía la ocupación 
con el argumento de que la CGT era burocrática. 
Con esta orientación, se negaron a intervenir pa 

ra centralizar la enorme simpatía y apoyo con 
que el proletariado y el pueblo cordobés habían 

recibido la lucha de Fiat y para evitar el reaco- 
madamiento de la burocracia sacudidapor la ocu 

pación de fábrica. Este error volvió a cometer

se el 29 de enero, día de paro activo decretado 
por la Regional, cuando el Sltrac-Sltram llamó a 

un acto distinto al de la CGT. Este llamado sir

vió para confundir al proletariado y para trabar 

la acción conjunta de los obreros de Fiat con el 

resto del proletariado cordobés.

En los primeros días de marzo, la metodolo
gía petardista siguió imperando, contra la unidad 

de acción de clase y el Impulso de un programa 

para intervenir en la crisis de dirección de la Re 
gional. Ante el paro del 3 de marzo la ultratz-

quierda y el peronismo petardista se lanzaron a 

la exaltación de las corrientes foquistasque se 

mueven al margen del proletariado y se opusie

ron a intervenir con el programa del plan de lu

cha activo y el congreso de bases.

El 15 de marzo, fecha del "viborazo", y mien 

tras se desarrollaba un mitin de 12.000 perso

nas, lanzaron el grito de ocupar los barrios , pa

ra liquidar el acto de masas, estimulando la a- 

narquía, el saqueo de negocios y el robo Indivi

dual.

En ese momento esto facilitó la infiltración 

policial-militar, partidaria de u¿̂ a movilización 
anárquica y sin objetivos, para justificar la re

presión posterior, y el golpe lanussista.

El petardismo sostiene aún hoy que el "vlbo- 

razo" fue superior al "cordobazo1'porque en el 

primero actuó una dirección como la de SLttac- 

Sitram. Esto es falso. Si la dirección actuó, fue 
a título individual porque la clase obrera de 

Fiat se retiró cuando el mitin fue deshecho. Se 
dio aquí, en este desencuentro, el mismo desen— 

cuentro que 6 meses después habría de pro-vocar 

la derrota y disolución del Sindicato. Pero el 

"cordobazo", además, no fue una cosa informe 

y espontánea, como dicen los petardistas. Fue la 

huelga política de masas con manifestaciones de 

levantamiento directo. Con el "cordobazo" co

menzó el ascenso, con el "viborazo" term.in6  el 
alza iniciada en enero y condujo al retroceso pos 

terlor.

La dirección de Sitrac-Sitram no actuó coa un 

programa de clase y se dejó ganar por las co

rrientes petardistas. En lugar de superar a la. bu 

rocracia.el "viborazo" mostró la Incapacidad de 

estas corrientes para resolver la crisis de dixec 
ción de la regional.

La metodología petardista se manifestó luego 
en el Congreso Clasista convocado por Sitrac- 

Sitram en agosto. Este Congreso debía cons tituLr 

el punto de partida para la conformación de un 

Movimiento Sindical Clasista, basado en los prln 

cipios de la lucha de clases y la unidad de acción 

antiburocrática. Tanto el petardismo como el pe 

ronismo de izquierda trabaron ese Congreso, ne 

gándose a suscribir una declaración que plantea

ra esos puntos y a concretar sus resoluciones. 
El Congreso pasó a cuarto Intermedio, poster
gándose la concreción del frente único de clase. 

Esta postergación fue bien aprovechada por La 
dictadura.

La dirección de Sitrac-Sitram y los petardis

tas enfrentaron el zarpazo dictatorial reincidien

do. en los errores del "viborazo" y  del Congreso 
de agosto. "En lugar de comprender que la resis 

tencia inicial fijaba la perspectiva objetiva de la 

huelga general indefinida, por cuya dirección ha

bía que luchar, postularon el camino desgastan

te de los paros aislados,repetitivos, en medio de 
la ocupación de la gendarmería, como su princi

pio de estrategia general. Es por este motivo que 

no existió en ningún momento una iniciativa clara 

y audaz para Imponer el Congreso de delegados 

de fábrica, como método de funcionamiento de la 

regional y la elección de un Comité de Huelga pa 

ra dirigir la huelga general". (Política Obrera 

No. 98). El petardismo hacía las suyas levantan

do la huelga de empleados públicos, saboteando 

la perspectiva de la huelga general. El balance 

de estos acontecimientos debe marcar la descon 
fianza de las direcciones de Fiat hacia la Inter
vención del proletariado como clase, en momen

tos en que se desarrollaba la huelga empleados 

públicos, municipales y se venía de cumplir un 

paro activo regional masivo.

Cuando POLITICA OBRERA dio su posición 

sobre el "viborazo" debió enfrentar las acusa

ciones de todas las tendencias petardistas. El 
PRT La Verdad también se sumó a esta cruzada 

(lo calificó como un "nuevo cordobazo" aunque 
ahora señale que "viborazo" y "cordobazo" se 

oponen). Pero nuestro Partido fue consciente que 

sin un balance crítico de esa jornada, el movi

miento obrero antiburocrático iba a perder la o- 

portunidad de dar un salto en la lucha antidicta

torial y antiburocrática. Como lo sostuviéramos 

en su oportunidad, la unidad objetiva del proce

so de lucha en nuestro pafs se caracteriza por la 

crisis de dirección del proletariado, y el progra 

ma de clase debe dirigirse a su resolución.

Los métodos y el programa de lucha antes, 

durante y después del "viborazo" han sido seve

ramente enjuiciados por los acontecimientos de 
este último año. Constituyen una colosal expe

riencia para el movimiento obrero porque seña

la la debacle de los métodos petardistas, opues

tos a la unidad de acción del proletariado. El 

cordobazo inicia el ascenso obrero en nuestro 

país, el viborazo señala una fase de crisis por 

la desesperación pequeño-burguesa y destaca la 
justeza del programa y el método que hubieran 
permitido golpear a la dictadura y a la burocra

cia: el congreso de bases, el frente único, el go
bierno obrero y popular.

Estas consignas serán'probadas en el próxi
mo período: el proceso Iniciado con el cordobazo 

sigue pujante y vigoroso.
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D EL C EN TRISM O  SEUDOTRO TS K IST A  
AL C EN TR ISM O  A N T IT R O T S K IS T A PRIMERA NOTA

I I  DISOLUCION DEL 
P.R.T. IIA V ER IA D )

Hace pocas semanas, una organización 

que decía pertenecer a las filas del trots

kismo res olvió disolverse, una vez más,en 

un agrupamiento centrista sobreviviente del 

viejo oportunismo socialdemócrata. Nos re 

ferimos al P .R .T .  (La Verdad) que, luego 

de fracasar en sus intentos con el Particb 

Socialista de Selseríintegrante de La Hora 

del Pueblo) terminó disolviéndose en el de 

Coral. Si hasta ahora polemizábamos con 

militantes y con una organización que decía 

defender el programa del trotskismo y de 

la 4a Internacional, hoy debemos hacerlo 

con tránsfugas declarados del trotskismo 

que renun cian, hasta de palabra, al bolche

vismo, al programa de transición y a la re 

volución permanente.

El paso dado por el morenismo. entronca 

con los planteos estratégicos de toda su his 

toriay con su trayectoria correspondiente: 

su oposición sistemática a construir el par 
tido revolucionario y la búsqueda desespe

rada de un sustituto de éste ya sea en el cen 

trismo, ya sea en el nacionalismo burgués, 

ya sea en la burocracia sindical. En esta 

oportunidad, el morenismo lanzó su "gran" 

consigna: "la formación del partido centrijs 

tade izquierda legal (es) nuestro principal 

objetivo político-organizativo en el actual 

momento’'."Sabemos concientemente que e 

sa organización (la centrista de izquierda 

legal) es lo opuesto de una proletaria bol

chevique. . . h (1954, afio clave del peronis 
mo,pag.31,reediciónespecial.setbre. 1971). 

Esta confesión es reveladora que estamos 

en presencia de tránsfugas que han abando 

nado elm arxismo revolucionario, el bolche 
vismo, para reivindicar "una tradición de 

casi ochenta años". ..  del Partido Socialis
ta Argentino. ("Avanzada Socialista" NqI).

El morenismo ha querido ocultar el he

cho incuestibnable de sú disolución en el 

centrismo sosteniendo que guarda dentro 

de él su cohesión organizativa. El morenis 

mo pretende vender el fetiche del "aparato w 

para justificar su feroz capitulación. El 

marxismo revolucionario siempre hizo Lo 

contrario: la independencia política fue el 
centro de su combate contra todas las co
rrientes oportunistas. El partido revolucio 

nario es por sobre todo su programa, el pro 

grama de transición. El morenismo ha pro 

clamado que "su objetivo político-organiza 
tivo" es el centrismo, lo opuesto al bolche 

vismo proletario.

L a  búsqueda de sustitutos del partido re 

volucionario es una vieja aspiración del mo 

renistno. Uno de sus primeros pasos fue 

su disolución en el peronismo formando Pa 

labra Obrera. Colocados "bajo la discipli

na dd General Perón y del Comando Supe

rior Peronista" acompañaron a éstos en to 

das las entregadas. Aunque hoy digan que 

dentro del peronismo hacían "trotskismo", 

los documentos de la época son categóricos. 

Por ejemplo, en 1960 llegaron a sostener 

que Perón era partidario de las milicias o 

breras y  del control obrero, esto dicho des 
pués que Perón "salvó a la Patria" facili

tando el golpe gorila. "El programa de Pe 

rón contra el ejército permanente,Dor las 

milcias obreras,por las guerrillas en sabo •* 

taje, por las expropiaciones y el control o- 
brero de la producción son fuentes progra 
máticas de un nacionalismo revolucionará 

(declaración de Palabra Obrera. 28 de junio 

de 19 60).

Que la disciplina de Palabra Obrera al 

General Perón no era "una concesión for

mal", como dicen hoy, se prueba por sus 

m ismos documentos: "Sólo un loco puede 

discutir el formidable rol que Perón juega 

dentro de nuestro movimiento. Cuando Pa 
labra Obrera asegura estar bajo la disci

plina del General Perón y del Consejo Su-

RSVOLUCIONAMO

palabra obrera

PALABRA O BRERA  año 1962

perior* Peronista no hace más que consta

tar ese hecbo histórico: la dirección indis 

cutida, el líder inefable del peronismo es el 

General Perón. El mismb nombre del m o

vimiento lo indica. De toda la hjstoria ar

gentina es el caso más acusado de "persona 
lismo'*': un movimiento con el nombre'de su 

líder y un líder con una influencia total so 

bre su movimiento. Las "solteronas de am

bos sexos " de Impolítica argentina puedet 

lloriquear todo lo que quieren pero el hecho- 
histórico es asi" (idem pag. 7).

Luego de los desastres del "entrismo"en 

el peronismo,desastres que duraron 7 años 

(1957-64) el morenismo terminó fusionán

dose con el FRIP,un grupo pequeño-burgués 
del interior, y dieron nacimiento al PRT.

D E L  NACIONALISMO BURGUES A L  

PARTIDO  DE "N U E V O  T IPO " ( DE  

LA  BUROCRACIA).

Incapaz de hacer un balance crítico de 

su "entrismo", el PR T  sostuvo que en rea

lidad lo que cambiaba era el peronismo;no 

que su táctica era lo que debía ser cambia 

dá. La crisis del peronismo consistía -de 

cían-"en haberse transformado en la oposi 

ción burguesa al régimen y no.como era an 

tes, de hecho, su oposición de clase revolu 

cionaria" (ver Palabra Obrera no 388 y La 

Verdad No 4). Frente a esto llamó a que 

"la C G T  se convierta en el partido político 

de los trabajadores". "Este »uevo partido 

no va a ser un partido "burgués nacional is 

ta" como el peronismo -no existe la menor 

posibilidad de que ello ocurra- sino un par 

tido de nuevo tipo".

Pero bastó que un sector de la burocra 

cia sindical ligado al golpismo onganiano 

planteara u.na relativa autonomía respecto 

a Perón, para que el morenismo le dirígie 
ra una "carta abierta al compañero Van 

dor". instándolo a que formara un Partido 

Obrero. De esta forma, el morenismo reac 
tualizó su vieja aspiración: conformar un

• partido con un sector de la burocracia sin 
dical, disolver todo intento de partido revo 

lucionario.
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D E L  PARTIDO DE VANDOR A  LOS 

BRAZOS ARM ADOS DE LA OLAS

El .relativo retroceso del movimiento o 
brero luego del fracaso del paro nacional 

del 1 de marzo de 1967 y el fortalécimien 

to transitorio del totalitarismo onganiaro 

lo llevó a la desesperación pequeño-burgue 

sa-foquista. La aparición de la OLAS fue 

el pretexto para que plantearan que los par 

tidos de izquierda debían disolverse en los 

'brazos armados” déla OLAS. Comenzaron 

a sostener que el trabajo en el movimiento 

obrero estaba superado, que la lucha por 
las reivindicaciones de transición también, 

y que lo que estaba a la orden del día (en 

todo latinoamérica) era la toma del poder 

por medio del foquismo. (El PRT La Ver
dad denunció como "pedantes" las críticas 

¿fte P. O. al foquismo de.la OLÁS-uLa Ver

dad. agosto 1967 -. Nuevamente el morenis- 

mo-estavez por la ultraizquierda-llamaba 

a díSi’irse en el ceritrismo pequeño burgués 

foqoísta. (Ver té sis del Congreso del PRT 

*de marzo de 1968). (En estas tésis se afir- 

m a  explícitamente que la construcción del 

partido revolucionario esta históricamente 

superada y losiñténtos de Política Obrera 

condenados al fracaso). a O

D E L  FOQUISMO AL PARTIDO OBRERO 

DE RUCCI________________ - ‘ __________

El foquismo le costó al morenísmo una 

escisión:un sector consecuente con los plan 

teos ultraizquierdistas pasó a formar el 

PRT  (El Combatiente) y Moreno al rastre 

rismo pro-burocrático. Culminan este pro 
ceso postulando el partido obrero de Rachi ■ 

ni, Izetta y Rucci. Una vez más. sostuvie

ron que los planteos de un sector de la bu

rocracia esta vez de los traidores del paro 

dél 1 y, 2 de octubre constituían el esbozo 

de una “política nacionalista e independien 

te". (ver'La Verdad" principios de 1971).

Y  así llegamos a la última adquisición: 

el partido centrista, "nuestro objetivo poli 
tico-organizativo". El hilo conductor es cía 

ro: oposición sistemática a construir el par 
tido revolucionario, abandonando el progra

m a deíransición como instrumento de cons 

jrucción del partido revolucionario de ma 

sas. búsqueda desesperada por conformar 

un engendro burocrático, pequeño burgué s 

o una combinación de ambos, en nombre, a 

hora, de lograr la "legalidad electoral"

POR  L A  CONSTRUCCION  D E L  PARTIDO  

REVOLUCIONARIO___________________________

El Rartido revolucionario se tipifica por 

su programa. Marx y Engels ya plantearon 
que la independencia del proletariado de las 

otras clases sociales se cristalizaba en la 

estructuración del partido revolucionario. 

El marxismo nunca hizo del "aparato", -Üe 

la organización un fetiche. Todo lo ..contra 

rio, cuando plantearon acuerdos temporales 

con otros partidos o el 'éntrismo"en una or 

ganización no-bolchevique (Lenin, Trotsky) 

lo hicieron sobre la base de la más clara y 

absoluta independencia política, --conservan 

do su-propia fisonomía política y programa 

tica, defendiendo, y no diluyendo, los^princi_ 

pios del bolchevismo. "Para nosotros la 

cuestión cardinal es aquí, como en todas par 

tes y siempre, la del partido comunista, su 

independencia completa y su carácter iirtraa 

sigente de clase" (León Trotsky. El gran 

organizador de derrotas, pag. 246).

De esta postura, el leninismo deducía una 

clara posición respecto a la estructura or 

gañizativa partidaria. "Por el contrario, la 

organización de los revolucionarios debe 

englobar ante todo y sobre todo a gentes cu 

ya profesión sea la actfridad revoluciona 

ria" (Lenin. Que hacer) "Lenin comprendí

mejor qué nadie la necesidad de una organi_ 

zación centralizadajpero veía en ella., sobre 

todo, una palanca para realzar la actividad 

de los trabajadores avanzados. La idea de 

hacer un fetiche de la máquina política no 

sólo le era ajena, sino que repugnaba a su 
naturaleza" (Trotsky, "Stalin"pag. 80 ). El 
leninismo-trotskismo se definió siempre 

por la independencia intransigente de clase 

y por una organización centralizada, de pro 

fesionales revolucionarios. Nada m ás  ajeno 

a la "aspiración" morenista de formar un 

"partido centrista de izquierda legal".

Elmorenismo ha declarado su abandono 

del marxismo y del trotskysmo. Esto es con 

secuente con su estrategia y trayectoria. 

E s  en el contexto de effta estrategia, que le 

dió áiempre su fisonomía peculiar al more 

nismo.como variante del revisionismo trots_ 

kista internacional, que debe entenderse su 

disolución "legal", "electorera*en el parti

do de Coral.

*

SIGUE EN

EL PROXIMO NUMERO

LA ORDEN ANTIORRERA
ción en general. ÍPero esto debe ir ligado 

del planteo polítijeb directo: concretar el 

Frente Unico Antiimperialista porque la lu 

cha contra las correas del GAN no puede 

ser sólo una lucha estudiantil: su éxito de

pende del vuelco del peso social y político 
délos explotados en las relaciones de fuer 

za a escala del conjunto del país. Ligar 

las organizaciones estudiantiles a las o- 

brerasenel terreno del congreso de bases 
y armar las organizaciones transicionales 

del frente tínico antiimperialista en la edu
cación. Un primer gran paso para esto: co 

locar el peso de la juventud proletaria con 

toda la fuerza en la balanza de la juventud. 
Concretar el gran congreso de la juventud 

revolucionaria por el Gobierno Obrero y el 

Socialismo.

ELECCIONES

Fortalecido el frente interno del "acuer 

do. nacional", por el momento, se han for 

talecido también las posibilidades de elec 

ciones donde se lo concrete formalmente.

No cabe duda que, de concretarse,deberá 

ser otro terreno de lucha del frente único 
antiimperialista y por el frente único anti 

imperialista. • . ”

Pero concretar el “gran acuerdo" en e- 

lecciones significa para los acuerdistas e- 

vitar que una alternativa de izquierda ca

pitalice el deterioro de la autoridad de Pe 

rón en el movimiento, autoridad que juega 

el rol fundamental del acuerdo y de las e * 

lecciones. Por eso cabe esperar, como ya 

ocurre, la represión y la proscripción con 

tra los sectores que audazmente, es decir 

no electoralistamente, se lanzan a esa ca 

pitaliz ación.

Tanto para ganar realmente a las masas 

defraudadas del peronismo como para com 

batir la proscripción electoral lo decisivo 

es rehuir al electoralismo como a la peste. 
No sirve para canalizar la irrupción obre
ra, no sirve para pelear la proscripción, 

es una adaptación al cuadro que el lanussis 

mo está dispuesto a aceptar..

Pero rehuir el electoralismo nunca debe 

ser caer en el sindicalismo o en el petar- 
dtsmo; el remedio sería peor que la  enfer

medad. L a  táctica del Frente Unico Antiim 

perialista debe ser la perspectiva política 

de la lucha sindical y social en general y 

plantea la Asamblea Constituyente y el Go 
bierno Obrero y Popular. Frustrar el Fren 

te UnicoAntiimperialista es cerrar toda al 

ternativa real contra el "gran aeuerdo"7 

áunen elecciones, por más democráticas 

que sean: concretarlo es abrir esa alterna 

ti va aun en la batalla electoral, por res 

tringida o proscriptiva que se le quiera i- 

maginar.

Todas las cuestiones sindicales y so cia 

les planteadas en la última semana tuvieron 

una total característica política, y  esto de 

be ser desarrollado a su vez. En las elec~ 

ciones sindicales últimas todo su proceso 

se  verificó por referencia a la línea de Pe 

rón; lo mismo en el levantamiento de las 

medidas de fuerza en los diversos sindica 

tos, L a  politización del país, estofes, la 

clarificación creciente del carácter de cía 

se del Estado y de los partidos, y de la ne 

cesidad de una alternativa política propia 

paralas luchas obreras es el gran salto que 

comenzó a recorrerse en las tres últimas 

semanas.
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L A S  ELEC C IO N ES SIN D IC ALE S
Las últimas elecciones sindi 

cales (bancarios, UPCN, meta 

lúrgicos, etc.) han puesto de r£ 
lieve el creciente totalitarismo 

de la burocracia, como reacción 

de ésta'ante el avance de la cri 
sis pre-revolucionaria. El pro

fundo abismo entre las masas y 

el aparato controlado por la bu

rocracia, la obliga a liquidar 

las más elementales normas de 

la democracia sindical, inclu 

so respecto a otras fracciones 

burocráticas.

En UPCN se presentó una ú - 

nicalista. En Bancarios, el des 

comunal fraude, obligó a las li£ 

tas opositoras a retirarse. En

La lucha del gremiobancario 

ha pegado un salto cualitativo. Lo 

qpe comenzó como una manifes

tación de lucha del Banco Nación 

por el aumento salarial se ha ex 
tendido a todo el gremio, y ame 

naza con infligirle un duro golpe 

al gobierno ytambién a la buro
cracia sindical, que se debate en 

una colosal crisis. El ascenso in 

dudable en bancarios se perfila 

como un factor de primer orden 
para una irrupción masiva del 

movimiento sindical en su con

junto contra el congelamiento y 

la burocracia de Rucci.

LA  LUCHA SALARIAL SE E X ^  

TIENDE A TODO  E L  GREMIO

Como analizáramos en el nú

mero anterior, el masivo paro 

realizado el jueves 24 en el Ban 

co Nación, de Desarrollo y Caja 

de Ahorro obligó a la burocra

cia, que lo había desautorizada 
a dar marcha atrás y decretar un 

paro general de toda la Bancaria 

para el día siguiente, que sé cum 

plió en forma unánime.

El paro general fortaleció la 

movilización del Nación. Desde 

distintos bancos comenzó a exi

girse un plan de lucha que asegu 

rara su continuidad. En el Banco 
Nación, asambleas de sección a 

menazaroncon tomar nuevas me 

didas, condenando la pasividad 

de la burocracia. Estas exigen
cias se vieron fortalecidas ante 

la ratificación gubernamental de 

mantener el congelamiento sala 

rial y ante la insistencia de los 
bancos oficiales. de no abonar los 

5.000$ de setiembre y el 15% de 
enero. Esto llevó a la burocracia 

a decretar dos nuevos paros ge

nerales (7 y 9 de marzo) que tam 

bién se cumplieron masivamente.

metalúrgicas, la burocracia co 
rrió sin oposición en el 99% de 

las seccionales. Mediante la im 

pugnación a la oposición y la 

capitulación del " peronismo 

combativo " ante las directivas 

"unitarias” de Perón, Lorenzo 

Miguel pudo consolidar su domi 
nio. Allí donde el "peronismo 

combativo" se presento (ej. Ar 
zul y Blanca en Capital, impug 
nada) lo hizo obligado por la n£ 

cesidadde mantener su fachada 

opositora. Que no estaba dis

puesto a abrir una cierta movi 
lizacióncontraía burocracia se 

demostró en 2 hechos: se negó 

rotundamente a concretar un 

frente con la izquierda y  a ape

CRISIS D E  DIRECCION

En el numero anterior tam

bién señalamos aue en el Banco 

Nación se desarrollaba una cri

sis de dirección por la posición 

de su Comisión Interna, con el a 
poyo de Avanzada yM U B NA , que 

con la teoría de "no salir soloá' 

se negaba a organizar el ascenso 

de bancarios y llamaban a de san 

dar la movilización iniciada. E ^  

•ta posición provocó verdadero 

malestar en numerosas seccio

nes, y determinó vivas discusio 

nes entre el activismo. La  comi 
sión interna ratificó su posición 

mediante la publicación del comu 

nicado No 11 (3 de marzo), ver
dadero pronunciamiento contra

rio a la movilización.

El eje del comunicado es de

mostrar que el Banco Nación es 
tá condenado al aislamiento: 

" . . .  nuestra realidad máxima, 

que es la de que Banco Nación, co 

mo toda vanguardia, estáaislada 

y corre permanente peligro de 

ser despedazada por el régimen", 

y a partir de ahí desarrolla nove 

dosas teorí'.s sobre derrotas y 

derrotas, con un evidente propó

sito desmoralizador. E n  reali

dad, la cuestión es distinta. Aun 

que la evolución de los distintos 
bancos es desigual esta evolución 

se orienta hacia el combate. Fue 

suficiente el paro del Banco Na

ción, seguido por el de Desarro 
lio y Caja de Ahorro para que la 

burocracia bancaria se viera o- 
bligada a decretar 3 paros gene 

rales, que se cumplieron con ver 

dadera firmeza. Esto reveló que 

la iniciativa del Nación no había 
sido un exabrupto: el gremio es¡ 

taba dispuesto a acompañar a los 

bancos de vanguardia. Por últi

mo, el comunicado de la C.I. di£

lar a la movilización para en

frentar el fraude y la represión 

burocrática.

En mecánicos se avecinan las 

elecciones, y la burocracia ya 

digitó la Junta Electoral median 

te su elección por el "Congreso 
de delegados congresales", or

ganismo ultraburocratico que ha 

reemplazado al Plenario de de

legados y ala Asamblea del gre 

mió. El "peronismo combativo" 

también aquí está paralizado y 

a pocos días de vencer el plazo 
para pre sentar lista no ha hecho 

ninguna campaña.

curseaba sobre el aislamiento 

sosteniendo que éste se rompe 

"emitiendo comunicados a todo el 
gremio, que deben ser reparti

dos «banco por banco, y hablar 

con todos los compañeros para 

plantearles nuestra posición" lie 

gandoa afirmarque "si esta posi 

ción es considerada FRENADO- 

RA, nosotro s no tenemos otra al 

ternativa aue expresarle a núes 

tros compañeros aue CONSTITU 

YE NUESTRA UNICA POSIBILl" 

DAD DE TRIUNFO". Efectiva

mente. esta posición es frenado 

ra.. LaC . I, no establece cuál es 
el plan de acción para superarla- 

maduración desigual del gremio 

y.llama en cambio, a una tarea 
que debe hacerse como parte de 

la movilización y no para frenar 

la.

El comunicado No 11 provocó 
el repudio de las secciones más 

combativas, loque obligó a laC. 

I. a dar un viraje y convocar a u 

na asamblea para el día 9. Ante 

3.000 bancarios del Nación, la 

C.I. debió dar marcha atrás y 

presentar una resolución de tra 

bajo a reglamento, convocar a u 

na Asam blea General para el 14. 

invitando a la C.I del Banco de 

Desarrollo y Caja de Ahorro, pa 
ra discutir un plan de lucha. So 

bre el supuesto "aislamiento" la 

resolución dice: "Todo esto IN

DEPENDIENTE  O SIMULTÁNEA 

M ENTE  con las medidas aue puê  

da decretarla Asociación Banca 
ria, puesto que hasta el momen

to ignoramo-s siestasmedidas e£ 

tán planteadas" El viernes 10 la 

burocracia decretó dos nuevos pa 

ros, generales.

El reforzamiento del totali - 

tarismo burocrático es la lógi
ca consecuencia de su profundo 

enfeudamiento con el capitalis - 

m o. La "orden" de Perón de pa 

ralizar la lucha salarial para 

no afectar la estabilidad del la 

ñus sismo ha profundizado el a- 

bismo entre las masas y la bu

rocracia peronista, y lo ha colo 

cado en un claro terreno políti

co: el del combate contra el pe 

ronismo y Perón, agentes del 

lanussismo, defensores del ca

pitalismo. Laluchapor la demo 

cracia sindical es inseparable 

déla lucha contra todas las va

riantes burguesa? y por la inde 

pendencia de clase.

P O R  UN PLAN DE  LU C H A . POR 

LA ASAMBLEA G E N E R A L  DE L  

GREMIO. POR  E L  AU M E N TO  

SALARIAL Y  UNA NU E VA  DI- 
____________ RECCION  _________

La realización de dos nuevos 

paros generales y la Asamblea 

General del Banco Nación abren 

la .perspectiva cierta de imponer 

un plan de lucha, infligirle un gol 

pe al gobierno y dar un decisivo 

paso para la lucha por una nueva 

dirección. "Activistas Banca

rios" ha llamado a aprobar un 

claro programa de combate. Pri 

mero, la exigencia de un plan de 

lucha. Segundo, la convocatoria 
de una Asamblea General del gre 

mió en el Luna Park. Tercero, la 

convocatoria a un plenario de de 

legrados con mandato de las sec
ciones. Para conseguir estos pro 

pósitos la Asamblea debe apro

bar unplan para imponerlo: E s 

te, plan debe contemplar el desa 

rrollo desigual de la moviliza

ción y debe consistir en la rea

lización de un plenario de dele
gados de todos los bancos y sec 

ciones dispuestos a encarar es

ta labor. Los bancos de vanguar 

dia deben hacer punta en esta 

cuestión. De madurar esta pro

puesta, puede convocarse a una 

asamblea general de todos estos 

bancos para elaborar un plan de 

lucha común. Se trata, en defini_ 

tiva, de elaborar un plan de lu

cha progresivo para incorporar 

a todos los bancos a la lucha.

La movilización de los banca 

rios se dirige a romper el conge 

lamiento salarial y en abierta o- 

posición al parate aue auiere po 

nerle la burocracia. Es funda

mental aprobar el plan de lucha 

que unifique a todo el gremio y 

acerque las condiciones -aue rá 

pidamente van madurando-para 
barrer con la burocracia de Ez 

querrá e imponer una nueva di

rección.

13/3/72

gran ascenso en BARCARIOS

p u i  h  t n u  c u m  a  c n e u »
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POR UN CONGRESO DE B A S E S

CORDOBA DIO! HACER PONIA
El paro nacional por 48 horas fue cum

plido en Córdoba con una masividad total, 
aplastante. Alguno que otro bar del centro 

y unos pocos taxis fue lo único que se mp- 

vió en estos dos días "muertos” . La, nota 
destacada la pusieron los trabajadores de 

Concord yMaterfer que cumplieron el paro 
en forma masiva (70% en Materfer, 300 "car 

ñeros” en Concord) contra lo ocurrido en el 
último paro ( activo) en el que permaneció 

trabajando en planta un 50% del personal. Y 

es que la impresionante asfixia provocada 

por el costo de vida, agravada aquí por un 

alza de las tarifas eléctricas del 100%  so

bre las facturaciones anteriores, cohesio

na y agranda el frente de lucha contra la po 

lítica antiobrera de la dictadura y mantiene 

el espíritu de combate apesar del desgaste 
criminal de la burocracia.

La fecha del paro nacional fue cuidadosa 
mente buscada por la burocracia en el caso 

de Córdoba. Prácticamente la inmensa ma 

yoría del Smataícon la excepción de Tran- 

sax y Perdriel) terminaba sus vacaciones 

el primer día de paro. En algunas metalúr 
gicas ocurría algo similar. De hecho, en

tonces para un vasto sector del proletaria

do cordobés, el paro no fue sino una proion 

gación del descanso anual más que una jor 

nada de protesta.

La burocracia regional se agarró de es 

ta circunstancia para evitar el paro activo, 

cumpliendo así en forma disciplinada con 

las resoluciones de la CGT.Nacional y de 

las 62, y del propio Perón. Como decíamos 

en:PO No 101, el peronismo "combativo” 

que tiene entre sus líderes a Atilio López. 

"bajo la cobertura de estructurar en las 62 
una tendencia sindical peronista contraria 

a la burocracia oficial... concretó su inte 

gración a las 62 organizaciones y el acata 

miento a la orden de unidad partidaria, ba 

jo la dirección de caudillos burgueses en el 

campo político y colaboracionistas en el sin 

dical, emitida por Perón". A días del pl<~

clasismo se han puesto a descifrar las en

trelineas de la carta de Perón a Rucci para 

ver si tiene alguna salvación. El "peronis 

mo combativo" está prácticamente ante su 
última oportunidad: ante el juego abierto de 

Perón contra los trabajadores deben sumar 

se al clasismo en el Frente de Lucha y eñ 

el Frente Unico Antiimperialista.

LLAMAMOS DE INMEDIATO Y CONCRE
TAMENTE A LA  REALIZACION DE A C 
TOS UNITARIOS DE  MASAS QUE R E C L A 

M EN  E L  PLAN DE LUCHA Y EL CONGRE 
SO DE BASES, QUE EXIJAN A LA REGIO

NAL CORDOBA Q UE  ENCABECE ESTE 

PROGRAMA CUMPLIENDOLO L L A M A 

MOS A EFECTIVIZAR UNA "MESA UNITA 

RIA DE LUCHA" A L  PERONISMO COMBA 

TIVO QUE ROMPA CON LA TREGUA, A  

LA INTERSINDICAL NACIONAL, AL  MUCS 
A LAS AGRUPACIONES QUE SE R E C L A 

MAN  CLASISTAS, PARA CONVOCAR UN

nario normalizador de las 62 locales, los 

"legalistas" de A. López encontraron una 

magnífica oportunidad para reubicarse aún 

más frente a .Pe rón y la burocracia oficial. 
La consigna de "unidad, solidaridad y orga 

nización” dada por Perón, que no tiene o- 

tra finalidad que amordazar a los sectores 

de izquierda mientras se pacta con la dicta 

dura, funcionó esta vez en Córdoba a la 

perfección.

Los "independientes" que llevaron al 

plenario previo la .moción de paro activo 

la retiraron por presión de los "legalistas", 

aceptando en cambio un acto en el local de 

la CGT , por el que la burocracia no movió 

Ifin dedo. Nuevamente Luz y Fuerza y aus 

seguidores hicieron el papel de comparsas 

de las 62. El clasismo no concurrió al pie 

nario. En lo que és un reiterado error de 

la dirección en la resistencia de los traba 

jadores de Concord, no hubo nadie presen 

te del Sitrac y la delegación de Sitram no 

aceptó intervenir ante la ausencia de aque 
líos. Nadie denunció entonces el carácter 

formal de las denuncias de la burocracia 

regional contra Rucci y C ia ., al no sancio 

narseel paro activo y al no instrumentar un 

plan de lucha en Córdoba, discutido y resue l̂ 

to por un congreso de delegados de fábrica* 

Había que poner en claro que lo que está en 

crisis no son los paros activos por el de¿ 

pliegue policial como afirmó A . López, si 

no la metodología burocrática. Que hacer 

el paro activo en Córdoba en esta oportuni 
dad tenía una tremenda importancia para el 

resto del proletariado del país, para arrañ 

car el paro activo nacional. Que para hacer 
una real presión nacional hay que poner a 

Córdoba en combate "desde abajo y no recos 

tarse en el reclamo de paro nacional activo 
para no hacer nada aqui.

La reorganización de las 62 cordobesas 

apunta a montar un aparato que reasegure 

cualquier desborde del "legalismo" que 
pueda propiciar un avance del movimiento

GRAN PLENARIO  NACIONAL CONTRA EL 
"GR AN  A C U E R D O ", POR  LA  IN D E PE N 

DENCIA OBRERA  Y E L  F R E N T E  UNICO 

ANTIIM PERIALISTA .

* INM EDIATO A U M E N TO  DE  30.000$ !
* SALARIO MINIMO DE 80.000$ 1
* L IBERTAD  A  LOS PRESOS!

* PARITARIAS INMEDIATAS!

* A  BAJO LA  DICTADURA Y  E L  A CU E R DO  
LANUSSE-PERON!

* POR UNA ASAM BLEA  CONSTITUYENTE! 
*P O R  E L  GOBIERNO  O B R ER O  Y  P O P U 

LAR!

F R EN TE  UNICO CLASISTA 
Coordinadora Nacional

Vanguardia Metalúrgica-Vanguardia 

Obrera Mecánica-Trinchera Textil.

14-3-72

de masas. En este sentido son notorias las 

presiones del ala derecha del "legalismo" 

y  del núcleo "ortodoxo" para romper la a 

lianza con los "independientes". Igualmen 

te,la formación de un núcleo de"no alinea 
dos" con burócratas que rompieron con los 

"ortodoxos" (Simd-UOM, bancarios,etc.) y 

que ha votado én los últimos plenarios jun 

to a A . López trata de crear un bloque más 
potable que la quemada derecha sindical pa 

r~a un bloque con el "legalismo", excluyendo 

de esta forma a Luz y Fuerza y sus segui

dores de la conducción de la C G T .

Pero estos proyectos están a contrama 
no del sentir obrero en fábrica. E l  último 

paro recibió el repudio generalizado de la 
base obrera por su carácter aislado, pasivo 

y sin perspectivas. Acatar la disciplina de 

lp. CGT y las 62 ha tenido ya su costo para 

el "legalismo". La crisis previsible del "pe 

ronismo combativo" por su intento de cana 

lizar el ascenso de masas hacia la "presión77 

sobre la burocracia sindical, va a tener en 

Córdoba, expresiones agudas y en no mucho 

tiempo más. Se abre un período deimpor 

tantes y sucesivas fracturas dentro del blo 
que "legalista" mayoritario, que hay que ca 

nalizar hacia el cambio de dirección de la 
regional, hacia el congreso de bases. Lain 

fluencia nefasta de la "ultraizquierda" eníi. 

política de Sitrac-Sitram frente a la CGT 

permitió en parte, el año anterior el reaco 

Tnodamiento de la burocrac-ia después del 

paro activo del 15 de marzo. No se puede 

caer en el mismo error. Llamamos al Si- 

trac-Sitrama pronunciarse por la retrupe 
ración de la CGT para el clasismo y a adop 

tax el único programa valedero para esto: 

el congreso de bases de la regional Córdoba 

y de todo el movimiento obrero.

próximo a aparecer;

EL 
PROGRAMA 
DE 
TRANSICION

EDICIONES 
ROLITICA OBRERA

adquiéralo

DECLARACION DEL F.U.C.
VIENE D E  PAGINA 4
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BesmnmAN filosofía y letras

DEFENDER LA FACULTAD
Las autoridades de Filosofía y Letras 

comenzaron el ciclo 1972 con la firme de 

terminación de desquiciar la facultad. Se 

trata de una decisión altamente' revelado

ra: es el último recurso de la dictadura pa 

ra desbaratar la movilización estudiantil 

hasta tanto logre estructurar el Gran Acuer 
do en la Universidad.

La política de desmantelamiento ha co

menzado con la ratificación de la medida 

de separar las carreras de Sicología y So 

ciología en edificios diferentes y bien dijs 

tanciados y con disposiciones dictadas la 

semana anterior que dictaminan la deroga 

ción total de los cursos de trabajos prác

ticos, la división de las cátedras de las di 

versas Introductorias y la prohibición de j  

niciar el curso lectivo en las materias qi¿e 

no tuvieran su programa aprobado por el di 

rector de departamento y el Consejo Acadé 

mico. Resulta fácil apreciar que el objeti

vo de estas medidas es desparramar física 

mente al estudiantado para evitar su orga

nización, relevar a los auxiliares de toda 

actividad docente para impedir el frente 

conlos estudiantes y cercenar todaposibili 

dad de conflicto sobre el contenido de la en 

señanza mediante la clausura provisional de 

los cursos que pretendan funcionar al mar

gen de los planteos del Consejo Académico. 

La sola eliminación de los prácticos da una 

idea cabal del desatino antiestudiantil del 

decanato. Esta situación se combina con el 

procesamiento de estudiantes y docentes en 

la Cámara Antisubversiva por el delito de 

manifestar disidencias políticas y académj. 

cas. y con la intención de seguir adelante 

con el examen de ingreso. Los métodos des 

quiciadores muestran el cuadro de retroce 

so político de la Intervención.

La TERS de Filo llama a la inmediata 
movilización para derogar todas estas me 

didas, derogar el ingreso e impedir las con 

denas contra los procesados, mediante la 

convocatoria de la Asamblea General y la 

estructuración de un Comité de defensa de 

la Facultad. E l  levantamiento del Comité 

Confederal por  orden de Perón y la estruc 

turación del Frente Cívico progubernamen 
tal demuestran, sin embargo, que la per£ 

pectiva de esta lucha depende de la quiebra 

del GAN  que la Intervención buscará mon 

tarenla facultad, organizando el frente de 
combate antiimperialista, contra l a "  insti 

tucionalización" por la Asamblea Constitu 

yente, contra la "alianza de clases" por el 

Congreso de Bases de la CGT, por el fren 

te obrero-estudiantil.

la Lic ta  de UTN
El 9 de marzo el decanato de la U TN  de 

Córdoba tuvo que pegar un recule fundamen 

tal: el cursillo que había sido vuelto a im 
plantar fue decretado, nuevamente, optativo, 

procediéndose alamatriculación en primer 

año de los postulantes. .

El motivo fundamental de este triunfo 

del movimiento estudiantil fue el éxito total 

alcanzado por el paro nacional de ese día 

resuelto por el Plenario Nacional de Dele

gados de los Ingresos del 26 de febrero, vo 

tado a propuesta déla TERS, y el planteo de 

huelga general en Córdoba.

Con este paro nacional, que en la U T N  de 

Buenos Aires se cumplió en forma total íim 

pulsado solamente por la TERS) los ingre- ' 

santes de Córdoba se aprestaban a iniciar 

la huelga general por la derogación del cur 
sillo, a pesar de los intentos frenadores de 

A U T E L  (AUN) que dirige el Centro de E s 

tudiantes.

En la U T N  de Buenos Aires la fecha del 

paro coincidió con el comienzo déla campa

ña por la libertad de José Eduardo y  Eva 

Weisfreid, docentes de esa facultad;y el cum 
plimiento del paro fue total a pesar del sabo 

teo del FAU DI que se opuso a reclamar la li

bertad de estos dos compañeros "porque son 

del M O R ", y que en lugar del paro proponía o 

cupar la facultad.

El triunfo del movimiento en Córdoiba, y 

la continuidad del combate en Buenos A.ires, 

donde el cuerpo de delegados continúa fun

cionando y ha garantizado el paro (a pesar 

de que prácticamente la Intervención no ha 
podido.aplicar su política limitacionista) de 

muestran la validez; de la táctica propues

ta por la T E R S  de garantizar el ingreso i- 

rrestricto, luchando por la derogación de 
los cursos,aprovechando la debilidad de la 

dictadura.

El objetivo de este combate es lograr el

LA  NCJEYA L E Y ...
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estudiantil, como lo demuestran las recientes de 

tenciones (Weisfreid, Winner, etc.) y los cien

tos de compañeros que se encuentran procesados 

por el fuero antisubversivo. 3) El aumento del 

presupuesto universitario (reducido este año en 

un 40%) para cubrir las elementales necesidades 

de materiales y docentes, para satisfacer las 

reivindicaciones salar-iales del personal-no do

cente y docente - para evitar que se cierren las 

facultades (como han amenazado varios recto

res) es el tercero de los- ejes fundamentales de 

la lucha estudiantil.
La unidad de es tas luchas debe estar dada 

por la exigencia de la destitución de las actuales 

autoridades universitarias y su reemplazo por 
otras elegidas por el voto universal, igualitario, 

de toda la comunidad universitaria, como forma 

más democrática de elegir la dirección de la uní. 

versidad.
Su articulación sólo puede lograrse a tra

vés de la construcción de una FUA antiimperia

lista y de masas, basada en Centros Unicos de 

Combate por facultad, para lo que hay que librar 
una profunda lucha contra la actual dirección bur 

guesa, enrolada en el GAN, oponiendo la alterna 

tiva de un CONGBESO NACIONAL de unificación 

del movimiento estudiantil. Renunciar al comba
te dentro de la FUA contra su actual dirección es 

ceder un terreno fundamental a los personeros 
del GAN.

La perspectiva de este combate es su en
tronque con la lucha de los trabajadores en el 

Frente Unico Antiimperialista, incorporando al 

movimiento estudiantil organizado a la CGT.

PETARDISMO

Nada dé todo esto entienden los petardistas 

cuyo mayor temor es, precisamente la ingeren

cia proletaria en la universidad y en las luchas 

estudiantiles. Su metodología divisionista y efec 
tista, explícitamente opuesta a los métodos de 

masas déla clase obrera,a los métodos del Fren 
te Unico, tiende a mantener al movimiento estu

diantil aislado de la clase obrera, de su progra

ma y de sus métodos, como única forma de pre

servar su influencia política decreciente.
La creciente influencia política y organiza

tiva de la TEES, que se acrecentó considerable

mente en la lucha de los ingresos, refleja que la 

radicalización estudiantil se desenvuelve bajo el 

signo de los grandes combates proletarios y po
pulares iniciados con el "cordobazo".

ingreso irrestricto manteniendo la organi

zación estudiantil; lo que es directamente 

opuesto ala táctica del petardismo (ver PO 

No 103) que está dispuesto a sacrificar la 

organización y politización de los estudian 

tes con tal de poder aparecer en los diarios 

como organizadores de una toma de una fa 

cuitad.

p m m m eiD E  NUEVO  
EN  LUCHA

Los compañeros de Petroqui 

mica cumplieron masivamente 

el paro nacional del 29 y lo, re 

rechazando, una vez más, la pro 
vocación patronal, que exigía 

que trabajara una guardia con el 
85 %  del personal.

La  primera conclusión que d£ 
bemos sacar es que, tal como 

lo pronosticáramos desde estas 

páginas, Petroquímica se reco

bra de la derrota del año pasado. 

A  pesar de que una asamblea de 
solo 60 compañeros decidió el

'paro sin guardias", en una reu 

nión tardía y mal organizada, to 

da la fábrica acató esta, orienta

ción, no obstante las amenazas 

de la patronal. El resurgimien

to combativo de los obreros de 

Petroquímica sigue el camino 
trazado por su experiencia ante

Para frenar y cortar este re 

surgimiento la patronal suspen

dió por 10 días a todo el perso

nal y despidió a 2 compafleros. 

Laausenciade una organización

interna impidió que se pudiera 

hacer frente a este nuevo atro

pello patronal. Esta reorganiza 

ción interna es la tarea funda

mental .

Ante las próximas elecciones 
de fábrica (24/3) se impone, por 

esto, la constitución de uha lis
ta de Frente Uftico antiburocra 

tico, que comience desde ya la 
agitación de las reivindicaciones 

de fábrica: por una lista de dele 

gados de base, por asambleas de 

sección, contra la racionaliza
ción y represión patronal, rein 

corporación de todos los despe

didos, topes de producción fija

dos por asamblea, por el aumen

to de emergencia, etc. Esta agi 
tación debe ir acompañada con 

la denuncia de la incorporación 

de la regional a las 62. exigien 

do una A.0T clasista, la denun

cia del pacto C G T  -Regional - 
CGE-Curia, mediante la exigen 

cia de un plan de lucha y el con 
gre so de bases de la regional. 

El método de trabajo debe ser 

el délos plenarios de activistas 

y la organización de comisiones 

por sección y turno de frente ví
nico. Las  asambleas de sección 
y las reuniones de activistas de 

ben elegir los candidatos a la 

lista única de delegados.
13/3/72



Táctica hacia el gobierno obrero-cam pesino

B O IIV IA =el frente Revolucionario Antiimperialista
L a  Asamblea Popular se proyecta en el FR A  ~ Dirección política  

para tim onear las m ovilizaciones de m asas -  L ucha por las

reiv in d icaciones dem ocráticas

ASAM BLEA  V FRA

La Asamblea Popular es, indiscutiblemen
te, una de las mayores conquistas revoluciona
rias de las masas bolivianas, se acumula como 

su propia experiencia y forma parte de su con
ciencia de clase. La Asamblea creció y vivió en 

un período de gran movilización de las masas y 
cuando éstas se encaminaban abierta y osadameji 
te hacia la conquista del poder y la construcción 

del socialismo. Este organismo encontró las ne

cesarias condiciones políticas (vigencia de gara_n 

tías democráticas)para actuar como unapodero- 

sa concentración de delegados de base, que deli

beraban públicamente y adoptaban resoluciones 

ante la inquieta mirada del país todo. Sólo en es

tas condiciones es posible concebir a la Asamblea 

Popular como órganode poder délas masas y del 

proletariado (en esta forma se definió a si mis

ma). Al lado de estas manifestaciones organiza

tivas se encuéntralo esencial;la estrategia polí

tica y la paciente preparación del movimiento isu 

rreccional (que el golpe fascista del 21 dé agos

to cortó antes de su debida maduración) y puede 

sintetizarse como la voluntad de garantizar la he 

gemonía del proletariado en tuáo el proceso, el 

necesario camino de tránsito de la dictadura del 

proletariado para acabar con toda forma de opre 

sión de clase y la certeza de que todos los esfue_r 

zos deberían desembocar en la insurrección. Los 
métodos de lucha reconocidos por la Asamblea no 

eran otros que los de la revolución proletaria, en 

cuya base se encuentran la acción directa y la pro 

funda movilización de las masas.

los trágicos acontecim ientos del 21 de agos 
to han sometido a suprema prueba la estrategia 

señalada por la asamblea y la han confirmado en 

el calor del combate. Esta estretegia ha salido 

fortalecida y, por tanto, es alrededor de ella que 
debe continuar el trabajo revolucionario.

Sin embargo, no puede darse simplemente 

una prolongación mecánica de' la Asamblea Po - 

pular y los que intentan su pura reedición (con sus 
doscientos delegados» su Presidente, sus delibe 

raciones públicas, el anuncio de sus planes y tá_c 
tica, etc. ) o no se dan cuenta que en el país se 

ha producido una profunda transformación de la

situación política o bien pecan de mala fe. En
muchos casos la ignorancia se combina perfec
tamente con su orgánico oportunismo. Estas ge_n 
tes,que a veces hablan a nombre déla clase obre 

ra, son ios enemigos más peligrosos del Frente 

RevolucionarioAntimperialista y délos objetivos 
del proletariado.

Se trata de proporcionar la adecuada for- 

ma organizativa para que la estrategia de la 

Asamblea pueda seguir siendo operante. La rea

lidad nos obliga a considerar que el gprilismo ha 

comenzado por destruir todas las garantías de

mocráticas, por desorganizar y descorazonar 
relativamente alas capas más vastas de la clase 

obrera. Los revolucionarios tenemos que actuar 

cuando pende sobre nuestras cabezas la amenaza 

del fusilamiento "legal", etc. Por-otro lado, no 

estamos dirigiéndonos hacia el socialismo de ma 

ñera inmediata, nuestra tarea es mucho más mo 
desta: poner en pie de combate a las masas, lo

grar que ellas pasen de la resistencia pasiva ala 

activa. Con todo, es preciso dar una vigorosa y 
viable dirección política al pueblo boliviano. Co

mo respuesta a este requerimiento, a esta nece

sidad histórica, ha nacido .el Frente Revoluciona 
rio Antlmperfalista, siendo un deber elemental 

de todo marxista el apuntalarlo y fortalecerlo.

y socia les .
D I R E C C IO N  D E  L A S  M A S A S  ~

El FRA es un frente de partidos políticos 
de izquierda (prácticamente de todos los existeji 
tes en el país) y r’e las grandes organizaciones 
de las masas. Su finalidad es la de convertirse 

en verdadera dirección de esas masas, que se
rán las únicas protagonistas de la involución.

La táctica del FRA no es otra que la de e_n 

contrar el puente que permita a los explotados, 

partiendo de sus necesidades actuales y de su es 

tado de espíritu, sin ignorar sus limitaciones y 

prejuicios, encaminarse hacia la conquista del 

poder.

El FRA se ha estructurado alrededor de la 

severa discusión sobx-e los métodos de lucha que 

es preciso emplear en esta época y sobre el te

ma ha establecido que cualesquiera délas múlti

ples manifestaciones de la acción directa cobra

rán primacía de acuerdo a la situación política 
imperante y conforme ala madurez que hubiesen 

alcanzado las masas para poder utilizar adecua
damente ese método de lucha.

En el presente se plantea la necesidad de 

unir los brotes de resistencia al gorilismo/de ge 

neralizarlos y darles un elevado contenido polí
tico, cosa qué sólo se logrará si se actúa coti

dianamente dentro de las masas, si se sigue to

das las viscisitudes de la lucha de clases.
Comprendemos claramente que la expe

riencia que viva el pueblo boliviano, por iriuy p_e 

quena que ésta sea, tiene enorme importancia, 

más importancia que todas las ^neralizaciones 

que pudiese publicar la izquierda,

En el presente momento sólo puede darse 
una poderosa dirección de izquierda bajo la for
ma organizativa que ha adoptado el FRA.

LUCHA POR LAS REIVINDICACIONES DE- 

M OCRATICAS Y SOCIALES__________________

Los trabajadores se mueven, movilizan y 

se aproximan a la lucha política a través de pe

queñas escaramuzas, alrededor de menudas rei

vindicaciones que tienen relación con sus formas 

de vida y de trabajo.

Existen problemas que interesan a las ma

yorías nacionales por igual que son capaces de .

arrastrarlas a la lucha, de.organizarías y moví-
tizarlas. No se trata ahora de lanzar consignas 
altisonantes y atrevidas, sino de dar contenido

La Organización Marxista Revolucionaria 

(OMR) de Chile acaba de lanzar a la circulación 

(febrero de 1972) el N° 1 de nOfenslvaM, su vo

cero oficial. No se trata de una organización y 
de un boletín más que se añaden a los numerosos 

ya existentes, sino de jalones fundamentales en 

el camino de la construcción del partido revolu

cionario, es decir, de la solución del problema 

chileno, Creemos de importancia sintetizar las 
tesis que al respecto formula la OMR:

I o -  "La OMR se estructura a partir  de un
compromiso intrasable con la voluntad de comba 

tir por la construcción del partido revolucionario 

del proletariado".

2o - "Las tareas de la i’evolución, de la to 

ma del poder y las de construcción del socialis

mo, sólo pueden ser llevadas a cabo por las ma

sas dirigidas por el proletariado".

3° - "La OMR se adhiere a los principios

político a las necesidades más sentidas y más 
palpables, si se nos permite ei término. Esasne 

cesidades se refieren a la lucha por elementales 

reivindicaciones democráticas. La defensa de 

las garantías constitucionales, el respeto a las 

normas legales, la independencia de los tribuna
les de justicia, etc., adquieren en la presente 
etapa mucha impoi’tancia. Constituyen práctica
mente motores de movilización. Otra tanto pode 
mos decir de las reivindicaciones salariales y 
propias del sindicato.

Cuidar que ios centros mineros no seanin- 
vádidos por las tropas militares es, prácticame_n 
te, cuidar el porvenir de la revolución. En los lu 
gares de trabajo ha crecido la hostilidad hacia los 
mejores sindicalistas (así se busca marginarlos 
de las filas obreras o de quebrarlos definitiva
mente), se los traslada de lugar de trabajo, se 
les disminuye sus beneficios, se les da mal tra
to, se los hostiliza de las maneras rrjás diver

sas. Los obreros, actuando a través del sindica
to, tienen que unirse y fortalecerse para recha

zar este estado de cosas. Junto a esta lucha ele
mental, está la urgencia de formular modestas 

reivindicaciones salariales y las que tienen rela
ción con las condiciones de trabajo. La insalu

bridad en las minas se ha visto acentuada por el 

descuido que se pone enmateria de seguridad in

dustrial. Hay que enarbolar la consigna de la de

fensa de la salud e integridad física de los traba

jadores.

GANAR  A  LOS  CAMPESINOS '

En Bolivia no puede concebirse una autén

tica revolución al margen de las masas campe

sinas. El proletariado llegará al poder marclmn 

do sobre los hombres de los campesinos, éstos 

motorizarán la lucha délos explotados de las ciu 

dades y les obligarán prácticamente a tomar el 
poder.

Lo anterior explica por qué debe ponerse 

tanto cuidado enefectivizarla alianza obrero-cam 

pesina,que quiere decir movilizar a los explota
dos del agro detrás de la direcotón proletaria.

Antes del 21 de agosto de 1971, los campe

sinos comenzaban a virar hacia la izquierda, pro 

ceso que lia sido detenido pop el golpe eontrai^é-
volucionario. Los campesinos hanvistp a sus or
ganizaciones sindicales entregarse al qflcialismo 
y los cuadros de b ase permanecen dispersos y 
sin dirección.

El FRA tiene ante sí la tarea de organizar 

a los campesinos en la lucha, de ganarlos para 

sus posiciones y de movilizarlos revolucionaria
mente junto al proletariado.

En el campo, más que en ninguna otra par

te, se impone la urgencia de dar respuesta a las 

necesidades más premiosas délas masas, de unir 

las y llevarlas a la lucha para conquistar mejo
res condiciones de vida y de trabajo. Está en la 

orden del día la batalla por la abolición de los im 

puestos, por la concesión de créditos, por la 
construcción de caminos, escuelas, acueductos.

del marxismo... Reconoce como vigente el Pro

grama de Transición formulado por León Trots

ky".
El sumario del N° 1 de "Ofensiva" es ei si 

guíente:
- Hacia la formación de un partido revolu

cionario marxista.

- Balance de un año de gobierno.

-  La "Declaración de Diciembre".
- Las elecciones complementarlas del 16 de

enero.
- El viaje de Fidel a Chile.*

- Sobre los principales problemas déla ac 

tual situación económica y sus perspectivas.
- Acerca de la consigna mirista de "socia

lismo o fascismo".**

* (extraído de POLITICA O B R E R A  No99) 

"(publicado en POLITICA  O B R E R A  No 103)
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