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POLITICA O B RERA Miércoles 19 de abril de 1972 ~hacia la salida obrera independiente
M E N D O Z A :  N U E V A  E T A P A  
D E L  A S C E N S O  O B R E R O

F 1 "mendozazo" definió exactamente la 

situación política del pafs. Marcó, antes que 

nada, el antagonismo irreconciliable entre

el ascenso de masas y la base proimperialis 

ta del gobierno militar. Es que es manifies 

tamente falso que el levantamiento contra el 

, aumento de las tarifas eléctricas fue sólo 

contra un aspecto aislado del conjunto de la 

política económica gubernamental. El régi 

men de las tarifas de la luz está reglamen

tado por acuerdos internacionales que obli

gan al Estado a garantizar una utilidad míni 

ma a las empresas eléctricas1 en relación a 

su capital ajustado al valor del dólar. Si se 

viola esta disposición se pierde por comple 
to la posibilidad de obtener financiamiento 

por parte de la banca mundial, lo que para 

el gobierno es decisivo. Como la cotización 

deldólar aumentó un 150% en los últimos do 

ce meses el gobierno pretendió descargar, 
las consecuencias sobre los consumidores 

con incrementos desorbitados. En elaumen 

to de las tarifas eléctricas quedó reáümido 

todo el cuadro de subordinación semicolonial 

del país ,y de desquicio proimperialista de 

la dictadura. El alzamiento de Mendoza y 

las huelgas de San Juan y Córdoba, que ame 

nazaron extenderse al 80 por ciento del país, 

fue -por lo tanto- una insubordinación con

tra el régimen de colonización imperialista 

que sostiene el actual gobierno.

Pero el MmendozazoM fue también una in

subordinación contra la tregua resuelta por 

Perón y la burocracia desde el momento que 

levantaron el Confederal y la prosecución 

del plan de lucha iniciado con el paro del 29 

de febrero y lo de marzo. No importa en es 1 

te caso saber si los trabajadores ganaron la ' 

calle con la conciencia política de que en

frentaban la tregua otorgada por Perón al 

gobierno. Lo que importa es la oposición ac 

tivá de las masas contra cualquier política 

de concordancia con la dictadura militar, o 

posición que delimita en forma marcada la 

capacidad de mánióbra acuerdista de Perón. 

Las resoluciones huelguísticas de las CGT 
de Mendoza, San Juan, Córdoba y Tucumán 

(ésta sólo en principio) demostraron que las 

organizaciones obreras continúan siendo el 

único canal de movilización r^al de las.ma 

sas, y que bajo-la presión de éstas escapan 

al control rígido y proburgués de la burocra 
cia sindical.

El paro activo mendocino pudo trocarse 
en levantamiento por las graves disidencias 

internas del.gobierno y por la descomposi

ción en avánce de la dictadura. El texto de 

la renuncia del ex-gobernador Gabrielli se 

fiala con toda claridad la provocación pre me 

ditada de' López Aufranc y Gómez Centurión 

-quienes con antelación habían sustraído a 

la gobernación el mando sobre la policía pro 

vinciall A pesar de que Mor Roig y Lanusse 

estaban al tanto de este hecho no podían mo 

dificar una decisión que tenía el propósito 

evidente de creár un clima de emergencia 
nacional: permitir la manifestación era le

gitimar el acceso de las masas a la acción 

callejera. El hecho de quebájo la dictadura 

militar haya tenido que renunciar un gober 

nador "natural", esto es perteneciente 

partido mayoritario de la provincia, mues

tra la incapacidad del lanussismo para es

tructurar una base civil ancha alrededor de 
los objetivos proimperialistas del gobierno 

Por los lazos que tieneií con el gran capital 

y por su subordinación a los dictados del go 
bierno, los partidos burgueses sin excép- 

ción se encuentran incapacitados para brin 

dar un eje de canalización pacífico de las 

masas, dentro del Gran Acuerdo Nacional

UNA N U E V A  E TA P A  D E  ASCENSO

El "mendozazo" ha abierto un nuevo pe 

ríodo en el ascenso de masas iniciado con 

el "cordobazo". Esta nueva fase del aseen 
so tiene una extraordinaria importancia por 

que va a chocar resueltamente con el m o

mento más grave de la crisis económica, 

cuando el alza del costo de vida alcanza el 

ritmo inaudito del 80% anual. Pero, tam

bién, la enorme importancia de esta nueva 

fase de ascenso reside* en que va a ser el 

canal por medio del cual el proletariado va 

a intervenir en la discusión sobre la sali

da a-la crisis política de la dictadura.

Hay que dejar, perfectamente establecido 

que aunque el "mendozazo" fue unaexplo- 

sión de guerra civil,, el momento político 

actual se caracteriza, por sobre todo, por 

la preeminencia de los métodos de lalucha 
política, por el proceso de evolución políti 

ca del proletariado, * hacia una salida obrte 

ra a la crisis política, por la necesidad de 

que la clase obrera discuta y elabore su pro 
grama político independiente. Los comban

tes de masas como el "mendozazo" revelan 

la tendencia instintiva de los trabajadores 

a derriban el régimen imperante, pero.pa 
'ra la gran masa de los obreros la tafea de 

derrocar a la dictadura se identifica con la 

alternativa de Perón -alternativa basada en 

la defensa del régimen capitalista, con na 

cionalizaciones aisladas, y no en su supre 
sión. ,

POR  UN  P R O G R A M A  D E  LA  CLASE 

__________ O B R ER A

Pero el ascenso de masas y la agudiza 

ci$n de la lucha de clases empujan al pro

letariado a exigir la centralización de sus 

luchas por medio de sus organizaciones, lo 

que plantea la discusión del programa y de 

la perspectiva de esa centralización. Por 

otro lado, los sectores avanzados de la cía 

se obrera no observan en forma neutral las 

negociaciones de Perón con Lanusse y con 

los partidos capitalistas: discuten paso a pa 

so las alternativas del proceso. “

Perón declaró que su salida política es 

el adelantamiento de la fecha electoral; fi
jó, asimismo, un programa de nueve pun

tos a cumplir mientras tant<' por el gobier 

no, en  el que lo .más importante que afirma 

es la defensa del salario real sin decir con 

qué métodos imponerlo. Es cuando plantea 

este programa que le escribe a Rucci invi 

tándolo a suspender el plan de lucha, lo que 

es toda una definición del programa.

E n  este planteo de conjunto es evidente 

que Perón propone una salida que escape 

al control de las masas en acción, y pro

pugna que un frente cívico con los principa 

les partidos capitalistas se postule como 

recambio del lanussismo.

Nosotros decimos: no es con un acuerdo 

con Frondizi y.Balbín qué el movimiento o 

brero podrá imponer sus soluciones; en to 

do caso, que Frondizi y Balbín se declaren 

a favor de un programa eláborado democrá 

ticamente por el movimiento obrero y que 
se subordinen a la lucha dirigida por éste, 

pero no al revés. Además, el Frente Cívi 

co no es un instrumento de combate sino de 

negociación electoral, lo que significa que 

será incapaz d^ imponerse contra una even 

tual derogación del calendario electoral o 

un eventual desconocimiento de la voluntad 

popular, salvo por medio del ya trillado 

golpe de Estado.

E n  síntesis: la clase obrera, laverdade 

ra protagonista de los combares antiimper 

rialistas, debe1 fijar su programa político 

a través'de una cabal discusión en un Con
greso, de Bases, plantear que ei método con' 

que va a imponer sus reivindicaciones es lai , 

acción directa del proletariado mediante un 
plan de lucha nacional, manifestar su .des

confianza .contra la intención-y capacidad 

del gobierno para convocar á elecciones au 

ténticamente libres, séflalar que ante el e 

vento electoral el proletariado fijará su pro 
pia posición y su programa, en el marco 

del congreso de .bases y, por todo esto, de 

clarar que se organiza como una alternati 

va de gobierno contra la dictadura militar, 
llamando a los partidos que se manifiesten 

de acuerdo con el programa obrero a unfreh 

te antiimperialista, para imponer una sali 

da ir restrictamente democrática, a través 
de la convocatoria de un& A sambléa Consti 

tuyente que decida la expropiación del impe 

rialismo y la planificación bajo control o~ 
brero.

Agitar por el pronunciamiento político y 

programático de las organizaciones obre

ras, impulsando la discusión interna, e s  el 

único eje que puede movilizar al proletaria 

¡to su conjunto. Ninguna consigna aisla~ 

da, por más sentida que sea, podrá jugar e 

se rol rnovilizador, porque lo que e's nece-r y, 

sario eá que laclas© ubrera proce se en sus 

or gañiz acionera las definiciones reivindica- 
tivas, los métodos y las perspectivas polí

ticas propias, las que de ningún modo po

drán ser impuestas desde afuera, salvo en 
movilizaciones aisladas.
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DECLARACION DEL «FRENTE UNICO CLASISTA.»
Paro de ia Regional Córdoba-Pare de 
las FIIAs-'M areta Contra el Hambre11

A C T O  U N I C O  D E  L A  C . G . T .  E L  2 0
Después de la nueva explosión de ascenso 

de ma'sas protagonizado por los trabajadores 

de Mendoza, San Juan y Córdoba, la dictadu 

ra militar inició una serie de maniobras’de 

corte político y  ¡verbalismos demagógicos, p^ 

ro se pronunció por el mantenimiento de toda 

su política de hambre y-represión. Ha  dicho 

N O  a las paritarias y N O  ai-aumento salarial, 

mientras sigue • el alza irrefrenable del costo 

de la vida. Ha dicho NO  a las libertades de

mocráticas, N O  a la derogación del estado de 

sitio y de la legislación represiva, pero ha 

dicho SI al envío de los compañeros presos 

al sur del país y también ha dicho SI a la in£ 

tauración de los tribunales militares en Men 

doza y al terrorismo militar y torturas desen 

frenadas en Rosario. Tuvo que retroceder en 

la aplicación délos desorbitados aumentos de 
las tarifas eléctricas pero ya planteó .que in

sistirá en ellos con sólo una pequeña rebaja. 

Mientras el país se levanta enardecido contra 

el régimen de la colonización imperialista, 

Lanusse sigue empeñado en la firma del a- 

cuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 

Jaqueado por las masas y por la derecha mi 

litar a la que está vinculado, el gobierno le 

pide un cheque en blanco a los trabajadores 

con la promesa de elecciones que él mismo 

dice que serán restringidas a los candidatos 

tolerables para el ejército y, aun así, no hay 

razón para suponer que no será volteado an

tes por un golpe.

SE QUEBRO  LA  TREGUA: ASCENSO  DE  

____________________ MASAS ______________

Pero lo fundamental es que hemos entrado 

en un nuevo período .de ascenso de masas'y de 

descomposición de la dictadura militar. Los 

trabajadores quebraron la .tregua impuesta 

por' Rucci y cia. al acatar la orden de Perón 

de levantar el Confederal de la C G T  y no pro 

seguir ía lucha iniciada con el paro de 48 ho 

ras del 29 de febrero y lo de marzo. L a  C GT  

mendocina ganó la calle en una formidable 

huelga de masas; la C G T  de San Juan siguió 

inmediatamente su rumbo; la C G T  de Córdoba 

lanzó un paro activo de solidaridad; la C G T  

de Tucumán tuvo que plantear la realización 

de una huelga y la de Rosario se vio obligada 

a dirigirse a ía CGT nacional para que inter 

viniera con una medida de fuerza nacional. 

El alzamiento de los trabajadores cuyanos y 

la adhesión de medio país planteó la necesidad 

de centralizar la lucha hasta la conquista com 

pleta de los objetivos planteados. Pero tam

bién demostró -y esto es lo fundamental-que 

es la clase obrera la que debe fijar la  salida 

a la crisis política nacional, que son sus or

ganizaciones las que deben pronunciarse so

bre el programa de la salida, no mediante de 

claraciones unilaterales de los burócratas, 

sino mediante la discusión y el pronunciamien 

to de los congresos de bases de los sindica

tos, de las Regionales y de la C G T  nacional. 

La clase obrera debe discutir y definir la sa 
lida política del proletariado porque es ella 

la que fija el rumbo del país con sus luchas, 

por lo que no debe permitir que los políticos 

burgueses fijen con el gobierno, a sus.espal 

das, el carácter de la llamada "instituciona- 

lizaciónM.

AC TO  U N IC O  DE L A  CGT Y LAS REGIONA- 

________________LES PARA E L  28_________ «

E s  este contexto del nuevo ascenso de ma 

sas el que h a  llevado a una serie de organiza 

ciones a programar acciones de masas para 

el próximo 28 de abril. La C GT  de Córdoba 
ha anunciado un acto público -y está discutien 

do la realización también dé un paro activo - 

para protestar por el envío de los presos al 

sur, contrá. la carestía y contra la represión. 

Con fines similares está programada para la 

misma fecha la "Marcha contra el Hambre11 

en Plaza de Mayo y en el interior del país. A. 

su vez las dos federaciones universitarias de 
cidieron un paro nacional estudiantil para esa 

fecha en repudio contra la ley universitaria, 

por el aumento del presupuesto y contra la 

represión.

Todo esto debe confluir en un torrente úni 

co; la dispersión sólo beneficia a los políticos 

que especulan con los votos obreros. Plantea 

mos un A C T O  UNICO DE  L A  C G T  Y  DE  .TO
DAS L A S  REGIONALES. Los organizadores 

de los actos ya previstos deben hacer de este 

reclamo el eje de las movilizaciones prepara 

torias dé sus actos. Todos los sindicatos,, 

cuerpos de delegados y regionales deben pr£ 

nunciarse por un A C T O  UNICO E L  28 DÉ LA  
C G T  Y  P O R  UNA M ANIFESTACION  D E M A -  

SAS E L  lo D E  MAYO ORGANIZADA . POR LA  

CG T . A  la comisión organizadora de la "mar 

cha contra el hambre11 le proponemos: es con 

la C G T  y ño con Mor Roig con quien hay que 

discutir la legitimidad del acto. N o  se trata 

de levantarninguna de las acciones previstas 
sino de fijarle una perspectiva política justa: 
acto único de la CGT, 1q de mayo único de la

C G T  -porque es el movimiento obrero el que 

debe discutir y decidir, por medio de sus or 

ganizaciones, la salida política del país. Las 

masas del país esperan este pronunciamien

to.

L A  CLASE OBRERA  DE B E  D A R  L A  SALIDA 

____________________POLITICA____________________

¿ Cuál debiera ser, a nuestro juicio, el pro 

grama de la salida obrera ? Las reivindicacio 

nes inmediatas deben ser impuestas por los 

métodos de la acción directa propios del pro 

letariado: denunciar los convenios y comen

zar un plan de lucha nacional para obligar a 

la patronal a discutir el aumento salarial; e- 

legir comités de control en todos los lugares 

de trabajo y unirlos a escala nacionái, para 

denunciar el saqueo de la economía de lasma 

sas por el gran capital y propugnar un plan al 

ternativo de expropiaciones y control obrero; 

imponer las libertades democráticas de hecho 

declarando la plena democracia Obrera y la 

movilización huelguística contra las detencio 

nes de quienes la ejerzan;plan de lucha inme 

diato por la libertad de los presos;negativa a 

pagar los aumentos de los precios no justifi

cados por el control obrero y  mantenimiento 

del abastecimiento de la población por los co 
mités de consumidores y los comités de fábri 

ca.

Contra el saqueo directo del imperialismo: 

moratoria unilateral del pago de la deuda ex 

terna; ruptura con el FMI; expropiación de la 
banca bajo control obrero; estatización, bajo 

control obrero, del comercio exterior.

Ante los inteatos continuistas del gobierno 

y su manifiesta descomposición: las organiza 

ciones obreras se declaran dispuestas a acau 

dillar una salida política democrática y  lla

mar a una Asaiablea Constituyente que saque 

al país de la catástrofe, tome las medidas de 

independencia nacional y liquidación del gran 

capital y los terratenientes y asegure un régi 

men democrático para las masas.

Para discutir esta salida CON G R E SO  D E

BASES DE  I A  CGT.

Para imponer el congreso de bases: PR O  

NUNCIARSE POR  UN  A C T O  UNICO  D E  L A  

C G T  Y LAS  REGIONALES P A R A  E L  28 Y  
P OR  MANIFESTACION  D E  M ASAS D E  LA  

C G T  P A R A  UNA. DIGNA C E LE B R A C IO N  D E L  

lo D E  M AYO .
IB - 4 - 72
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CONTROL OBRERO V  RUPTURA CON £í IM P iR IA U S M O

ND PAGAR NINGUN AHMENTI EN LA 1UZ
Con excepción de la compartía Italo y las 

cooperativas eléctricas del interior, el re£ 
to de las empresas proveedoras de energía 

(90 por ciento) son de propiedad estatal, e£ 

tán nacionalizadas. Tste fenómeno provocó 

dos tipos de reacciones: aguantemos los au 

méritos de tarifas porque hay que defender 

las empresas estatales o desnacionalicemos 

a Segba v a Agua y Energía, porque el capi

tal privado produce más barato.

En los últimos diez días el movimiento 

contraía carestía de la vida,que tenía como 

eje central la Marcha del Hambre del 14 de 

abril, cobró más fuerza a partir de 'la impor 

tante movilización barrial contra los aumen 

tos de las tarifas eléctricas.

En todos los barrios rosarinosy en nume 

rosos pueblos vecinos, surgió un fuerte me 

vimiento popular, que se ha traducido en ma 

sivas asambleas vecinales y en el surgimien 

to de comisiones barriales y vecinales en zo 

ñas'hasta ahora no organizadas y en villas 

de emergencia.

La característica de estos movimientos 

es que no se' limitan a la lucha contra el au 

mentó de las tarifas eléctricas sino que se 

levanta también consignas contra el conjun 

to de la política gubernamental de hambre 

y miseria y expresa su solidaridad con los 

gremios rosarinos en conflicto, especialmen 

te la fábrica metalúrgica CID y Molinos Río 

déla Plata de San Lorenzo, amenazados por 

el cierre de planta.

El movimiento barrial contraía carestía 

tiende a unificarse conlasluchas obreras en 
curso y a extender la irrupción de masas i- 

niciada en Mendoza.

. ,La asamblea de organizaciones adheren 

tes a la Marcha del Hambre, efectuada el lu 
nes 3 ,fue reveladora de la fuerza que va co 

brando el movimiento, con lá asistencia de 

más de 250 personas, en representación de 

numerosas delegaciones. Un sector dé los 
delegados que hicieron uso de la palabra/ sos 

tuvieron que el movimiento en curso debía 

continuar en la perspectiva de alianza de cía 

ses con predominio burgués, planteada por el 

Encuentro de los Argentinos. En cambio,el 
orador representante déla Comisión Barrial 

de Alto Verde sostúvola necesidad de que el 

movimiento obrero hegemoriiee la lucha po 

pular contra el hambre y la represión y el re 

presentante del Frente Unico Clasista, soshr 
vo el planteo del Congreso de-Bases del mo 

vimiento obrero, con la incorporación de to 

dos loff sectores en lucha, para desarrollar un plan'nacional de lucha activa y el frente 

antiimperialista de todas las masas obrera^

Fn realidad, la nacionalización eléctrica 

en el país-fue un proceso muy gradual que 
preservó a cada paso los intereses del cajú 

tal extranjero. La empresa Segba fue com

prada al contado, gracias a Pinedo, a pesar 

de que el contrato de concesión estipulaba 

que a su vencimiento debía pasar gratis al 
Estado, porque la indemnización al capital 

privado ya estaba incluida en un fondo, de a 

mortización especialmente autorizado. Pe_

dirigido por el proletariado, el Gobierno O  

brero y Popular y la Asamblea Constituyen 

te.

L a  Agrupación de Frente Unico Clasista 

de Rosario ha formulado un llamado a. toda® 

las organizaciones del movimiento obrero 

rosarino, que se reclaman clasistas, para r e  

alizar una actividad de frente único con el 

objetivo de ensanchar en fábricas y oficinas 

el alcance de la Marcha del Hambre.

E L  M O V IM IEN TO ’ ESTUDIANTIL

L a  TERS,fue la primera agrupación estu 

diantü, que inició una campaña en facultades • 
y colegios por la solidaridad activa del estu, 

diantado conlasluchas obreras y barriales . 

Por su iniciativa se constituyeron Comisio 

nes de apoyo a la Marcha del Hambre, con la 

participación de numerosos compañeros in 

dependientes . Esta actividad, chocó con el 

sectarismo de la mayoría -de las tendencias 

El Faudi, en particular se.negó expresamen 

te a participar en las comisiones y en toda 

actividad de masas, con argumentos facciona 

listas. Una vez más esta corriente centrista 

sectaria,'capitula ante el reformismo y el na 

cionalismo burgués, negándose a combatir 

junto al movimiento obrero y las poblaciones 

barriales por.las reivindicaciones de los tra 
bajadores contra la miseria y la represión 

que desata el lanussismo.

La actividad de la TERS en la línea del 

frente único, debe acelerarse crecientemen 

te para sumar a centenares de. estudiantes a 

la Marcha del Hambre.

E s  en especial en secundarios donde la 

TERS,debe consolidar alrededor de la Marcna 

del Hambre y de la agitación en los colegios de 
la lucha barrial, las posiciones que ha comen 

zadoa conquistar en .distintos colegios en lo 

que va de este año. Esta tarea es-más impor 

tante que nunca, ante la capitulación de las 
corrieñte,s ultraizquierdista-s-, que se niegan 

al frente único y de los reformistas, como el 

V E R  ( socialismo de Coral; que subordinan 
la lucha de masas a las perspectivas electo 

ralistas y llegan a calificar como provocacio 

nes las iniciativas de combate y movilización 
de. la TER S  .

ro, además. Pinedo se las arregló para que 

Segba quedara vinculada al Banco Mundial 

al punto que el vicepresidente ejecutiva de 

la empresa es elegido por la.institución ex 

tranjera.

Por sus acuerdos con el Banco Mundial 

y con la Italo, el Estado argentino está com 

prometido a que su régimen tarifario siga 

la evolución de la cotización del dólar, de 

modo de asegurar una rentabilidad del 8%  

sobre el activo fijo valuado en esa moneda 

epetranjera. Tres son'los objetivos de esta 

disposición: asegurarse que la empresa ar 

gentina siempre estará en condiciones de d£ 

volver los préstamos que se le otorguen, a 

segurarse un volumen creciente de capital 

para nuevas obras, eléctricas que deben es 

tar sujetas ^ licitación internacional (parti 

cipa capital extranjero) y mantener intan

gible el valor en dólares del capital de la 

empresa porque en el caso de Segba, está 

prevista su futura privatización.

Como se puede apreciar, bajo la col?err 

tura de la nacionalización funciona a pleno 

el control extranjero; lo mismo ocurre con 

ENTel que se ha convertido en un mero a~ 

parato administrativo, ya que la provisión 

del material a precios Tttbnopólicos corre 

a cargo de la Standard y la Siemens. Enu- 

no y otro caso, el consumidor argentino fi 

nancia la. acumulación del capital extranje 

ro.

Esta situación revela él destino de las 

nacionalizaciones aisladas, sin relación con 

una economía estatizada y planificada, y 

controladas y manejadas por la burguesía. 

Lo que falla no és la estatización. sino su 

carácter parcial y su control por una clase 

orgánicamente vinculada al capital extránr 

jero. 'El remedio a esta situación no'es la 

privatización porque es justamente la falta 

de independencia respecto al capitalismo lo 

que conduce a las empresas eléctricas es

tatales al abusivo aumento de tarifas que he 

mos conocido. La Italo, que és privada, se 

quejó incluso, porque consideró ese aumen 

t'o insuficiente (ver memoria y balance de 

1971).

El gobierno suspendió ercobro-.de tarifas 

hasta el 8 de mayo pero no anuló los- aumen 

tos. Hay que reclamar la anulación total*del 

aumento y  la devolución dé lo cobrado a los 

usuarios que ya habían abonado las facturas. 

Con esto no dañamos a las empresas estata 

les sino al imperialismo. Es que junto con 

la anulación de los aumentos hay que plan

tear: ruptura de todos los acuerdos con el 

Banco Mundial, nacionalización sin pago al 

guno de la Italo (esta empresa estaría tra

tando de que el, gobierno la compre), cdn-- 
trol obrero de las empresas eléctricas con 

comité de control elegido en las asambleas; 

de planta, y plan* con junto de estatización 

del eran capital -bajo control obrero- para 

estructurar lá independencia económica y 

una industrialización .al servicio de las m a  

sas, y bajo la dirección pólítica del prole

tariado.

ROSARIO SE ORGANIZA CONTRA 
EL HAMBRE Y LA REPRESION
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L o de Sánchez y Sallustro frente al "Mendozazo“

EL DESCALABRO DEL E RP
Los foquistas argentinos han sido consé 

cuentes: mataron al rehén que guardaban 

cuando se creyeron rodeados por la policía 

y concluyeron con la vida de un comandan

te militar que tiene en -su haber un record 

de torturas infligidas contra militantes gue 
rrilleros. Consecuentes con su lógica miíi 

tarista, al margen de la evolución política 

del proletariado y del desarrollo de sus lü 

chas, han1 sufrido el más completo descala 

bro político, no por los terribles golpes 

que le asestó la represión, sino por. la'indi 

ferencia profunda con que fueron acompaña

dos por los trabajadores.

E1VE R P  planteó el secuestró de Sallus

tro-a cambio-de la reincorporación de los 

activistas despedidos de Fiat, en un inge

nuo intento por darle a su actividad una pro 

yección de masas. Olvidaron que, frente al 

Estado, las masas sólo pueden imponerse 

por ellas mismas, con sus propios métodos 

y con una dirección política fiel. Poco a po 

co el E R P  fue abandonando el primer recia 

mo para reducir todo al millón de dólares1. •

No era  la falta de fondos, sin embargo, la 

gran carencia del E R P , sino la. ausencia to 

tal de una perspectiva política ligada-a1 la 

independencia política de los trabajadores.

E s  difícil calibrar con que criterio eli

gieron ,1a oportunidad para ultimar al gene 
ral Sánchez. Posiblemente ni sé haya teni 

do presente la circunstancia política del 

'mejidozazpn .y se eligió el momento por 

los compromisos de tiempo, yplazos'que im 
plica la preparación de una acción’ de este 

tipo. "Es probable que hubieran concebido 

el atentado para crear una situación políti 

ca ir - — que los liberara del cerco tendi: 
do so ;  asunto Sallustro.

De cualquier manera, pocas veces un e 

pisodio terrorista tuvo características más  ̂

sobresalientes de provocación. !F!n realidad, 

la liquidación de Sárichez fue él elemento 

decisivo de re'agrupamiento que utilizó La 

nusae ante los golpes que íe propinara éí 

"mendozazo”. La  represión instrumentada

por el atentado logró detener la agitación 

que empujaba -feacia un paro nacional acti

vo en solidaridad 'con todo Cuyo. La  misma 

burocracia sindical se vio favorecida por. 

el hecho, ya que le permitió controlar las 

enormes presiones provenientes incluso de 

Regionales burocráticas* para que cesara 

la tregua fijada con el acuerdo de Perón.

Denunciamos al llamado "Secretariado 

Unificado de la4o Internacional'', y a todas 

sus fracciones internas (al que pertenece 

el E R P ), por la política criminal que pro

pugnaron y propugnan para el porvenir .de 

las organizaciones de izquierda, y porque 

tienen la canallesca audacia de enlodar la 

figura1 y obra de León Trotsky. E-s menes

ter distinguir a los militantes caídos en una 

lucha equivocada de la maffia seudotrots- 

kista que en nuestro país, en Europa y en 

E EU U  usufructúa cómodos sillones de poli 

tiquería electorera, para denigrar la pers

pectiva histórica del Programa de Transi 

ción y de ta IV Internacional que hay que re 

construir.

Infame actitud de "las 62* LA BUROCRACIA

AL RESCATE DEL GOBIERNO
” La dirección de la  CGT y las 62 organi zaciones levantaron por te rce ra  vez la  rea lización. del Conféderal que había sido pre •visto finálménte para el sábado 15 de ábril. Protagonizaron además el bochornoso es- pectácülo de desautorizar la tibia declara- ción; firmada por Buqci, de', apoyo a Mendo za, piorque el gobierno, les exigió que se re  . trac taran .lés congeló los fondos sindicales '.y anieriazó con intervenir la CGT. Lo peor• es qué la  declaración reptificatoriá finalmente dada a conocer fue'consultada pon el1 ministro.San Sebastián y el general. Sánchez de Bustamante antes de se r emitida. '

La a lta  burocracia peronista se mantuvo en la: traición maa completa frente a  las Regionales -en lucha y admitió e l manoseó , jnáS grande desde que los famosos 8 pacta

ron con ungania el levantamiento del paro dél 1 y  2 de octubre de 1969.

Cuando se produjo el atentado contra Sán chez l a  burocracia se lanzó de inmediato a colocarse detrás del gobierno y poner en se 
.gundo' plano, definitivamente, a l  "mendoza zo". E n  la declaración publicada el 10 dé a 
bril la s  €2 plantean "acercar la solidaridad délos trabajadores, peronistas atlas FFAA" y  postulan que.1'pueblo y Ejército unidos de rroten a  los enemigos de la nación”. ~

Las 62 parecen haberse olvidado quiénes füeron los fusiladores de José L.eón Suárez y quienes acaban de matar, to rturas median te, al sindicalista Moñti. E l .pinico contra el ascenso obrero los lleva a  cobijarse bajo , la gendarmería ántiobrera y  proponerle una cruzada conjunta contraía izquierda, a la  
que cínicamente califican de "enemiga de la Nación".

Llamamos a discutir y repudiar la decía• ración de las 62. Rechazamos. Iel carácter! zación d é  que él ejército Sea um  compacta masa reaccionaria, porque distinguimos' en su seno a  los soldados^ a amplias capas de. suboficiales y a una minoritaria oficialidad . capaz de asumir, en ciertos'in-omentos, ác titudes antiimperialistas. Pero igualmente rechazárnosla subordinación del proletaria do a cualquier fracción militar, planteamos 
s íla  subordinación de las que hubiere antiim

perialistas al proletariado. Igualmente en

tendemos.que -la defensa dé la soberanía na 

cional contra el. imperialismo no será- nunca 

consecuente sino mediante el armamento del 

proletariado. Llamamos a discutir y repu

diarla posición, de Ía burocracia sóbrela 

relación con la gendarmería antiobrera y  

plantear las. relaciones con el ala.naciona- 

lista’en el marco de un frente dirigido por 
el proletariado y definido por el armamento 

de la clase obrara.

Basta de postergaciones del Confedera!. Fuera la  dirección podrida. P or un Congre; so de bases. Por una dirección clasista. •

P O L IT IC A  O B R E R A

Con él presente número se inicia la  edi ción semanal de Pblítica Obrera, órgano del trotskismo argentino; Hemos indicado en los números anteriores la importancia de éste hecho y hemos planteado la  úecesi dad de un^ amplia y profunda'discusión, po lítica para elevar la calidad del periódico partidario; hacerlo un real instrumento de trabajo dentro de la clase obrera y  conver tirio en un verdadero vocero de dimensión nacional. Manos a la-obra.
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lANUSSf-prRON

¿ gistiticisnalizaciíi ?
El "mendozazo" y la eliminación de San 

chez y Sallustro provocaron un fuerte cim 

bronazo enel pían gi\bernamental de lograr 

una salida pólitica electoral, que preserve 
la hegemonía del alto mando del ejército y 

los intereses fundamentales de la oligar 

quía vacuna, industrial y financiera.

Los acontecimientos de Mendoza pusie 
ron en evidencia que todo el esquema de a 

cuerdos armado por el lanussismo con los 

partidos burgueses, incluido Perón, eran a 

ún insuficientes para contener el ascenso 
efectivo dé los trabajadores. Al mismo tiem 

po dejaron al desnudo la existencia de una 

seria descomposición'en el aparato estatal 

ejemplificado en |las contradicciones entre 

Gabrielli.las Fuerzas Armadas y el Gobier 

no. Durante la áemana del "mendozazo" pa 

reció evidente que solo una intervención po 

lítica directa de Perón podía sacar de la 

zozobra a un Lanusse jaqueado a la izquier 
da por las masas y a  la derecha por la pro 

vocación del ala1'dura" del ejército.

Las muertes de Sánchez y Sallustro cam 

biaron superficialmente este panorama. Fn 

realidad, los sectores que hubieran querido 

aprovechar la provocación para ejecutar un 
golpe de estado y anular el proyecto electo 

ral, estaban sumidos, después del "mendoza 

zo \en una gran confusión y desconcierto. 

(Noprevieron-que Mendoza iba apresentar 

una gran resistencia hasta el fin de semana 

y que la solidaridad se iba a extender a tan 

tos puntos del país). Lanusse aprovechó es 

ta situación para llenar el vacío de conduc 

ción imperante en todas las alas del ejérci 

to, y asumió la tarea de colocar a los partí 

dos ya la burocracia detras de la colabora 

ción con el gobierno contra el "terrorismo11 

(les leyó una proclama del E R P  para asus 
tarlos).

Por su comprensión de esta situación 

Perón se negó a declarar personalmente su 

repudio a la guerrilla: no quería llevar a- 

gua al molino de Lanusse. Esta situación 

volvió a colocar en entredicho el ''diálogo'* 

del gobierno con Perón.

Desde el vamos, la aproximación entre 

el gobierno y Perón sufre de una profunda 

contradicción. Para el ejército Perón es 
el único político burgués con autoridad pa 

ra contener el ascenso de masas en el país. 

Pero se niegan a entregarle por completo 

el poder porque la base de clase de la poli 

tica actual de los altos mandos es la gran 

burguesía tradicional, que supone que Pe
rón se vería obligado a nacionalizaciones 

parciales, las que tendrían un efecto desin 

tegrador profundo sobre el conjunto de ella.

Perón, a su vez, es conciente de que su 
rol es el de árbitro, en una situación de gran 

agudeza de la lucha de clases. Por este mo 

tivo, así como necesita libertad de manio

bra para hacer concesiones, nocesita tam
bién del apoyo firme del ejército para equi 

librar la presión de las masas. Esto expíl 

ca que busque el "acuerdo" con los altos 
mandos.

Perón lanzó la línea del frente cívico co 

moun nuevo eje de negociación con el ejér 

cito, en el que figuran como garantes con

tra los "excesos" los partidos más "confia 

bles" déla burguesía. Pero la anchura del 

frente vehiculiza tantos intereses encontra 

dos que el proyecto no pudo salir aún a la 

calle. El caballo de troya del gobierno en 

el G A N  es el balbinismo y este no se decía 

ró aún por disolver la Hora del Pueblo.

En su discurso en el Chaco Lanusse plan 
teo que hay que dejar de'lado la discusión 

de las candidaturas por el momento, y con 

centrarse en la redacción de un programa 

común. El ejército quiere garantías escri 

tas deque el futuro gobierno no dictará nin 

guna ley de amnistía para los presos con 
condena y los sectores liberales del gobier 

no plantean que se establézcala ilegalidad 

contra la expropiación de los intereses eco 

nómicos de la gran burguesía y oligarquía.

Si Lanusse y Perón no logran ponerse de 

acuerdo en una alternativa que haga compar 

tirios oficios del gobierno a radicales y pe 

ronistas con un programa que cuente con el 

visto bueno délos altos mandos plantean 

tres alternativas. La  primera es un golpe 

de derecha, sin apoyo monolítico en el ejér 

cito, y que contará desde el inicio con una 

gran reacción popular. El ala "dura" de

muestra, por esto muchas vacilaciones. La 

segunda es un golpe militar con un progra 

ma moderadamente nacionalista que permi 

ta superar las limitaciones de Lanusse pa 

ra efectuar concesiones sociales. El pro

blema de este golpe es que no logre agluti 

nar a una mayoría fund^mnetal de las. 

F F A A .

La tercera alternativa es que el ejérci 

to reconozca que no tiene capacidad de im 

poner su arbitrio y deje paso a un Frente 
de los partidos desarrollistas dirigidos por 

el peronismo. Como se ve, en todos los ca 

sosia crisis prerrevolucionaria progresa; 

En el primero porque se precipítala cri

sis pólitica general. En el segundo, porque 
por limitadas que sean las medidas de na

cionalización elevará el cuadro de la lücha 

antiimperialista en una clase obrera en 

constante politización independiente como 

la argentina. Enel tercero, porque el Fren 
te Cívico en el poder carecerá de un eficaz 

contrapeso militar contra las presiones de 

masas, en una etapa en que los trabajadores 

han superado el marco de las dos primeras 

presidencias de Perón.

Ahora bien, lo fundamental es que todo 

este proceso político no podrá ventilarse 

en cuartos cerrados sino en medio de la par 

ticipación de las masas,-en sus luchas con 

tra la política gubernamental. Es  por esto 

que la. tarea política principal para la inde 

pendencia y hegemonía del proletariado es 

llevar él debate político a las organizacio 

nes obreras, para que sean éstas, las que de 

cidan, en Congreso de Bases, cuál debe ser 

su programa y su salida política, para con 

traponerlos a cada paso con las alternati

vas del frentismo burgáés dirigido por Pe 

rón, que la mayoría del proletariado aún de 
be superar.

N O  D E J A R S E  M A N O S E A R  P O R  
P O L IT IC O S  B U R G U E S E S

La CeiiramarcEia 
Se Es Marcha

La  Comisión Organizadora postergó la 
"M archa contra el Hambre1' que debió reali 

zarse el 14  de abril debido, según afirmó 

a que Í<=? fue denegado el permiso policial.

Una actitud política, considerada en for 

ma aislada., puede ser caracterizada de un?, 

manera perfectamente arbitraria. Pero es 

indudable que la decisión de postergar la 

marcha estuvo concretamente vinculada ala 

presencia de Bustos Fierro, del E N A , en la 

reunión de  los políticos con Lanusse el fa- 

mosp lune_s 10. El E N A , que controla polí

ticamente a la Comisión Organizadora, no 

repudió, e n  ningún momento la miserable ac 

tituddel dirigente que fué ala casa de gobier 
no mientras los tribunales-militares funcio 

naban abiertamente en Mendoza. Tampoco 

lo hizo ninguna délas organizaciones qú’e in 

tegran el UNA, que podían haberse inspira 

do, por lo menos, en la actitud de Sueldo que 

s,e negó a asistir.

De todos modos, la tesis de la no autori 

zación policial no es ningún argumento para 

un bloque que postula la "movilización de 

las m a s a s " Se trata de un eufemismo que 

esconde otra cosa. Y  según el mismo B us 

tos F ierro  "hay que evitar perturbaciones 

de tipo social que pudiesen conspirar contra 

la buena marcha del proceso de instituciona 
lización" (El Economista 14-4'

El levantamiento de la Marcha se produ 

jo en el contexto de una clara inclinación ha 

cia la tregua de,'por lo menos, todo un sec~ 

ior déla dirección del E N A .E n  los días pre 

yiosala Marcha, militantes y dirigentes m e 

dios del P C  juraron y recontrajuraron que 

no se habría de levantar .La oposición obje

tiva entre un vasto sector del P C  y la direc 

ción del E NA , pone de reliéve que lo mejor 

de un partido obrero es manoseado por la 

dirección burguesa del frente.

El- levantamiento de la Marcha se. define 

por el cuadro y la perspectiva política de 

los que tomaron.la medida. Si el PC  enten 

día que comvenía postergarla marcha por el 

clima represivo podía conspirar contra su 

masividad, debía, en primer lugar» fundar 

la deeisiónenun planteo público de repudio 

a la dirección del E N A . No sólo no hizó e_s 

to sino qu.e acompañados nuevamente con 

Bustos Fierro entraron a negociar la M a r 

cha con Mor Roig. Todas estas, volteretas 

provocaron un gran retroceso de.la Marcha 

como eje -limitado de movilización comba

tiva.

El E N A  asimismo ha comenzado a hego 

ciar con el Frente Cívico sin exigencia pre 

via de. terminar con la tregua impuesta por 

la carta de  Perón; su inclinación por el pun 

to de vista de Bustos Fierro define el verda 

dero carácter del levantamiento de la M a r 

cha.

El lo de abril se reunió en Rosario la a 

samblea ordinaria del E N A  para zanjar las 

diferencias internas existentes sobre su in 

tegración o no al Frente Cívico propuesto 

por Perón. Su resolución final refleja la im 

passe dentro de la coalición respecto al ca 

mino a seguir. No dice ni que si ni que no y 

declara que "no es indiferente al posible es 

tablecimiento de coincidencias organizadas 

con otras fuerzas políticas y sociales del 
país".

Lo que ha obstaculizado la definición del 

E N A  a favor déla propuesta de Perón es la 

actitud de independencia de los sectores ra 

dicales alfonsinistas y del interior respecto 

a cualquier acuerdo de tipo electoral y la ne_ 

gativa del PC  a ingresara un frente que es 

una bolsa de gatos, ya que se definieron a 

su favor Frondizi, Levingston, Guevara y, 

según se chimenta, el mismísimo Alsoga- 

ray.

La reacción todavía cautelosa del E N A  

y del P C  respecto del Frente Cívico es, de to 

dos modos,una cuestión anecdótica. Lo que 
importa es que toda la linea que siguen es' 

hacia la integración de un frente ,en el qué 

el proletariado está subordinado a laburgu£ 

sía, lo que como es obvio, no puede -hoy 

por hoy- dejar de tener a  Perón como su 

principal protagonista.

¿ Cómo concibe el E N A  su propia propues 

ta frentista ? Con "un programa decidido en 

común. . .  en métodos de organización y de 

terminaciones tácticas igualmente decididas 

en común... en el señalamiento preciso de 

los criterios que se proponen para el acce 

so al poder y su ejercicio posterior. . . y en' 

una dirección paritaria". Finalmente, indi 

ca que el Frente debe enmarcarse "dentro 
de una definición, concreta contra el Gran 

Acuerdo Nacional. . . 11

A  favor de un  frentismo dirigido por la burguesía

El ENA tras él FrentmCívím
Es fácil de ver qüe las condiciones del 

ENA  son sólo generalidades. Lo substancial 

es que no plantea la condición de que Perón 

levante la decisión tomada con la burocracia 
de suspender el plan de lucha, así como tana 

poco plantéala integración política indepen 

diente de las ordanizaciones de masas déla 

clase obrera, que tienen una larga tradición 

de definiciones políticas y programáticas - 

Aunque afirma que "no concibe el frente de 

lucha antiimperialista como un mero acuer 

do electoral", es evidente.que propugna un 

frente electorero, que solo dejará de serlo 

después que suba al gobierno electoralmen 

te, ya que en ningún momento insinúa qué el 
frente debe basarse en la movilización poli 

tica independiente délos trabajadores.Esto 

último es el abe para toda la lucha antiimpe 

rialista concebida real y  efectivamente.

'El E N A  y el P C  consideran con toda jus_ 

ticia que no pueden orificar desdelagalería 

un frente propuesto por el líder del princi

pal movimiento de m asas del país, con fun 

damental ascendiente entre la clase obrera;' 

son en este punto más inteligentes que"los 

ultraizquíerdistas y lós "polos socialistas*! 

Pero al planteo de frente nacional de Perón 

le oponen otra variante del' frente dirigido 

por la burguesía (y finalmente por-Perón) 

porque se oponen al liderazgo eféctivo del

frente antiimperialista por el proletariado. 

Nosotros tampoco criticamos desde la ga

lería, pero decimos: la condición esencial 

y  primera es el acuerdo contra la tregua es 

tablecidayporelplan de lucha que las orga 

nizaciones obreras, que el Congreso deBa 

ses, discutan todas las propuestas frentis

tas y propugnen un programa político antiim 

perialistade hegemonía proLetaria, para es 

tructurar un frente único antiimperialista, 

con todos los partidos que concuerden con 

ese prografna, bajo la dirección del prole

tariado.

El E N A  y el PC omiten, casualmente, la 

condición de derogar la tregua y convocar 

al Congreso de Bases, cuando un conspicuo 

dirigente del E N A , Bustos Fierro, declara 

al diario "El Economista" del 14 de abril, 

que la orden de Perón a Rucci "ha teñido 

por objeto evitar perturbaciones de tipo so 

cial contra la buena marcha del proceso, de 

institucionalización". Como se ve el Frente 

Cívico y el G A N  ya están bien adentro del 

E N A ; El PC  no puede postular un\frente an 

tiimperialista bajóla hegemonía obrera, co 

m o alternativa al Frente Cívico, porque el 

E N A  mismo es un frente burgués, que subor 
dinalos intereses del proletariado.a los del 

capitalismo.

A l  ¡ A J O  I A  E S C A L A D A !Par el retiro ¡cerníate
le Dos yaoqiis!

POS UN ERAN ACTO IMS IX MASAS BB
La Marcha, deteriorada, sigue válida co 

mo eje de movilización. Alertamos contra 

el intento de circunscribirla a un acto en lo 

cal cerrado. Entendemos también que ante 
el nuevo ascenso iniciado con el "mendoza 

zo" hay que agitar por un acto único de la 

C G T  para el 28, indicando la perspectiva 

movilizadora y no proselitista de la "m ar
cha contra el hambre?

Dia Internacional de solida 
ridadeon VIETNAM
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Contra el Despido te un Delegad! Clasista
REIN ICIAR LO S PAROS EN

S IM M M
El 26 de marzo la patronal 

despidió a un delegado clasista.. 

La respuesta obrera no se hizo 

esperar: á partir de la firme de 

cisión del sector Mecánica (al

resolvieron iniciar paros progre 
sivos hasta la reincorporación 

del compañero. Varias de ella3 

además,' exigieron asamblea ge 
nerval.

Esta importante fábrica de 

Matanzas, la segunda después de 

Santa Rosa, coii 1500 obreros, 

venía en pleno proceso ele acutnu 

lación de fuerzas. Un importante 

activismo había surgido en l<>s' 
últimos años y en elpropio cuer 

po dé delegados de 39 delegados 

había un importante aunque hete 

rogéneo bloque opositor..

El despido sé produjo a sólo

2 semanas de las elecciones de 

delegados. Lá patronal y la buró

cracia, asustadas ante el crecí 

miento del clasismo y frente a la 

perspectiva cierta de perder el 

control del cuerpo de delegado^ 

decidieron está pie di da desespe 

rada. La complicidad burocráti 

ca se hizo evidente pues la ofen 
sivaen SIAM coihcidecon provo 

caciones en M AN , Indiel, Berar 

di y despidos en Cockum y Rou 

ra Lametal, todos contra activis

• tas y delegados opositores.

Desde el comienzo la burocra 

ciade'SIAM se lanzó a una c 

paña de difamaciones para des

moralizar y anular las medidas 

de fuerza, lo cual fue frenado_ 

nicialmente por la pujanza del ac 

tivismo. En algunas secciones 

incluso la burocracia fue abu

cheada y acusada de ser la pro
motora directa del despido.

Pero con el correr de los días 

mientras los paros se cumplían 

en toda la fábrica, se hizo tam-

« a i i :  MANTIENE FIRME LA 

LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS
La  patronal de OREAv:resuel 

ta.a racionalizar la producción 

a cualquier precio para superar 

su crisis, se lanzó a descabezar 

la dirección sindical de "fábrica. 

Esta 'direqcióh se.constituyó en 

el principal obstáculo a .los pla

ñe s dé la patronal para diminuir 

el personal e imponer el desta

jo. Su más reciente atropello fue 

el despido de cerca, de 50 compa 

fieras, entre ellas a la Comisión 
Interna.

La firmeza con que la fábri

ca. enfrentó'las anteriores sus

pensiones (ver número anterior) 

se volvió a manifestar, con el in 
mediato paro general exigiendo, 

la reincorporación de las despe 

didas., ..La patronal, despidió a 

.20 compañeras más por haber 

•impulsado el paro. Pero ni si

quiera este nuevo ataque logró 

intimidar a las compaflerás: mo 

vilizaciones masivas al sindica 

to, al ministerio, denuncias en 
los diarios, en la T . V . , compa 

ñeras recabando ía solidaridad 

del barrio lograron imponer la 

.conciliación con los despedidos 
adentro.

L a  patronal de Orea acató la 

la resolución ministerial ante la 

evidencia de que las compañeras 

estaban dispuestas a seguir la

ihicfia. Pero pretendió burlarla 

dando vacaciones alas primeras 
despedidas 'entre las que se ha-, 

lia la delegada general, prome

tiendo reincorporarlas prógreái 

vamente< La asamblea general 
resolvió dar un plazo parala ré 

incorporación total de los despe 
.didos vencido. el cual se reinicia 

rá la lucha si queda algún com- 

paflero en.la calle. Para esta de 

terminación las compaflerás to 

marón en cuenta las dificultades 

económicas con-motivo de las 

.suspensiones, el reingreso de 

la mayoría del activismo y la in 

mínente reactivación estacional 
•de la producción.

Este combate puso en eviden 

cia la disposición de' lucha deT, 

conjunto de la fábrica. Ello sé 

está plasmando en la formación 
de un sólido cuerpo de activis

tas; Orea se encuentra en inme 

jórables condicione s,luégo de eif 

tapucha para encabezar la exi”  

gencia de' asamblea general de 

la' rama, para superar con los 

métodos de la democracia clasis 

ta la crisis de dirección que ha 

paralizado a la rama, para im 

pulsar unplan de lucha conjunto 

contra las suspensiones y despi 

dos, el atraso en los pagos, por 

el aumento salarial y para ínter 

venir con esta orientación fren~ 
te a la parálisis del conjunto del 

gremio textil.

bién evidente que la burocracia 

pudo mantener su control’’ sobre 

el conflicto eludiendo en todo mo 

mentó la convocatoria de Asam 

blea General, Para esto contó 

con la apreciable colaboración 

de los sectores opositores liga

dos a la agrupación 26 de julio 

(peronistas de izquierda) que se 

negaron a levantar y apoyar la 

moción de asamblea general "pa 
ra no irritar .a la burocracia" y 
llegar ''pacíficamente1' alas elec 

ciones. Por el contrario, los sec 
t’ores más activistasenparticü 

lar del sector mecánica, insis~ 

tieron varias veces en la exigen 

cia de la asamblea general e in 

clusó lograron su aprobación en 

las asambleas del sector. Es que 

la Asamblea General significaba 
poner en el tapete' ante toda la fá 

brica la dirección del confiictQ 

la elecciónde un. comité de lucha, 

colocar la perspectiva del con- 

•flictoen manos de las bases. De 

allí la oposición feroz de los bu 

rócratas“y de los• opositores o-: 

portunistas.

Finalmente, el día 7 el minis 

terio decretó lix conciliación obH 
gatoria con el déspedido adentro. 

L a ’patronal, sin embaí-go, el lu 

nes 10 impidió'el ingreso del de 
legado despedido óón el cuento 

de que apeló a La  Plata. Lo hi-. 

zo con; la evidente complicidad 

déla burocrácia de fábrica que,' 

mediante engaños y* presiones, 

logró hacer aprobar el'levanta-¡ 
miento de los (páros en las' asam 

bleas de sección del 'nviamo lü~ 

nes. Nuevamente contó - aquí con 

la colaboración de la oposición 

de la,26 de julio que hizo causa : 

común con la burocracia en le

vantar los paros.'El activismo, 

quedó aislado'ante la insistente 

labor de confusión y  desmorali

zación. de la burocracia durante 
todo el'conflicto/ E s  imprescin 

■dible remontar de . inmediato'la , 

situación rediscutiendo en las a 

sambleas de^ sécción. la necesi
dad de reiniciár los paros y exi 

gir .que esto sea discutido en a- 

sambleá general. Pasado el,pri 

momento de confusión son 

muchos los compañeros ejue re 

conocen el error de haber levan 1 

tádo las medidas dé lucha ain há 

ber obtenido el reingreso del des; 

pedido. Sobre esto hay que apo

yarse para lanzar una vigorosa 1 

campaña en favor de -reiniciár 

los pairos por la reincorporación 

del delegado despedido, En mo

mentos de cerrár esta aota(12- 

4) son insistentes'los rumores 

de que la burocracia postergaría 
las eleccionés de delegados pre 

vistas para estos .días. E  sto tam 
bién debe ser denunciado exigien 

do juntamente con el reinicio de 

los paros la concreción; de las 

elecciones en. el plazo previsto.-

grave eapit "peronismo
LAS ELECCIONE 

EN BUENO
En el No 104 denunciábamos 

el profundo abismo existente en 

tre "las masas y la burocracia 

sindical, que llevaba aésta a re 

forzar el totalitarismo en las or 

ganizaciones sindicales. La bu 

rocracia reacciona ante la cre

ciente-envergadura de la resis

tencia obrera y el aumento del 

sentimiento antiburocrático de 

las masas liquidando- las más e 

lementalesnormas de la demo

cracia sindicál. Esto ha sitió e 

videnciado en el fraude y la >pro£ 

cripción puestos de manifiesto 

en las últimas elecciones sindi 

cales. En el caso del Sfl/IATA se 

v¡abe desde yá que Kloosterman 

•y la lista van a ser ios "ganado 

res", ya que la Junta Electoral 

fue elegidá no por Asamblea Ge 

neral sino por "delegados con- 

gresales", minoría ultraburo- 

crática y a dicta ’a Kloosterman. 

Nuevamente en mecánicos; el 
'•‘peronismo, combatiyo" . (FAE ,

LA LUGHAPODL 
SIGUE

- Hacia el final de la  conciliá- 

ción-jobligatoria, la patronal de 

B T B  reincorporó, a 12  despedi

dos (sobre 34) entre ellos un de 

legado, miembro de la  comisión 

interna. Después de haber ame 

nazado con nuevos despidos, es 

tas reincorporaciones sé logra 

rón por lafirmeza de los obre" 

ros, que mantuvieron el retiro 

de horas extras :después de de

rrotada la huelgs, y al: accionar 

del cuerpo de delegados que fun 

cionói denunciando la represión 

y  asegurólas medidas internas.

. Esto explica que el sábado 
concurrieran á la asamblea el 

40%  del personal (130 compafle. 

ros). 'Si tenemos presente que 2 

semanas atrás; una asamblea ha 
bía levantado la huelga, después^ 
dé ’21 días, esta concurrencia 

(aunque no permitió qfle la' asam 
blea fuera resolutiva)prueba que
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uíaeión del combativo*

S MECANICAS 
S AIRES

lista azul, 17 de octubre de Peu 

geot, etc.) está completamente 

paralizado y subordinado a"lás 

'62". Es que Kloosterman perte 

nece a  las 62 organizaciones, y 

la orden de Perón de "unidad, so 

lidaridad y organización" signi 

fica no cuestionar el dominio de 

las camarillas dirigentes. El 

"peronismo combativo" de mecá 

nicos-BuenosAires haaceptado 

esto.

E n  cuanto al T A M  también ca 

pitula frente a la burocracia de 

Kloosterman (cosa que ya es tra 

dicional) al llamar a constituir 

una"lista única y representati

va". "Todas las tendencias y el 

Consejo Directivo reivindican la 

necesidad del convenio único, pe 

ro no hacen nada por concretar 

lo. Nosotros creemos que senos 
presenta ahora la oportunidad de 

unificar la base de todo el gre

mio y lograr una fuerte. coridu£

A REINCORPORACION 
VIGENTE

un vasto sector de la fábrica a- 

sistió convocado por su cuerpo 

de delegados e interesado en la 

lucha por su reincorporación. A 

pesar déla derrota, el clasis

mo ha penetrado profundamente 

en la conciencia de los trabaja

dores.

L a  mayoría de los delegados 

han resuelto rechazar la indem 

nización y seguir insistiendo en 

su reincorporación. Para esto 

debe unirse la lucha por la rein 
corporación a toda-reivindica

ción de fábrica (contra toda mo 

dificación de las condiciones de 

trabajo, contra el "premio", 

contra la digitación de "colabo

radores" de la burocracia, etc.). 
Con e ste programa hay que rear 

mar a la fábrica, manteniendo 

vigente la reincorporación de 
los combativos delegados despe 

didos.

RECUPERA R LA 
ORGANIZACION SINDICAL

ción representativa que surja en 

las próximas elecciones. . . "  (de 

claración T A M  24-1-72). Enlu  
gar de denunciar la instrumenta 

ción demagógica que del planteo 

de convenio único hace la buro

cracia de Kloosterman cada vez 

que se acercan las elecciones, 

el T A M  le dora la pildora. Por 

otra parte se "olvida" que ene- 

ñero fueron suspendidas las pa- 

ritarias por la .dictadura y que 

Kloosterman al igual que el res 

to de la burocracia se mantenía 

en la tregua y en la más- absolu 

ta pasividad.

V O M  (adherida al Frente Uni 

co Clasista) fue la única agrupa 

ción que llamó a  constituir una 

lista única antiburocrática en el 

gremio. La  lucha por la demo

cracia sindical es inseparable de 
la lucha contra las variantes bur 

guesas y burocráticas y por la 

independencia déla clase. Sólo 

la unidad de acción tras un pro

grama de combate podrá de sarro 

llar un movimiento antiburocrá 

tico y recuperar el SM ATA  co

mo arma de lucha de los mecá

nicos.

Después del reciente despido 

de varios activistas (ver P .O . 

105), los compañeros de Llave 

están enfrentando con toda firme 

za el atraso en los pagos. El pa 

ro general que ya lleva 15 días, 

se inició impuesto desde abajo 

en e'1 sector Caucho y se exten

dió como.un reguero de pólvora 

al resto de la fábrica pertene

ciente a la A O T ,  pese al intento 

de quebrarlo por parte de los. de 

legados de caucho y textiles. 

Tampoco pudieron hacerlo en 

una asamblea a  laque concurrió 

el burócrata textil de la zona (Bo 

veri) por. la vigorosa interven

ción de una compañera ovaciona 

da por la asamblea, que denun

ció la maniobra burocrática y e 

xigió continuar el [paro. Final

mente los burócratas tuvieron 

que apelar a una misteriosa vota 

ción minoritaria y fraudulenta 

(iban con una urna por fábrica) 

donde declararon que había triun 

fado la moción de levantar el pa 

ro. Que esto era una payasada 

lo demostró de inmediato el sec 

tor caucho (400 compañeros)que 

en masiva asamblea resolvieron 

continuar el paro sea cual fuere 

el resultado de la  votación de los 

textiles. Todo esto revela el im 

presionante alza que se vive en 

fábrica. Los atrasos en los pa

gos, vieja costumbre en Llave, 

nunca recibieron una respuesta 

tan vigorosa y firme.

El objetivo déla A O T  se limi 

ta a acompañar y colaborar con' 

el planteo patronal de condicio-

EL 3 de abril, 58 empleados 

del Banco Nación -toda la Comi 

sión Interna, recientemente in

tervenida por la burocracia, la 

mayoría de los delegados y acti 

vistas- fueron despedidos y o- 

trosLOO compañeros traslada

dos de sus secciones. Para con 

sunaa-xeste atropello, la dictadu 

ra se apoyó en la burocracia sin 

dical y en la profunda división y 
crisis por la que atravesaba el 

personal del Banco, como resul 

tado de la política capituladora 

que e staba desplegando su direc 

ción <ver PO  No 104-5K Sin nin 

guna xe sistencia por parte de lo s 

bancarios, la dictadura y la bu 

rocracia lograron consumar su 

propósito.

Salvo algunas excepciones 

-el d3a de la cesantía-, los de£ 

pedidos no se presentaron enla 

puerta del Banco para reclamar 

el apcyo de sus compañeros, ra

nar el pago de lo adeudado a un 

crédito del Bahco de Desarrollo 

por& 1. 500 millones, en lugar de 

exigir su expropiación sin pago 

y bajo control obrero. Mientras 

saboteaba el paro en fábrica or 

ganizsaron una "movilización'' 

controlada a Plaza de Mayo para 
eirtregarle un memorial a Manri 

qUe pidiéndole que acelere el eré 

dito. Cabe aclarar que ésta orien 

taciói-n. sin plantear ninguna in

tervención independiente de cía 

se, contó con el apoyo de la In- 

tersindical, que con el cuento de 

defender la "industria nacional"

. se opuso inicialmente al paro. 

Fue «1 Frente Unico Clasista; 
por el contrario, el que apoyó 

desde el comienzo el paro obre

ro y llamó a fortalecerlo. Esta 

es la tarea fundamental ahora y 

liquidar las maniobras traidoras 

de la burocracia, rodearse del 

apoyo del conjunto del movimien 

to obrero, en especial de otras 

fábricas de la zona con proble

mas similares. Ante la paráli-1 

sis cegetista, la intervención di 

recta de los compañeros de Lia 

ve en. la Marcha del Hambre es 

una necesidad imperiosa para 

centralizar la lucha contra la ca 

restfa, la desocupación y la re

presión. Las discusiones que ya 

se están desarrollando entre los 

activistas para concretarlo son 

una demostración del avance y 
radicalización antidictatorial y 

antibiarocrática de los compáfie 

ros de Llave.

tificar su posición de no aceptar 

el despido y forzar incluso el in 

greso al Banco. A  su vez laCGI 

no garantizó el funcionamiento y 

la cohesión de la organización 

sindical, al punto que durante u 
na semana el cuerpo de delega

dos no llegó siquiera a reunir

se. Los trabajadores del Nación 

han sufrido una derrota, han per 

dido su organización sindical, 

sin intentar resistir porque esta 

ban quebrados por la política ca 

pituladora de su dirección.

Este capitulacionismo se vi

no desarrollando con toda inten 

sidad desde el mes de enero. An 

te la formación de la Comisión 

Mixta, la CGI sostuvo que se a 

semejaba aúna "paritariá" y que 

de ella podría salir un buen au

mento. Luego cuando todo indi

caba lo contrario, comenzaron 

a teorizar sobre que estaban ai£ 
lados y llamaban al personal a 

"la calma" cuando numerosas a 

sambleas-de sección votaban me 

didas de acción. Por último, 

cuando el personal estaba paran 
do, un sector de la CGI, el de 

Mera, llamó a levantarlo y el o 

tro no hizo casi nada por garan 

tizarlo. De esta forma el pare 

fracasó, lo que fortaleció a la 
burocracia para intervenir la 

CGI y al Directorio para despe 

dir a delegados y  activistas.

El capitulacionismo de la CGI 

tenía su raíz programática: pa

ra ésta, el Banco Nación cons

tituye "una garantía contra la pe 

netración de los capitales extran 

jeros" (de la Carta Abierta de la 

CGI al Presidente del Banco). 

En lugar de denunciar la compli 

cidad de la "banca nacional" con 

el avance del capital financiero 

imperialista, de exigir su nació 

nalizacióny el control obrero de 

toda la Banca, la CGI se coali

ga programáticamente con el 

"capital nacional" supuestamen 

te en contra del capital extran

jero, y no enfrenta a ambos por 
medio de las reivindicaciones 

antiimperialistas de la nación o 

primida, manteniendo la más fir 

me independencia de clase.

Se impone más que nunca una 

profunda revisión de todo lo a£ 

tuado. Junto a esto, es funda
mental cohesionar a las seccio 

nes tras las reivindicaciones 

más sentidas, en especial la ex 

pulsión de la policía, y la libre 

realización de asambleas de sec 

ción. Hay que establecer una 
red clandestina de activistas 

dentro del Banco, que manten

gan la agitación y la propagan

da. El Banco Nación estará rá

pidamente a la cabeza de las f£ 

turas luchas

C intra d  Atraso en los Pagos
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S O L I V I A
1.— El desgaste político de la 

dictadura militar fascista 
que impera en Bolivia ha 
■llegado a adquirir un ni
vel. peligroso para los in
tereses de la reacción y el 
imperialismo. Por esta 
razón, los planteamientos- 
golpistas tienden a reapa
recer. Es tin hecho que 
diferentes sectores de la 
jerarquía- militar inten
tan adelantarse al desqui
ciamiento del régimen y 
canalizar la caída de éste 
en provecho propio, -con
servando ’as estructuras 
de dependencia del paiSr- 
•Para el efecto, no tarda
rán en buscar y encon
trar una cobertura civil 
entre los políticos tradi
cionales -v los sectores 
atrasados del movimiento 
popular. Las actividades 
de estos círculos castren
ses, no-son un secreto pa
ra nadie.

EL ■ FRENTE REVO
LUCIONARIO ANTIIMPE
RIALISTA' considera de 
gran .importancia, ratifi
car los planteamientos 
que figuran en sus docu
mentos fundamentales, 
en lo que se refiere a les 
métodos de la lucha y al 
modo de la conquista del 
poder. Reitera-; asimismo, 
su convicción de que Ia 
lucha debe realizarse bajo 
la hegemonía del proleta
riado,. tanto en la fase de 
la toma del poder como 
en el poder mismo, así 
como en, la movilización 
y la conciencia, de. las 
masas como único funda
mento legítimo de un po
der revolucionario.
HLj FRENTE REVOLU
CIONARIO ANT IMPERTA 
LISTA condena al gol- 
pismo en cualesnulera de 
sus formas, advierte que 
con ello se trata de con
fundir v postergar el pro
ceso revolucionario de las. 
masas, y que ningún par
tido aue proclame o 
acepte el golplsmo, o que 
de alguna manera se 
vincule a él, puede inte
grar las filas del F.RA 
Llama por consiguiente a 
las masas populares a lu
char vigorosamente: tan
to por el derrocamiento 
del régimen fascista *

EL FRA 
CONTRA 
EL GOLPISMO

sacrador como contra una 
salida a la crisis políti
ca presente que imolique 
un engaño al pueblo" opri
mido de Bolivia.

2.—  Es una falacia suponer 
que un sector seudo-pro- 
gresista de las FF. A A. 
pueda obsequiar gratui
tamente el poder a las 
masas, mediante una de
cisión vertical y mesiáni- 
ca. Este planteamiento 
esconde, en realidad, un 
esquema destinado a su
plantar a las masas en 
la construcción de su 
poder real, cpn el espe
jismo de una eventual 
participación en. el poder. 
Los que hacen esa r>ropo- 
sición son en realidad el 
vínculo a través del cual 
cual se cuela un propósi
to reaccionario a refor
mista, en el mejor de los

El ejército no regalará 
el poder a las masas. El 
piército es el factor ^eal 
de poder dentro del tipo 
de Estado actualmente 
existente en Bolivia. Los 
golpes que protagoniza 
no son sino episodios des
tinados a la superviven
cia del tipo de Estado 
que esta institución sos
tiene: De lo que se trata 
es de destruir ese Estaco 
v no de reformarlo para 
qíue sobreviva. Par -con
siguiente, así como el del 
21- de agosto no fue s’no 
un golpe de estado pre
ventivo, para frenar el 
notorio ascenso de las 
masas -bolivianas, esta vez 
nio se trataría sino de 
buscaí una falsat salida 
para la indiscutible ln- 
viabllidad del esquerra 
fascista de gobierno apli
cado a partir de enton- 

En ambos casos, se

i Libertad para los Presos Políticos!

trata de oi^dar a las ma
sas: en el, primero, repri
miéndolas sarigrientamen 
te mediante la vía del te
rror; en el segundo, evi
tando el levantamiento 
del pueblo por medió de 
la simulación de una 
apertura seudo-democrá- 
tica, cuando el terror ya 
(ha fracasado política
mente.

3.—  El movimiento populai 
debe aprovechar las Cir
cunstancias de disminu
ción del terror o de una 
democratización relativa 
que resultan de las pro
pias contradicciones del 
poder burgués. Pero esto 
no significa que deba- 
adherirse a ellas. Debe, 
por el contrario, prose
guir tenazmente su pro
pio camino, utilizando las 
contradicciones de1! ene
migo. hacia la moviliza
ción total de las masas 
aue culmina con la-toma 
del poder mediante la in
surrección popular.

4.—  Es evidente que el FREN
TE REVOLUCIONARIO 
ANTIIMPERIALISTA s e 
■propone la conquista del 
poder en Bolivia, pero no 
de cualauier manera. El 
poder debe ser tomando 
por la vanguardia de la 
clase obrera, como conse
cuencia de que la movi-
1 ilación de las mas-rs ha 
adquirido una extensión 
imfvoritaria, v< debe sig
nificar Jai negación del 
Estado burgués y no de 
su Prolongación disimu
lada.
Por consiguiente, la par
ticipación directa del pro
fan ado  v sus aliados es 
un requisito imprescliidi- 
ble no sólo cuando el po
der- ha sido conquistado, 
sino también en el he

cho mismo de la conquista 
del poder. Por ello, afir
mamos que el poder debe 
tomarse- con los métodos 
x*ropios de la c'ase obre
ra, y  con la oarticjrwjcHn 
de las masas, culminando 
en la insurrección nodu
lar, que es el acto violen
to por el qiue el poder le
gítimo revolucionario sus
tituye al poder de la bur
guesía.
La Paz 3 de marzo 1972

feOL IV lA  (poesía)

C u an d o  Cuba pegó el grito 

hasta e l  eco le bloquearon, 

sin costas y sin orillas 

el agua, llegó al estaño 

Un poc o la trajo Ernesto, 

un p o c o  venía de antaño: 

la sangre de César Lora  

vigencia de Pulacayo

Que C u b a  tenga otra Cuba 

y que Am érica dos m anos 

que la sangre de Bolivia 

tenga un  puerto proletario 

Que h aya  un m ar de campesinos 

rodeando un islote bravo 

que m ueran los generales 

en m a n o s  de los soldados

Cuando la voz cataveña 

hizo un Siglo en Veinte años 

r e s u m e n  de dinamita 

fue la tesis del estaño 

Aspiraciones de pobres 

las v id as  que habrán costado: 

C om o el suelo de Bolivia 

son duro s  sus milicianos

Oue la canalla fascista 

que patr-ones y tiranos 

no vengan en son de triunfo 

que aquL nada ha terminado 

Los m uertos serán bandera 

su sangr-e puños cerrados 

y Laikakzota un ejemplo 

de milicianos porfiados.

GUSTAVO LOBOS

Cóirdoba-Noviembre 1971

E L  F R A  R E S P O N D E R A  A L A  R E P R E S I O N
"ADVERTIMOS AL GOBIERNO DE 

XiANZER QUE CUALQUIER EJECU

CION Y  FUSILAMIENTO TENDRA 

RESPUESTA^”

El Frente Revolucionario Anti-Im 
¡perialista, considerando que duranti 
los últimos días se ha producido un 
recrudecimiento ilimitado de la re
presión en el país, se ve en la necesi
dad de aclarar al pueblo boliviano lo 
siguiente:

a) La nueva ola represiva está des
tinada a frenar la creciente oposi
ción a la dictadura gorila y reaccio
naria, a soldar las grietas cada vez 
más profundas del actual gobierno y 

” , los golpistas que oré-

ib) Para justificar de alguna mane
ra, el-incremento de la represión, se- 
ha fraguado ridículos planes como el 
denominado "zafra roja”, cuyo “des
cubrimiento" y presentación al pueblo 
boliviano constituyó una burda co
media intepretada pésimamente por 
el gablnete> en pleno. Nunca la res
ponsabilidad y seriedad dé un gobier
no boliviano cayó tan bajo a los ojos 
de propios y extraños;

c) El gobierno ‘de Banzer ha pre
sentado centrar su acción represiva 
contra el ELN, ha puesto precio a las 
cabezas de sus dirigentes e incluso ha 
publicado -fotografías de los mismos, 
a fin de facilitar su caza;-.

d) Han sido arrestados'centenares 
de ciudadanos bolivianos,.- 'acusados.' 
de sef miembros del EliN' o de

patizar con este. Pero; se sabe a cien
cia cierta que, entre los arrestados, 
hay ciudadanos de otras agrupacio
nes de Izquierda e incluso indepen
dientes. El objetivo de identificar a 
todo hombre que discrepe de la tl- 

!?* con E&N-» 'tiene objetivos si
niestros: aplicar la pena de muerte o 
el arresto prolongado de- óúantos cai
gan bajo ésta acusación;

e) El gobierno mas antl-nacional, 
P1as entreguista y lacayo que conoce 
la .¡historia boliviana ,está levantando 
•una 'histeria anti-comunlstav chovi
nista Jamás igualada, sin temor al ri
diculo, el Ministro del Interior acusa 

varios países la prepa
ración del derrocamiento de la dic
tadura-de Banzer. Esta no es. sino la 
aplicación de los dictados nortear&*ri

canos, para forzar una «ruptura ae te- 
la.ciones diplomáticas con los países 
del área socialista ,para liquidar cual
quier indicio de independencia en 'I i 
política exterior; para cancelar loes 
convenios con los países socialistas^ 
frustrar cualquier, plan de desarrolle 
independiente de sectores vitales de 

■nuestra economía.

X) Se tiene conocimiento que, en 
organismos esipecializados de las Em
bajadas Norteamericana y Brasileña, 
se ha iniciado el reclutamiento de 
¡ge-xite que será adiestrada para -actuar 
en destacamentos especiales de la po
licía.política y que extenderán su ac
ción a los sindicatos y organizaciones 
de masa, para la represión e Intiml- 
tíaclón del movimiento sindical y po
pular:
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En estas notas sóbrela disolución del PRT 

(LaVerdad) en uno de los residuos de la vieja so 

cialdemocracia oligárquica, hemos hecho hinca

pié en el contexto programático a la que esta di

solución está ligada. Algunos militantes de la ex 

LV utilizan el ilegítimo procedimiento de preten 

der analizar esta disolución como una maniobra 

en sf, al margen del cuadro general de La evolu

ción polftica y programática del morenismo. Ol

vidan que antes de perder todo signo distintivo de 

organización trotskista se pierden las caracteris 

ticas programáticas que definen al trotskismo.

Pero por otro lado debemos señalar que 

muchos de nuestros lectores y militantes más jé 

venes nos expresaron su asombro por el grado 

de barbarismo teórico que reflejaban las posicio 
nes de ia ex-LV, que comenzaron a conocer por 

las citas efectuadas en estas notas (en las próxi

mas tendrán características .más insospechadas 

aün). Adelantándonos a la conclusión debemos de 

cirlés:'la fantasfa teórica febril del morenismo 
es un producto de su fracaso en convertirse en 

una tendencia de clase real del movimiento obre 

ro. Es un resultado inevitable que amenaza tam

bién a nuestro joven Partido. Al margen de la 

evolución polftica concreta de la clase obrera, el 

pensamiento que se reclama del trotskismo entra 

en el plano de la especulación- aberrante porque 

es arrastrado por las presiones de los partidos 

pequeño-burgueses y pretende conservar su fiso 

nomfa defendiendo una independencia que no tie

ne, desvinculado de su clase social. Para hacer 

esta obra de seguidismo ala presión pequeño-bur 

guesa sin integrarse por completo a ella, se ve 

obligado a armar formidables castillos teóricos 
de arena que se desploman ala primer brisa. En 

estas condiciones una cprriente no puede existir 

más, que como expresión vergonzante de otras. 

El morenismo fue eso: peronismo vergonzante, 

maotsetunismo vergonzante, castrismo ver 

gorizante; no participa de la gloria de estos 

movimientos de masas, vive de sus resa- 
icas.

Para los propósitos del morenismo de des

virtuar la construcción del partido revoluciona

rio, el Programa de Transición se levantaba co

mo una colosal valla. Es asi que "a las lagunas, 

errores y omisiones enla teorfa de la revolución 

permanente”, que encontró Nahuel Moreno "re

visando" al trotskismo (ver segunda nota), debe

mos añadirle su nada despreciable confesión de 

que el Programa de Transición también es anti

cuado, no responde a la actual etapa de la revo

lución mundial, y está superado, en especial por 

el "aporte" de la teorfa de la guerra de guerri

llas. De aquí proviene la zónzera de que el mao

tsetunismo y castrismo constituyen "la fceorfa y 

el programa particular correcto” .

"Así por ejemplo -sostiene Nahuel MCoreno- 

el Programa de Transición resume hasta <el últi

mo detalle la experiencia revolucionaria europea 

y es un modelo de las concreciones dei nnarxis- 

mo clásico. Ese programa ha sido confirmado en 

su esencia: el carácter transicional de la lucha 
revolucionaria . . .  pero con solo señalar- que el 

Programa de Transición que tiene una precisión 

milimétrica para las consignas obreras, no men 
ciona siquiera a la guerra de guerrillas, y  habla 

apenas de pasada sobre las consignas agrarias, 

nacionalistas y  democráticas, está todo dicho..!* 

(N.Moreno, La Revolución Latinoamericana, pág. 

69. Reeditado, en 1971 para los cursos de forma - 
ción del PRT).Junto a esto sostiene que "el mao 

tsetunismo o teoría de la guerra de guerrillas es 

la refracción particular enel campo de la teorfa 

de la actual etapa de la revolución mundial" (Ídem, 

pág. 70). De esta forma, tenemos el cuadro com 

pleto: a la oposición sistemática a construir el par 

tido. revolucionario, para oscilar entre la exalta 

ción (teórica) del foquismo,del centrismo peque- 

ño-burgués y de la burocracia sindical; a La opo

sición al programa de la revolución permanente 

para glorificar la supuesta visión "socialista" del 

campesinado (todo esto lo vimos en el número an 
terior); viene ahora la oposición al Programa de 

Transición en contraposición al guerrillerlsmo.

Al contraponer el Prpgrama de Transición 

("europeo") a'la guerrilla Moreno eleva un. méto 

do de lucha a la categoría de un programa, o re
baja éste a un método de lucha.

Cuál es la relación qué guarda el Progra

ma de Transición con los métodos de lucha.?. El 

Programa de Transición sostiene que la movili

zación de las masas está determinada por la con 

dipiones objetivas del capitalismo en descompo

sición; que las reivindicaciones parciales de las 

masas entran en conflicto y chocan con las ten

dencias destructivas y degradantes del capitalis

mo decadente. D e  este modo, la movilización de 

las masas por sus reivindicaciones adquieren un 

carácter transitorio, esto es, se dirigen cada 

vez más abiertamente contra el orden burgués y 

hacia la imposición del poder obrero. El Pxogra 

ma de Transición generaliza el fenómeno objeti

vo de la tendencia inconciente de las masas ha

cia su propio poder.

El Programa de Transición plantea eL prin 

cipio de que la acción directa de las masas se en 

cuentra en la base de los métodos de lucha pro

pios de las masas trabajadoras y explotadas. E_s 

to es, que la resolución de las reivindicaciones 

de los explotadbs debe hacerse al margen «de la 

intervención del estado burgués y  por medro de 

su propia organización y movilización, con los 

métodos propios del poder obrero.

Los métodos de lucha se desarrollan de 

acuerdo a la evolución de la conciencia de clase 

de los trabajadores y  al desarrollo de la lucha de 
clases en cada país y mundial. Los métodos de 

lucha no pueden ser impuestos por decreto a las 

masas sino que deben nacer de sus mismas en

trañas. El partido revolucionario no inventa mé

todos de lucha, sino que desarrolla los que na

cen de las propias masas y están conformes con 

la situación polftica del momento.

La guerrilla es un método de lucha. Su uti 

lizgcióno no, no puede fijarse de antemano, 

dependerá de un cúmulo de circunstancias, 
entre ellas, que nazicadelas masas y no sea 

un producto extraño a ellas. Lo que si es cía 

ro es que la revolución la harán las masas, 

utilizando los más variados métodos de lu
cha.

Moreno afirma que el Programa de Tran

sición "que tiene una precisión milimétrica para 

las consignas obreras.no menciona siquiera a la 

guerra de guerrillas...". La cual es cierto. La 

guerra de guerrillas no es una referencia progra 

mática, como por ejemplo el control obrero. Es 

un método de lucha, que Trotsky y  el proletaria

do europeo no descoaccfanfver artículos deKaut 

sky y Lenin sobre las guerrillas en las ciudades  ̂

El Programa de Transición plantea el principio 

del "armamento del proletariado" (no de la lucha 
armada en general)y de la necesidad délos desta 

camentos de combate y las milicias obreras. 

No se define por un método "armado" parti 

cular, sino por el principio de 1a organiza

ción armada de ia clase y las masas.

Lo que resulta asombroso es que Moreno 

afirme que el Programa de Transición no plan
tee (o casi no plantee) consignas agrarias y de

mocráticas.

El Programa de Transición plantea (y no 

podia dejar de hacerlo) la mecánica polftica de la 
alianza obrero-campesina y le sale al paso a quie 

nes, como el morenismo, levantan la fórmula de 

"dictaduras democráticas" (ver segunda nota) en 

oposición a la dictadura del proletariado. El Pro 

grama de Transición plantea la relación de las 

reivindicaciones democráticas y de transición, y 

su coronación en el poder obrero. Las consignas 

de la revolución agraria, ia independencia nacio
nal, la asamblea constituyente, están enel 

Programa de Transición y planteadas en el 

terreno de la lucha por el gobierno obrero- 
campesino. Moreno tan ligero en encontrar 

los "olvidos" del trotskismo no agrega, en

CONTINUA EN LA PAGINA

SIGUIENTE
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todo su trabaio, una sola consigna agraria
o democrática a las desarrolladas por León 

Trotsky. Por el contrario, retrocede varios 
siglos y plantea las .reivindicaciones de 

los campesinos al margen de la clase que puede 
resolverlas: el proletariado. Sintomáticamente, 
se olvida que Trotsky es el más cabal expositor 

del problema nacional en los países atrasados y 

el que elabora las tesis sobre el carácter de la 
Revolución China y sobre los Estados Unidos So

cialistas de América Latina.

De todo lo dicho surge con claridad que el 
carácter "europeo" del trotskismo es un invento 
de mala fe del morenismo. Es que con el cuento
del carácter "europeo"del programa de Transi
ción (éste generaliza la experiencia del proleta

riado mundial y en especial de China - o acaso 

China está en Europa?)el morenismo nos quiere 

contrabandear sus "aportes" y sus"originalida- 

des".

LOS  "A PO R TE S": 1) La Geografía y la L u 

cha Armada "Permanente"

En qué consisten los "aportes" m orenls-
tas?

Nahuel Moreno parte de la base de "que el 

marxismo occidental, llevado por'circunstancias 

objetivas, se olvidé de la lucha armada" (ídem, 

pág. 72). En cambio, Moreno descubre que la lu

cha armada es un "método permanente de las 

masas" (idem, pág. 72) y que tiene ciertas vir

tudes, por ejemplo la de transformar condicio

nes objetivas desfavorables en favorables.' "Las 

revoluciones cubana y china, comenzaron en cir.

cunstanclas que los clásicos marxistas, caracte 

rizan como "objetivas desfavorables"; no hay 

grandes luchas sociales, y un puñado de hom - 
bres inicia una lucha armada. Sin embargo ese 
grupo transforma las condiciones en favorables", 

(idem, pág. 75). Todo esto se debeífa a que la 

guerrilla "incorpora a la lucha de clases un fac

tor nuevo, algo que le es específicamente origi

nal: la geograffa"(idem, 71). La geografía se ele 

va por encima de la lucha de clases y "el nuevo 

aporte" slrve"para barrer con las. clasificacio

nes de regiones maduras e inmaduras. Cualquier 

pafa, y cualquier región, es apto para la revolu

ción permanente" (Idem, pág.73).

Moreno quiere contrabandear con su pecu
liar distinción de las regiones el planteo de que 

el campesinado (reglón atrasada) y no el prole

tariado (región adelantada) es el caudillo de la 
revolución, y de que el campo y no la ciudad es 

la que define su contenido. Olvida que en China y 

en Cuba fueron partidos de origen ciudadano los 

que condujeron la revolución.

Elmarxlsmo clásico no sólo no se "olvidó." 

de la lucha armada sino que la planteé en sus jus 

tos términos. El Programa de Transición genera 
liza toda la experiencia del marxismo sobre este 

punto y plantea inequívocamente el "armamen

to del proletariado". O acaso el marxismo plan

teó el tránsito pacífico al socialismo? ,

En realidad si Moreno nos habla del "olvi
do" marxista se debe a que quiere desnaturalizar 

el pensamiento y la práctica marxistas. De qué 
forma ? Moviéndose en ei campo del idealismo 

y del subjetivismo.

Para Moreno la lucha armada es perma 
nente y transfórmalas condiciones objetivas 

desfavorables. Esto último es una completa 

barbaridad que niega, además, la madurez 

de las condiciones objetivas de todo el pla

neta. Las condiciones objetivas (y por eso 

son objetivas) no están determinadas por el 

grado de conciencia del proletariado sino 

por el desarrollo de las fuerzas producti
vas. El trotskiámo ha sostenido que "las 
condiciones objetivas de la revolución proletaria 

no sólo están maduras sino que han empezado a 

descomponerse" (Programa de Transición). Son 

las condiciones subjetivas, esto es, la concien

cia y organización del proletariado, las que es
tán en retraso, y por ese motivo el programa de 

Transición afirma, con perdón de Moreno, que 

"la crisis histórica de la humanidad se reduce a 

la crisis histórica de la dirección revoluciona-

Al plantear la lucha drmada "permanente" 

y transformadora de las condiciones objetivas 
desfavorables, c-f morenismo se mueve en el 

campo del subjetivismo, haciendo abstracción de 

la evolución política de las masas. Por eso no es 

ninguna casualidad queMoreno présentelos ejem. 

píos cubanos y chino totalmente distorslonadOiNo 

fue al margen de las "lqchas sociales", sino 

por éstas, que las guerrillas cubana y china pu

dieron desarrollarse, Tanto en China como en 
Cuba el movimiento político que dirigió la guerrl 

lia estaba profundamente enraizado enría historia

nacional,en la historia de la lucha de las m asas. 
No era "un pufiado de hombres", estaba profun-
damente ligada a la evoluelónpolftica de sus tra
bajadores. Y solo cuando las condiciones inmediâ  
tas de la situación política se tornaron favora

bles (después de 1945 en China,después de mayo 

de 1958, en Cuba) pudieron triunfar. El foquls 

mo en su conjunto, mundial, "el puñado de hom

bres" ha sufrido, en cambio, terribles derrotas.

Moreno, en ls época de la OLAS, desarro

lló estos planteos y sus consecuencias fueron crl 

mínales. Así apoyó la perspectiva foquista uni

forme para toda latinoamérlca, plegándose (teó

ricamente, porque Moreno nunca pasó de eso) a 

sus desastres. "Este proceso de guerra civil con 
tinental ha sido comparado, con gran corrección, 
con el incendio de una casa demuchas habitacio
nes. Hay una habitación (Cuba) a la que el fuego 

ha incendiado totalmente. Hay otras en que el In

cendio ha .comenzado. Hay algunas en las cuales 

ya se siente el calor. Y, por último, hay otras 

en las que apenas si llega el olor a quemado, co 

mo es el caso lamentablemente, de nuestro país 

en esta etapa. Pero lo importante es comprender 

que, independientemente de las diferencias de si 

tuación entre las piezas y los de avances y retro 

cesos que hacen las llamas, lo que se quema es 

toda una única y misma casa" (La Chispa, perió 

dico estudiantil de LV, julio 1968). De aquí Mo-

reno dedujo las consignas para la etapa: "La di-
námica organizativa de clase por el poder se con

creta en: Todo el poder al ELN boliviano, las 

FALN venezolanas, y así por el estilo. Mientras 

no haya lucha armada concreta en un país latino

americano, la dinámica organizativa de poder 
debemos hacerla propagandísticamente en base 

a los mismos temas: la guerra civil continental, 

preparemos la lucha armada, viva la OLAS y su 
lucha armada, etc. combinándolas con otras con. 

signas de poder". (Nahuel Moreno, Estrategia 

No.7, setiembre 1968). No es en el morenismo, 
donde se inspiró el foquismo del ERP? Es que es. 

tos últimos lo único que hicieron fue llevar a la 
práctica lo que irresponsablemente Moreno for

mulaba pai*a la "teoría". Todo el acuerdo entre 

el FRIP y Palabra Obrera para constituir el PRT 
está basado en el folleto "La Revolución Latino

americana" y los primeros documentos de "El 
Combatiente" hablan también del carácter "euro 

peo" del trotskismo y del "aporte" maoista.
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Moreno nos quiere sorprender con su "nue 

vo" aporte: la geografía. Pero resulta que la geo 

grafía es algo antiguo. Todos los métodos de lu

cha tienen en cuenta la geografía. Un viejo revo

lucionario calificó a las calles como un desfila
dero cuyos flancos lo constituían las casas que la 

bordeaban; sería absurdo por ejemplo desarro— 
llar una huelga en la selva inhabitada.

La utilización de la geografía es una cuali

dad propia de las masas, que se mueven en su 

propio medio.

La apelación a la geografía no es casual; 

Moreno desprecíala evolución política de las nja 

sas, se aparta del método del programa de tran

sición para llevarlas a su propio armamentoy 

nos habla de una lucha armada "permanente" (lo 

que vendría a ser una guerra civil no precedida 

por lucha política álguna) desarrollada por "un 
puñado de hombres". (Moreno es ahora un caza 
votos y nunca integró ningún "puñado"). Anal

mente, desintegra el marco estatal único en el 

que se desenvuelve la experiencia de las masas, 

para postular una teorfa de "regiones".
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