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ACUERDO DE LOS “COMBATIVOS”, SILENCIO INTERSINDICAL

E l  Confederal r e n o v é  la  treg u a
El viernes o de mayo,el Come- 

de rál aprobó eljnforme de la Sorra 

sión Directiva de la CGT, reno van 

do la tregua con el gobierno. Esta 

tregua se ihantiene desde el aseen 

so de Lanusse al gobierno, con la 

breve interi’upción del paro de 24 

horas de setiembre del año pasado 

y del paro de 48 horas de marzo új. 

timo. Luego de este paro, la buro

cracia "paralizó por completo a la 

CGT, siguiendo una orden de Perón 

que reclamaba "prudencia" al mo

vimiento sindical. La tregua de la 

burocracia con el gobierno constitu 

ye un pilar fundamental de las negó 

ciacionesde Lanusse con Perón, es 

decir, del "gran acuerdo nacional".

"E L  15% ES M E JOR  QUE UN PA 

R O  A C T IV O ”

Rucci, en su informe, no se re 

firió para nada ala conducta pasiva 

déla directiva respecto al "mendo

zazo", ni al apoyo virtual que le dló 

ala represión gubernamental. Pre

sentó, en cambio, el adelantamien

to del aumento salarial para mayo 

y su incremento en cinco puntos, así 

como el adelantamiento de las parí 

tarias en diez meses (de octubre de 

1973 a enero del mismo año), no co 

mo un resultado, aunque insuficien 

te, del "mendozazo", sino como un 

mérito de las "gestiones" de la bu

rocracia. Rucci tuvo la audacia de 

decir que el* "15 por ciento es me

jor que el paro activo", pero se ol - 

vidó,, simplemente, de que fue un 

paro activo (en Mendoza, San Juan 

y Córdoba) lo que obligó al aumen

to de salarios, y que fue la capitula 

ción de los Rucci 1a que limitó la 

movilización al aumento restringido 

del 15 por ciento. Toda la casi nula 

discusiónen el Confederal giró aire 

dor de este equívoco.

"C U M P L I E L  M ANDATO"

Otro caballito de batalla de Ru 

cci, en su informe, fue que la direc 

tiva hacía obtenido las reivindicado 

nes levantadas para el paro de 48 

horas de 129 de febrero y 1° de mar 

zo. Estas reivindicaciones fueron, 
en lo fundamental: aumentar el sa

lario real, recuperar las paritarias, 

liberar a los presos y derogar la le 

gislación represiva y eT estado de 

sitio.

Ninguna de estas reivindicacio

nes fue alcanzada. El costo de vida 

subió, en los primeros cuatro me

ses del año, un 27 por ciento. Los 

primeros dfas de mayo indican un 

aumento sin precedentes de los pre 

cios. Cuando los trabajadores co

bren su quincena el día 20, no ha

brá quedado ¿i rastros del 15 por 
ciento.

Toda la sabiduría de los Rucci 

consistió en creer que el gobierno 

podía imponer un control de precios 

mediante acuerdos con la UIA y la 

CGE. Los empresarios, en cambio, 

pidieron monstruosas concesiones 

(no pagar impuestos, subsidios a la 
exportación, créditos, de bancos ofi 
cíales a Interés muy bajo, privati

zación de empresas estatales) para

absorber solo una papú' de los au

mentos. En realidad, la lucha por 

el salario debe formar parte de un 

programa de conjunto de la clase 

obrera: por la1 ruptura con el FMI, 

la nacionalización de los bancos y 

el comercio exterior, control obre, 

ro de la producción, expropiación 

de los monopolios industriales, agra 

ríos y financiei'os. La lucha sala

rial hay que colocar enla perspecti 

va del proletariado, no de las enti

dades empresariales.

Las paritarias no han sidoarrran 

cadas aún; su convocatoria pdr el 

gobierno, para octubre, depende, 

enteramente, de las condiciones en 

que se encuentre para esa fecha. Pe 

ro es bien sabido que Lanusse pien

sa anular las paritarias, transfirien 

do la discusión salarial al Consejo 

Económico y Social. En el planteo 

de la burocracia, planteo contrario 

a la movilización obrera, y fundado 

enla confianza en las promesas del 

gobierno, la perspectiva de auténti

cas paritarias dependo do la evo 

lución dol lanussismo.

Sobr* los presos, digamos 

que pasaron do 600.a 1 .500, y que* 

la legislación represiva aumentó 

con la disposición que coloca cior 

tas cárceles bajóla custodia del 

ejercito. No hablemos do los a- 

tropellos y torturas en evolución 

geométrica.

"C O M B A T IV O S " E  INTERSINDI 

C A L . _____________________________

El peronismo combativo y los 

8 no enfrentáronla moción .d® la 

directiva cogetistá (aprobar el in 

forme de Rucci) sino que so limi 

taron a abstenerse. Los delega, 

dos de la Intersindical. por su 

parte, no hablaron ni enfrenta

ron la votación. Fue una "quema 

da" para el periódico "Nuestra 

Palabra" que aconsejó; *n sirnú 

mero del 2 do mayo, que "el con 

federal debe sor caja do regonan

cia del disconformismo de lasba

Ses.de la necesidad de rescatar 

la central obrera para losobre^

Ya on oportunidad d«l Confc 

doral de febrero los "combati

vos" habían do jado de plantear la 

renuncia do la ’>rectiva d« la 

C G T . El.cambio se- debía a su aca 

tamiento a la "unidad, solidari

dad y organización", re suelta por 

Perón; esto os, disciplinarse en 

las 62. Ahora, fueron m ás  allá, 

no votando contra moción de 

la burocracia ofiel

L a  explicaciór ost^h^cho 

parece encontrara >n dos cir- 

circunstancias: Perón habría or 

denado la reelección do Rucci,co 

mo secretario general, en olpróxi 

mo congreso de la C G T :1os com

bativos habrían logrado, por fin, 

un puesto enla directiva de las 6-2, 

que habrán de rounificars<=» próxi 

mámente. Por sus ataduras con 

P«rón, el peronismo combativo 

juega como una correa d« trans 

misión dol "gran acuerdo" lanu 

ssista.

Pero, ¿y  la Int«r sindical? 

Este agrupamionto está condicio 

nado por su seguidismo a los 

"combativos" "y por compartir 

las peripecias políticas del ~ MA. 

Como ya os sabido, el fror. bur 

guos que incluyo al partido 'omu 

nista ha entrado en negociaciones 

con Perón, con vistas a  concretar

ol Frente Cívico "por las bases" 

y depurado de frondicistas y fri 

geristas. E n  principio, paraca 

que osta situación explícala con 

ductadolos delegados confedera 

les de la Intersindical. Habrá que 

esperar la explicación oficial que 

brindará la dirección do «ste a- 

grupamionto.

CON SE JO  E C O N O M IC O  Y SO

C IAL

El Confederal, aparentemon 

no trató la posición d* la CGT

NO AL DESCUENTO SALARIAL 
PARA LOS BUROCRATAS

"El gobierno autorizó alos organismos directivos a  dispo 

ner retenciones compulsivas a favor de los sindicatos, tanto 

a trabajadores afiliados como a no afiliados, sin que tengan 
que requerir previamente la aprobación de las asambleas o 

congresos" "L a  tregua aprobada el viernes (por el Conf*d« 

ral) lleva implícita la autorización del gobierno para q u °  d4 

salario dol lo do mayo se efectúo un descuento con destino a 

la C G T " (Cronista Comercial, 8 de mayo).

Ya no alcanza con allegar fondos a la burocracia, que. Bon 

manejados sin oltnás mínimo control obrero. El gobierno ha 

autorizado a suprimir las asambleas y congresos facultados 

para decidirlos descuentos. También la burocracia so abalan 

za sobre los salarios miserables y rocufro al gobierno para 

sustraerse a la decisión incluso do los delegados que i«> son 

adictos. E s  que ni *stos se animarían a ir a las secciones a 
explicar las razónos dol doscuento.

¿Una quincena entera dol aumento para la burocracia?. 

¿Mil pesos para los Rucci en concepto del salario d*»l- lo  d® 

mayo ? N O . Movilizarse contra el robo del salario y contra 

la liquidación do la democracia sindical. N O  al descuento. SI al aumento do emergencia do $ 30.000. -

respecto al CON FS . Este organis 

m o es una entidad paritaria de 

¿empresarios y representantes 

técnicos de los sindicatos, con

trolado por el gobierno, qu« de 

signa al presidente y a los s»cr° 

tarios. El objetivo do oste orgá 

nismoes distanciar aún más de 
las bases la consideración de las 

reivindicaciones obreras, y dis 

ciplinar a la burocracia al arbi 

traje estructural dol Fstado. Las 

paritarias serían privadas de al 

gim as do sus funciones, como la 

discusión salarial, para transfe 

rirlas al CON FS .
Aparentemente, la burocra

cia do la C G T  decidió sustraer el 

tema al Confederal para no pro 

vocar una reacción de los "com 

bativos" y la Intersindical. Pero 

existe el peligro d« que los buró 

cratas de los gremios principa

les designen representación ante 

el CONES , a propuesta del go

bierno, pero sin hacer intervenir 

ala C G T  L a  burocracia p^roni^ 

ta cree,'de oste modo, no com

prometer oficialmente a todo el 

movimiento sindical, pero com 

prometerlo sí, bajo cuerda, a tra 

vós de los diez sindicatos que'no 

minen representantes.

P O R  U N A  N U E V A  D IR ECCION , 

C L A S IST A  .

El "mendozazo" probó, en r» 

lación a la tregua fijada por P °  

rón y la burocracia, que la fuer 

za de la historia os m ás  potente 

que los aparatos. Como intento 

do frenar el g.lza do los explota 

dos, la tregua que renovó el Con 

federal es un miserable pedazo 

de papel.

FIs indudable, sin embargo, 

que el ascenso obrero dob~ mate 

rializarse enla captura do las or

gañiz aciones controladas por la 

burocracia, para cambiarlas su 

dirección, «sto es, llenarlas de 

un contenido clasista. El triunfo 

de la Marrón «n el S M A T A  indi 

cael camino a seguir. El peligru 

de un ascenso que no s» concre

te en la recuperación de los sin 

dicatos es su disipación.

L a  lucha contra la dirección 

ruccista debo librarse por ref«» 

roncia a su subordinación a una 

salida política burguesa, que se 

concreta en las variantes d"l 

Fronte Cívico y d«l "gran acuer 

do" con Lanusse. Esta lucha de 

be relacionarse con la posición 

social privilegiada de la burocra 

cia, extraña al proletariado, • su 
bordinada estratégicamente al or. 

den capitalista. Este cuadro‘debo 

determinar la 'polémica con los 

"combativos" y la Intersindical: 

su subordinación al • frentismo 

burgués los hace inconsecuentes 
en sus planteos izqui^rdizantes. 

El frente único en el marco sindi 

cal y onel marco político antiim 

perialista, ¿>s la, lucha por la he 

gomoníadel clasismo y por la di 

jrocción dol proletariado.
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LANUSSE EN TUCUMAN

Lanusse visitó durante la semana anterior 

a una provincia mutilada, destrozada y arruina

da por cuatro años de agresión antiobrera y anti 

nacional. 250. 000 habitantes emigraron de Tucu 

mán, desde el momento en que Onganfa y Sali- 

mei prometieron "desenvainar la espada para 

romper el nudo de su atraso". De una situación 

de alegada sobreproducción azucarera, el "jar- 

din de la República" pasó a un estado de subpro- 

ducción, que paralizó prácticamente su vida co

mercial. La tasa de desocupación es superior al 

15 por ciento, y otro tanto es el porcentaje de 

los que encuentran trabajo ocasionalmente. Entre 

enero y abril últimos las ventas minoristas de 

alimentos e indumentarias se redujeron uu 32,2 

por ciento. El presupuesto provincial está sa
queado; las condiciones sanitarias y educativas 

reconocen un deterioro brutal, lo que debe me

dirse en relación a una situación pasada que ya 

era paupérrima en extremo (según el Cronista Co 

mercial, del lunes 8, "la mortalidad infantil y la 

deserción escolar alcanzaron niveles inusitados^ 

A qué fue Lanusse a Tucumán si ya tenía decidi

do no hacer nada en relación a esta situación, y 

habiendo dictado tres días antes una ley azucare 

ra cuya única virtud fue provocar la unión en su 

contra? Porque hay que reconocer que el "popu

lismo1’ que le adjudican al presidente sus alcahue 

tes no se apreció para nada en el terreno de las 

concesiones sociales; sola se vislumbró, sf, una 

mayor capacidad que sus antecesores (aunque no 

mucha) para asimilar los naranjazos, enfrente de 

la casa de gobierno, el bloqueó de las vias fé

rreas en Bella Vista, la ocupación de la Universi 

dad del noroeste, la huelga de los no docentes, 

la toma dél palacio de tribunales por los judicia

les de la provincia, la insubordinación de la po

licía, en fin, la conmoción social.

E L  C A R A C T E R  D E  L A S  GIBAS

El viaje a Tucumán forma parte de las gi

ras por el conjunto de las provincias, planifica

das meses atrás. El sentido de estas giras fué, 

según un vocero oficial, "mostrar al presidente 

en movimiento": argumento similar al empleado 

por el canciller para explicar algunos de los via

jes de Lanusse al exterior.

Es que reflejando la polarización política 

que se desarrolla en el pafc^banusse ha tenido 

que salir a librar una pS^^ ^ T O ^ j ulimitada, ge 

ro polémica al fin, coni"la»^BtípcM^d.ases socia 

les, incluyendo espeo^mw^iíjjá^léstratos pos 

tergados de la burguesCá^n^ti^raj^de la peque

ña burguesía. Lararas  d^ffiffli^omenzar, nece

sariamente, por alguna de las provincias princi

pales, para no dar lugar a la acusación dé que se 

trata de un paseo solamente. No es casual que la 

publicidad oficialista, respecto a este viaje, y 

las declaraciones de Lanusse al periodismo hicie 

ran hincapié en "la disposición al diálogo", y no 

en eventuales concesiones. En relación a éstas, 
el presidente militar siguió declarando que se 

opone a "la demagogia";

La intención del elenco oficial es capitali

zar la "imagen dialoguista" para sus maniobras 

respecto a Perón y, por otro lado, respecto a la 

d^rochadolojórcito. Proponiéndola supues 

ta imagen do conciliación social (las tortu 

ras la prensa las calla), intenta introducir 

una cufia dentro d«l peronismo, on favor do 

una salida negociada do las candidaturas 

ojoctoralos.- Asf.ps~qu6.ha tejido algunas a

lianzas, todavía procarias, con ol noopo- 

ronisrño provincial y con la burocracia participa 

cionista. Al ala derecha del ejército, en cambio, 

le demuestra que el gobierno está sentado sobre 

un volcán social y político, y que la única alter

nativa es el propio Lanusse como beneficiario de 

una negociación con Perón.

LAS "SOLU CION ES" CAPITALISTAS  ~

La postergada burguesía tucumana, y algu

nos monopolios, cohesionó iim frente provincial 

con laCGT.los añeros, las cooperativas de eré 

dito y la Izquierda Nacional, para reclamarle a 

Lanuse ocho reivindicaciones mínimas, que sos

layan cualquier planteo de solución real, y que 

no  incluyen ninguna reivindicación agraria- 

o antiimperialista profunda.

Restituc íón de la cuota de producción azucarera 

anterior a 1966:

Esta es la medida mis.importante que se 

reclama. Sin embargo, su satisfacción no va a sa 

car a Tucumán de la miseria., porque, dentro del 

cuadro actual del capitalísimo, no va a reconsti

tuir los once ingenios que cerraron ni los miles 

de campesinos independientes que perdieron su 

cañaveral (la superficie sembrada de caña se re

dujo de 210.000 hectáreas a 135.600). Una res

titución de la cuota sería absorbida por la capa

cidad instalada de los ingenios que quedaron, con 

un léve aumento de la ocupación obrera, y con la 

producción de los cañeros.grandes y medianos. 

E n  los fundamentos de la ley azucarera que aca

ba de dictar Lanusse se proktibe la instalación de 

ingenios por diez años porque la capacidad exis

tente es-muy superior a las actuales necesidades 

de producción. En realidad, el aumento de la cuo 

ta, en las actuales condiciones, profundizaría la 

concentración industrial y  agraria, y la privati

zación de los ingenios administrados por el Esta 

do. Es que será necesaria mayor financiación, 

lo que los monopolios proveesrán en mejores con

diciones que el Estado o los grupos capitalistas 

menores. Lanusse se limitS a considerar alguna 

mejora de la cuota.

Instalación inmediata de la automotriz Saab 

Scania: Esta empresa imperialista ocuparía -di

ce- 500 obreros, y permitirla reactivar los talle 

res de Tafí Viejo, como abastecedor de partes. 

Dejando de lado la pobreza de la medida, en reía 

ción a la brutal crisis social, digamos que tal em 
presa debería sobrevivir en ‘ competencia con Fiat 

que obtuvo en 1967 el derecho para producir el 

mismo tipo de camión. De este modo, el resulta 

do real de la radicación ser á el no cumplimiento 

de ninguno de los planes, producir por debajo de 

la capacidad y beneficiarse con precios de mono 

polio (como ocurre en tracto*, petroquímica, etc). 

Por ahora, Lanusse defiende al monoDolio Fiat 

y a  instalado.

Mantenimiento del régimen de promoción 
industrial "Operativo Tucumán: Con este régi

men, que otorga beneficios fiscales y crediticios 

en abundancia, se instalaron ya 44 empresas que 

ocupan el ipfimo número de 3.300 obreros. La 

mayoría de ellas está al borde' de la' quiebra, 

mientras sus titulares utilizaron oop. otros fines 

los beneficios previstos era-la'ley-de promoción. 

Seguir en lo mismo no es salida.

Régimen de promoción agraria: A  este rea 

pecto solo se plantea la atención crediticia del 

campesino y la utilización de materias primas de 
la provincia.

L A  SUPERACION  D E L  A T R A S O  D E L "  

_________  IN T E R IO R

Pocos países en el mundo tienen una deíor 

mación económica regional como la Argentina. 

Una de las expresiones más visibles del atraso 

nacional se encuentra en la postergación del in

terior y on su ompobre>cimionto creciente 

en relación a Buenos Aires. Esta, situación, 

a  su vez, ha constituido una seria limita

ción al desarrollo d» las fuorzas producti; 

vas ell el país.

E l interior argentino está conformado 
por una red de oligár quías agrarias lugareñas que 

usufructúan, con los intereses comerciales e  in

dustriales respectivos, una posición de monopo

lio en el mercado de los llamados cultivos indos 

triales (vino, azúcar, algodón, tomates). Este 

sistema responde ala división del trabajo estruc 

turada alrededor de la expansión del capitalismo 

latifundista ganadero, subordinado al imperialis

mo inglés. Estos intereses forman una telaraña 

que obstaculiza cualquier diversificación de  los 

cultivos, porque sus altos beneficios dependen 
de la ¿red de monoproducciones provinciales.

El privilegio relativo de la zona del puerto 

de Buenos Aires consiste en que se estructuró en 

funciSn de la expansión del mercado mundial. La 

conformación terrateniente de la Argentina fue 

el resultado del escasó desarrollo capitalista, en 

la'etapa pre-imperialista, y del triunfo de los In 

fcereses oligárquicos en toda América al finalizar 

las guerras de la independencia.

El crecimiento industrial posterior a  los 

años 30 acentuó el desnivel de este desarrollo. 

Los monopolios industriales se estructuraron en 

función de acaparar el mercado interno dejado 

por La caída de las importaciones respectivas, 

y que ya estaba concentrado en él litoral- Pro

fundizaron, entonces, la incapacidad del interior 

para un mayor desarrollo de las-fuerzas produc

tivas, al reforzar la división del trabajo en base 

al litoral.
Sin una resolución radical de la cuestión 

agraria y nacional, el interior no tiene porveair. 

La elevación de la cuota azucarera o la instala

ción de una nueva empresa no arregla nada; los 

monopolios existentes y la oligarquía agraria go 

nen un límite claro a cualquier desarrollo. La 

crisis que envuelve al conjunto del capitalismo na 

ctonal ha golpeado primero, y con más fuerza, 

al interior, por su mismo atraso y por la extre

ma dependencia de su economía regional.

Para destruir la red asfixiante de las oli

garquías lugareñas y sus monopolios comercia

les, estructurados alrededor del monopolio de la 

oligarquía vacuna, hay que expropiar ala c lase 

terrateniente y al imperialismo. La industrializa 

ción nacional armónica, sobre la que deberá re

estructurarse la economía nacional, es inconce

bible sin 1a liquidación del monopolio imperialis 

ta en su conjunto,y replanteará la unidad de -Amé 

rica en términos socialistas. Estas tareas son 

las propias del gobierno obrero y popular; La lu

cha antiimperialista, a partir de esta base, re
quiere una movilización continental, por los Es

tados Unidos Socialistas de América Latina.
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QUIEREN IMPUGNAR LAS ELECCIONES

S M A T A :  D E F E N D E R  E L  T R I U N F O  D E  L A  M A R R O N
Kloosterman y el gobierno iniciaron la 

semana pasada la contraofensiva para im

pedir que la listp Marrón se transforme en 

la Comisión Directiva del S .M ..A .T .A . de 

Córdoba. Esta contraofensiva está inspira 

da y apuntalada también por el ala derecha 

de la burocracia gremial peronista- de la 

provincia, conocida como los "ortodoxos" , 

y por el sector del partido Justicialista li 

derado por Antún.

El primer tramo de la maniobraanticía 

sifvfca fue la dpcisión dp la directiva nacio

nal del sindicato (Kloosterman) dp fijar re 

cién para el 20 dp mayo la fecha de asun

ción de las nuevas autoridadps. El sentido 

de alargar el intervalo de tiempo entrelas 

elecciones y la entrega del sindicato es.no 

cabe duda, intentar algunas maniobras y 

provocaciones para impedir el ascenso de 

la Marrón, y es, también, un intento de di

luir entre la masa fabril el formidable im 

pacto causado por un cambió tan radical y 

profundo en la dirección del gremio. Los 

compañeros de la Marrón, que desde el mo 

mentó en que finalizó el comicio han traba 

jado por mantener en guardia a las bases 

contra cualquier intento fraudulento, reac 

cionaron, ante la postergación de la entre 

gadel gremio, con la realización de ixria im 

portante asamblea el jueves 4 en las puer 

tas de Santa Isabel. Denunciáronla dilación ' 

que significa .. ' la fecha establecida para el 

cambio de las autoridades y llamaron a pro 

fundizar el estado de alerta para que la en 

trega del gremio' seá cumplida. A l  mismo 

tiempo, la lista Marrón adoptó la resolu

ción de profundizar el ti*abájo de sus acti

vistas parala creación de comités de fábri 

ca en todas las plantas, por la defensa del 

triunfo electoral.

E l  telegrama oficial de la Junta Electo 

ral Nacional, qup comunica que «=>1 20 sp _e 

fpótuará el traspaso d® autoridades, llpgó" 

a Córdoba el viprnes por la mañana. Por 

lá noche, un Spgundo télegramá cita a los 

miembro Si dp la'Junta Electoral de la pro

vincia a concurrir a Buenos Airés para a- 

clarar supuestas irre'gularidades pnlas ac 

tas dpi comicio respecto a la cantidad dp,

votos emitidos. Al día siguientp,. plpmpntos 

ligados a la burocracia de'ikloostprman de 

jan trascender que si las  mencionadas irre 
gularidades no son aclaradas a satisfacción 

de la Junta Electoral Nacional, las eleccio 

nes serían impugnadas. Con estas manio

bras culminóla contraofensiva montada pa 

ra plantear la posibilidad del desconocí-, 

miento del resultado Electoral.

Líos elpmpntos dp ordo*1! legal que trata

de ponpr en juego la burocracia., son inexis 

tentes,lo que revela, justamente, qup p xís  
te una decisión política para impedir p1 as 

censoj3e_la Marrón. L a  Junta Electoral Na 

cional no pu¿'dp impugnar nada, d»be limi 

tarse a proclamar al ganador-. Entre quie 

nps intorvinieron pn las pleccionps provin 

cialps nadip impugna nada, y pxisten comu 

nicados déla lista que.pprdió reconociendo 

la legitimidad dpi triunfo dp la'Marrón Las 

actas corre spondipntes-están-dobidamonte 

firmadas porpl vppdor de la Secretaría dp . 

Trabajo.

Mientras sp dpsarrollaba psta contrao

fensiva anticlasista, el bloqup de la dere

cha gremial peronista ("ortodoxos") r^sol 

vió autodisolverse, para lograr igual deci 

sión dpi bloque "lpgalista", que dirige la 

Regional en alianza con Tosco, y en el cual 

milita la burocr&cia'jpproniSta. nup acaba

riOViniENTQ DE RKiCUPER/KIOH SINDICAL
Comisión Efecutivcg E logia

Compañeros:
Las bases del,SM ATA acaban de dar su veredicto, consagrando los candidatos ac la 

L IS T A  M A R R O N  coma dirección del Gremio, por decisión de los compañeros que no sólo 
se limitaron a notar, sino que garantizaron con su presencia dia y  noche la limpieza y  demo
cracia del acto electoral.

1 Las elecciones se desarrollaron en forma normal y  democrática, y  el triunfo de la L IS T A  
M A R R O N  es indiscutible ya que obtuvo 3.229 üotos contra 2.875 de la Lista Verde y  Ce
leste, a pesar de lo cual los apoderados de esta Lista se negaron, sin motivo alguno, a firmar 
el A d a  Final del comicio.

En este momento de triunfo no podemos, sin embargo, bajar la guardia y debemos perma
necer alertas pora que el coto de los compañeros sea respetado y  el sindicato sea entregado a 
los compañeros elegidos.

Este gran paso dado por la clase trabajadora al recuperar para las bases el sindicato más 
importante de Córdoba, debe consolidarse con la férrea unión de.todos sus afiliados, por lo que 
llamamos a los compañeros que se abstuvieron de volar e incluso a aquellos que deseaban la 
permanencia de la C. E. anterior a estrechar filas alrededor de esta nueva dirección, en la 
seguridad de que ella representará los intereses de lodos los trabajadores mecánicos sin 
excepción.

Ratificamos nuestra decisión de dar cumplimiento a iodos y  cada uno de los puntos del 
programa (¡tic oportunamente diéramos a conoce

A  paríir de este momento la Democracia Sindical lendrá plena vigencia. Los Cuerpos de 
Delegados, las Comisiones Internas y  las Asambleas Generales de Afiliados serán de ahora en 
más los órganos máximos de decisión del S M A T A, y  los dirigentes eslarán al servicio de 
los afiliados y  no a la inversa como sucedía hasta ahora.

Finalmente, saludamos a todos aquellos que de una u otra forma han colaborado para 
que nuestra campaña culminara exitosamente; no podemos olvidar tampoco a aquellos compa
ñeros que nos han precedido en el camino de la lucha y  precisamente por haber luchado fue
ron despedidos; hoy, a pesar de que no están en el S M A T A  han seguido con ansiedad todos 
los pasos de este proceso. Para ellos nuestro homenaje, pues el triunfo que se ha logrado en 
•**an medida les pertenece.
Compañeros:

Nucstra tarca recién comienza; El apoyo masivo de lodos garantizará que esta nueva 
dirección pueda asumir la conducción del gre i¡o y  realizar la auténtica renovación que pro
ponemos.

Convocamos a la unidad como único medio de fortalecer nuestro Sindicato y dar cum
plimiento a lá gran larca que tenemos por delante.
A P O Y O  M A SIV O  A  LA  N U E V A  D IRECCIO N  
G A R A N T IZ A R  L A  EN T R E G A  DEL SIN D IC A T O

Córdoba, 2  de mayo de 1972.- , 
M O VIM IEN TO  D E  R E C U P E R A C IO N  SIN D IC A L  
COMISION E JE C U T IV A  E L E C T A

IOS 11(2 m ío s  DE I I  MARION
Por la modificación dk  Sos Estatutos de l SMATA. 1
Por la afiliación masiva, sin ‘discriminaciones y rep resentac ión gretnial para todos los em pleados. 
Por un convenio único p a ra  los trabajadores dol SMATA y. pinna vigencia d e l a rt . 58  (discusión 
salarial cuatrimestral). 1 ,
Por la plena aplicación eksl convenio colectivo de trabajo .
Por el reconocimiento des la insalubridad en  FORJA pintura, tratamiento térmico, ga lvan op la stia , 
fundición d e  1LA5A. y, o-lros Tugares de trabajo .
Por la ampliación d e  los ¡beneficios sociales o to rgados po r el Sindicato y  la Em presa (guardena 
infantil) en IIASA.
Plena vigencia del Sába«do Ingíés y derogación de ia ley de aiddentes.
Por el control del ritmo d e  trabajo y producá ón po r pa rte  d a  la representación grem ial.

10?) Por un Sindidacto de y p a r

M O V IM IE N T O  DE R E C U PER A C IO N  SINDICAL D E L  S M A T A  

' L IS TA  "M A R R O N "

de ser derrotada Pn el S. M . A  . T. A. E s  evi 

dpnte que la dprecha quiere capitalizar la 

derrota dpi legalismo a manos del frpnte 

clasismo -Intersindical - peronismo dp iz

quierda, reunificando a las 6 2  de la provin 

cia bajo su hegemonía. Derechizar al blo

que de  las 62 cordobesas sería armar un 

punto de apoyo dentro dp la provincia para 

completar el esquema de Kloostprman con 
tra la Marrón. ~

E s  indudable que detrás dp- todo psto ps  
tá p1 gobiernoni Kloostprman ni los "orto 

doxos" son pájaros que vuelen por cupnta 

propia. Ppropxistp además la evidpncia di 

rpeta d<=*la,,súgprenciaM pnviada por ol spr 

vicio de  informacionps d*>l gobiprno a los 

distintos medios do comunicación para qup

E l  P r o le ta r ia d o  A le m á n  e n  M o v im ie n to
Durante el año pasado las huel 

gas de los sindicatos nietalúrgi 

eos y de g.uím^áq&í'pbligaron a im 

portantes, recules de^la patronaíT 

y a la obtención.,''dé.'.aumentos sa 

lar iale s muy. cercanpsa la re cía 

mación obrerag||ÍI^l^e^obrera 

alemana había entradora si, en 

un momento culminante del a.s- 

censo ‘iniciado con las "huelgas 

salvajes" de 1969,

En~la última semana de abril 

la evolución del proletariado ger 

mano pareció ingresar en una 

nueva fase: fábricas y organiza 

ciones sindicales de base decía 

raron huelgas y exigieron la rea 

lización de un paro nacional de 

corte netaménte político: contra 

los intentos del partido demócra 

ta cristiano dirigidos a derribar 

¡el;' gobierno a la socialdemocra 

cia de Willy JBrandt. Corno es sa 

bidolos primeros se oponen a la, 

"apertura hacia el este" del se

gundo. Aunque Willy "Brandt y su 

partido responden alos intere

ses de ia burguesía, la moviliza 

ción política del proletariado ale: 

mán,- en defensa de un gobierno 

que cree suyo, tiene perspecti

vas que escapan a su alcance ini 

cial. Por eso el propio Brandt 

se declaró en 'contra de esas 

huelgas.

Salvo una nóta^del diario "L a  

Opinión", la prensa argentina no 

informó de estos sucesos en Ale 

mania Occidental. Pero según el 

T im es de Londres, del 27 de a- 

bril, se produjeron los siguien

tes hechos: pa!ro de media hora 

en la fábrica de aceros de. Duis 

burg enel Ruhr; cuyos obreros 

reclamaron al sindicato metaíür 

gico (el más grande del mundo7 

lá huelga general. Dirigentes. de 

otra fábrica de acero en Dort- 

mund enviaron a.la‘ dirección na 

cional sindical un planteo de huel

ga general. Media Jiora de paro 

hubo en la fábrica de máquinas 

en Hereford, en el norte de Rhin- 

Westfalia. En  Em den, extremó 

n o r t e  de A l e m a n i a  F e  

deral, 7 .000  obreros de una fun 

dición de acero abandonaron el 

trabajo y se encolumnaron en u 

na manifestación de protesta.

"Mientras tanto, dice el T i

mes, continúan llegando noticias 

de todo el país informando sobre 

paros y manifestaciones en apo 

yo de Brandt. .L a  militante "ju 

ventud socialista" ha llamado a 

manif e star. I gualmente lo han he 

cho la Federación de Estudian

tes y Liga de Estudiantes "Spar 

takus", marxista"

E s  interesante trascribir el 

comentario que hace el Times en 
relación a esto.s acontecimien

tos. "E s  este un desarrollo ex- • 

tramadamente peligroso, opinan

los observadores, si pru eba ser 

más que un chispazo. Indica una 

polarización política creciente 

e n  el país y plantea la posibili

dad de una reedición de la insu

bordinación estudiantil'. El mis 

m o  Brandt reconoce lospeligros 

que tiene para él y para su go
bierno la oposición extraparla- 

mentaria dirigida contra, la de

mocracia cristiana. Al referir

se  al estallido espontáneo de es 

tas  huelgas de advertencia y o- 

tras demostraciones obreras, 

Brandt clamó ano dejarse ganar 

po r  provocaciones y mantener la 
calma".

Las tendencias del proletaria 
do  alemán hay que enmarcarlas 

e n  el proceso de evolución de to 

do el proletariado europeo: las 

huelgas políticas enFspaHa, las 

huelgas inglesas,, el desastre e 
lectoral de Pompidou en Francia 

y  la aguda, crisis socipl y  polí£i 

ca  en Italia. .

Ante la situación creada, la Comisión 

Ejecutiva Electa convocó a  asamblea pn^to 

das las fábricas del gremio el lunes 8. Fue», 

te a una multitudinaria concurrpncia, pn San 

±a Isabel, señaló qupno concurrirá ala cita 

ción de la Junta Electoral Nacional y plan

teó que dpfenderá p1 triunfo electoral con 

los métodos dpla dpmocracia sindical y de 

la lucha concrpta. Estas asambleas tuvie

ron p1 efe cío dp .disipar cualquier confusión 

sobrp la firmeza y rpsoluciónd^ la lista M a  

rrón'. Evidenciaron, en realidad, p1 colosal 

vacío dpla burocracia peronista y, más aún, 

dp* sus alas dp d prpeha.

Es ab-solutajnentp npcpsario qup las co

rrientes opositoras a Kloosterman pn Bue 

nos Aires sp reúnan dp inmpdiato para a^i 

tar en el gremio contra las tentativas pros; 

criptivas contra las plecciones cordobpsas 

Alrededor dp este objptivja mínimo, ppro 

trascendental, debp abrirse p1 dpbatpi ‘sobre 

el significado de la Pxperiencia victoriosa 

del clasismo cordobés, para estructurar un 

frente único de combate a través dp un pro 

grama de democracia sindical y  lucha dp 

clases.

Los compañeros do Sitrac-Sitram dpben, 

en nuestra opinión, rpajustar los ejps tácti 

eos para rpcupprar p1 sindicato. Ahora, p x  
plicar p1 triunfo de la Marrón y organizar 

su dpfensa.- Lupgo, iniciando una campaña 

planificada para rpclamar la dpvolución, 

instrumentando los canales abiprtos por la 

conquista dpi SM ATA .

Hay que exigir al bloque dirigpntp dp la 

Rpgional- -una inmpdiata dpclaración ~n do- 

fpnsa dp la dpmocracia sindical y  unrppu- 

•dio a la ingprpncia gubprnampntal y de 

Kloosterman.
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DEL CENTRISMO SEUDOTROTSKISTA AL CENTRISMO ANTITROTSKISTA

L t  DISD1ICI0N BELP.B.T. (11 VERDAD)
Ü U/NTA N O TA

tados. Lenin ya indicó en el''¿Qué H a c e r ?'1LO S  "APORTES": 3) Situación revoluciona

■ 1 i ria y populismo_____________

Hemos visto’ que para Moreno la geogra 

fía coloca en séptimo plano la evolución po 

lítica del proletariado; que la lucha arma

da flota al margen de la agudización de la 

lucha de clases y  de la construcción del par 

tiáo; que "un pufiado de hombres" puede ha 

cer el milagro de modificar las condicio

nes objetivas con independencia de éstas; 

que la "alienación" de los campesinos los 

ha trasformado en caudillos de la revolu

ción socialista. Enbaseaesto sostiene: "de 

bemos ampliar el concepto clásico (subra- 

yado nuestro) de situación objetiva revolu

cionaria: es suficiente con que haya una se 

rie de alienaciones sociales insufribles (tex 

tual) y  grupos sociales- dispuestos a comba 

tirlas apoyándose en las masas que.las su 

fren" ("La Revolución Latinoamericana", a 

ño 1962, pág. 76). El "concento clásico" es 

la definición que formuló Lenin;

El dirigente bolchevique sostuvo que una 

situación revolucionaria combinaba los tres 

rasgos siguientes: 1) los de arriba no pue

den gobernar , ya en las condiciones que lo 

venían haciendo, crisis ésta por la quei- 

rrumpe la movilización de los explotados; 

2) agravación, fuera de lo común, de la mi 

seria de las grandes masas; 3) marcada a- 

centuación dé.la actividad de los trabajado 

res, a,quienes la crisis en su conjunto los 

provecta hacia úna actividad independiente. 

"Sin estos cambios objetivos; independien 

tes no sólo, de la voluntad de tales o cuales 

grupos y partidos, detales o cuales clases, 

la revolución es, en general imposible". A  

diferencia de esto Moreno cae en el subje

tivismo infantil y, creyendo ampliar la for 

mulación,' la restringe al voluntarismo de 

lo que llama "grupos sociales". Se trata de 

justificarla acción del foquismo y el supue£ 

revolucionarismo socialista de las masas 

no proletarias, hacia las. qu¡e dirige su acti 

vidad ese guerrillerismo.

Foquismo y populismo (indiferenciación 

del proletariado en la masa del pueblo) van 

de la mano como lo fueron en Rusia el po

pulismo y él terrorismo. Que Moreno no in 

venta nada con su aberración socialista dé 

los campesinos puede verse en la siguiente 

afirmación de Lenin: "Para , el populista, en 

una palabra, el movimiento campesino es 

uju. verdadero movimiento socialista, autén 

tica y  directamente socialista" ("Socialis

mo pequeño-burgués y socialismo proleta

rio") -

L O S  .‘‘APORTES": 4) "Los lugares1 de tra

b a j o " ____________________

,;La conclusión práctica del populismo-fo 

quista es: "en  determinados países y cir

cunstancias, el principal lugar de trabajo 

(no es la .claseobrera) es el movimiento na 

cional o agrario" (pág. 77). ^Tenemos aquí 

la proyección organizativa' dé la liquidación 

política y programática de la corriente pro 

letaria.

E  s evidente que el partidp revoluciona-■ 

rio tiene el deber de -organizar no . sólo al 

proletariado sino al conjufitb dé los explo-

que debemos dirigir nuestra propaganda y 

agitación hacia todas la.s clases, so p*>na de 

caer en el sindicalismo. Pero es com o  par 

tido del proletariado que Lenin formulaba 

el planteo marxista. Hay que ir a la masa 

campesina, a la pequefla-burguesfa pobre, 

pero a partir del proletariado. Moreno pro 

pone diluirse en las clases no proletarias, 

tal cosa ocurre con una organización, que 

no ha enraizado en el proletariado com o  or 

ganización marxista. El liquidación!smo 

morenista se aprecia todos los días: en la 

actualidad existe una verdadera tendencia 

hacia la desproletarización porque la tarea 

es juntar firmas. E n  el pasado cambiaban 

del movimiento obrero al estudiantil va.rias 

veces en el año. L a  experiencia de Hugo 

Blanco fue concluyente: su aislamiento del 

proletariado fue el producto conciente de u 

na estrategia nefasta.

Una anécdota que relata Moreno en el fo 

lleto que estamos citando lo retrata de cuer 

po y alma. Cuenta "una conocida discusión 

entre un dirigente sindical y varios militan 

tes revolucionarios, que le preguntaron por 

su posición cuando el 26 de julio desembar 

có en Cuba. El dirigente sindical, sin du

dar mucho, contestó: 'seguí luchando por 

la independencia política del n o  vimiento o 

b r e r o . L o s  revolucionarios rieron a 

carcajadas y contestaron categóricamente: 

’Había que haber voloado el mayor esfuer

zo para ayudar al movimiento 2 6 /7 '.  Aquel 

dirigente, dice Moreno, nos enseña con su 

trágico error, a no hacer un fetiche del mo 

vimiento obrero" (pág. 55). E s  indudable 

que si el dirigente sindical cometió algún 

"trágico error" no fue en relación a losob 

jetivos que dice que impulsó. Los profun

do s obstáculos de la Revolución Cubana, aún 

hoy a once años de su triunfo, residen, jus 

tamente, eri la insuficiente evolución polítj. 

ca independiente del proletariado del Cari 

be. L a  tarea del dirigente sindical érala 

más revolucionaria en relación a la  situa

ción creada por el movimiento 2 6 /7 ;  lo úrn 

co que demuestra la anécdota es el orgullo 

que tiene Moreno respecto a su propia, im

becilidad.

L O S  "A P O R T E S " :  5) L a  seudoteoría de 

_______ "las etapas de la revolución"

Según Moreno,' las revoluciones poste

riores a la bolchevique "empezaron por u 

na de las últimas (etapas) de la revolución 

rusa, la militar" (pág. 71). "Parecería- 

insiste- que estuviésemos ante la proyec 

ción de la revolución rusa al revés, ya que 

el último capítulo.es la formulación de.la 

teoría general y la formación del partido, 

es decir, lá etapa ideológica".

Para formular esta observación nues

tro agudo teórico se basa en las experien

cias de China y Cuba. Fácil es ver, sinem 

bargo, que en China existió un partido, el 

P . C . , nacido de la 3o Internacional lexiinis 

ta, fogueado en la revolución del 27, en  cho 

que constante con el liderazgo de la f  rac

ción stalinista a la que perteneció a  partir 

de 1930. EnCuba dirigió la revolución una 

caracterizada corriente política, ala j acou 

dina del antiimperialismo de contenido bur 

gués, profundamente enraizada en la liisto

ria nacional, líder de la revolución cubana 

de 1931-33.

China y Cuba reflejaron la politización 

de las revoluciones contemporáneas en re 

lación a la dispersión de objetivos y de or 

ganización de las sublevaciones antiguas. 

Las  revoluciones futuras. respetarán aún 

más esta característica, siguiendo el "tno 

délo" de la revolución rusa.

E n  su-turbia cabeza a Moreno se le mez 

ciaron muchos cables: confunde el proceso 

formativo de esas revoluciones, de carác

ter político, programático, con un otro hé 

cho: que esas revoluciones, que rompieron 

el cuadro del Estado burgués y dieron paso 

a Estados obreros, no contaron a su cafre 

za con un partido trotskista, sino stalinis 

ta y jacobino, respectivamente. Según Mo 

reno tal partido se construiría después dé 

la revolución ya triunfante. La "etapa ideo 

lógica"-viene después de la "militar".

Pero al investigador se le escapa un de 

talle: para qué construir ese partido si la 

revolución ya triunfó. L.os partidos no se 

construyen para redondear los esquemas 

previos de los intelectuales sino para de

sempeñar 'unpapel actico concreto. Lo  que 

Moreno sostiene, en realidad, es que ese 

partido a construir no supone la crítica al 

programa de lá dirección revolucionaria 

existente, desde el punto de vista de la teo 

ría de la revolución permanente y del pro

grama de transición. P o r  eso apoya la cons. 

titución en Cuba d el Partido Unico entre el 

castrismo y. el stalinismo, yes a esto que 

llama la "etapa de la teoría general, ideo 

lógica".

Este partido, sin embargo, no desempe 

ña ningún rol y,, por eso, no existe. El rol 

real de este partido es, justamente, ocul

tar la necesidad del partido revolucionario 

y de su tarea histórica: instaurar él poder 

directo y real del proletariado, 'modificar 

el contenido proburocrático de la propiedad 

estatal y de la planificación, internaciona 

lizar ía revolución. A s f  vemos que la cons 

trucción del partido no se limita a "genera, 

lizar" unfénómeno, la revolución consuma 

da, sino en el sentido de- proyectarla, lo 

que significa otra revolución, en la revolu 

ción.

E n  lugar de fixtures arbitrarios dé las 

etapas de la revolución, lo que hay que ex 

plicar es la. perspectiva que abren las re

voluciones triunfantes dirigidas por parti

dos que no representan el futuro del movi 

miento: el triunfo de la revolución interna 

ciónál y el comunismo.

L a  historia no espera'para avanzar que 

sus protagonistas, tengan cabal conciencia 

del proceso. Las  leyes objetivas se impo 

nen sobre los esquemas y  la voluntad de los 

individuos. L a  necesidad empuja a algunos 

partidos, enraizados en  las masas, fuera 

de la órbita programática en que se movían 

hasta el momento. El castrismo y el mao 

ísmohan sido, relativamente, instrumentos 

inconcientes de las leyes objetivas de la reí 

volución permanente, como lo prueba el aue.!

C O N T IN U A  E N  L A  P A G IN A  -SIGUIENTE
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ANIE EL BLOOHEO IMPERIAIISTAMOVILIZARSE POR VIETNAM
.El imperialismo norteamericano pard

eo haberse- decidido a desatar una profunda 

crisis mundial, similar a la que provocó 

Kennedy en 1962 cuando decidió <*1 bloqueo 

naval contra Cuba. E s  que en las últimas 

horas dpi lunps 8 d<* mayo, las pmisoras 

radiales informaron que la aviación yanqui 

había minado p1 puerto norviptnamita de 

Haifong.

Está fuera dp duda qup sp trata de m a  

reacción dpspsperada, cuyo único ploman 

to racional ps la suposición imperialista 

do qup la grave medida tomada conducirá 

a  una solución npgociada con ,1a burocracia 

rusa y con la china. Ocurre que spgún Nixon. 

la formidablp ofpnsiva militar rpvoluciona 

ria ds>l F N L  dp Vietnam dpi Sur y dol pjpr 

cito d» ViPtnatn dpi Nortp ps un producto 

exclusivo dpBrpzhneV y  Kosiguin. Para p1 

presidpntp dp los E E U U , estos últimos le 

habrían hpeho una trampa diplomática al 

prometprlp eterna coexistencia, ya que pn 

realidad 1p habrían pstado movipndo p1 pi

so en Indochina.

Como evidpncia dp que la ofpnsiva revo 

lucionaria sería paternidad dp los burócra 

tas rusos, Nixon spñaló pl modprno arma 

monto dpi Viptcong, d« origpn soviético. 

Llama la atención, sin pmbargo, qup íos 

nortpaméricanos no hubieran denunciado pn 

su mompnto «1 arribo de psíp armamento, 

merced a sus sistemas d~espionajppor rae 

dio d" satélites. Si no lohicipron es por la 

simple razón dp qup no existió pn p1 último 

tiempo un abastpcimipnto dp armas a Ñor 

vietnam fuera dpi normal. Fs difícil supo 

netr, por otra partp, qup la burocracia ru 

sarhubipra dpcidido impulsar pl pntiprro 

dpi impprialismo nortpamericano pn Indo 

china pxactamente dos semanas antes déla 

focha prpvista para pl arribo de Nixon a 

Moscú. Podpmos docir más: si los nortpa 

mericanos rptomaronlas npffociaciones de

París, durante la s«manaantprior, ps  por 

qup Kissinger' deb»=» haber obtpnido, pn su 

reciente visita al Kremlin, indicio s dp que 

la burocracia rusa no pstaba pn una actitud 

intransigente.

Para comprender «^.lprror dp cálculo p£ 

lítico dp Nixon y la r«=al situación política 

pn Indochina hay qup puntualizar, justampn 

tp, qup la ayuda militar dp los dirigpntps 

rusos y chinos a Vietnam. no ps formidablp. 

Spgún un rpcientp infórme dp la Unitpd 

Press (gue políticamente dpbipra pstar in 

terpsada'en pxagerar pl monto de la ayu

da), tal ayuda fup, por partp dp la URSS, 

dp 505 millones dEe dólarps pn 1967 

(durante 'los bombará pos d« Johnson), do 

70millones pü 1970 y de 100 millonps pía 

ño pasado. L a  corrpspondipnte a la buro

cracia china pasó dp 145 millonps dp dóla 

rps en 1967 a 8 5 millones pnl970 y a 75 pn 

1971. No ps difícil comprobar qúp la ayuda 

militar de los Estados Obreros DISMINU

YO, aunqup pueda hab«=>r mpjorado la cali

dad dp las pntrpgas. Compárpsp psto con 

la ayuda dpi imperialismo' al gobiprno títe 

rp cprcana a los 2 ,0 0 0  millonps dp dólarps 

anualps pn los últimos dipz años.

Como sp puede aprpeiar, la . ofpnsiva 

militar revolucionaria, no pstá fundada en 

ningún libramiento psppcial dp armas que 

sp haya pfpctuado tíltimampntp.1 Un cablp 

reproducido pn La Prensa dpi 2 de mayo a 

firma lo que paree** La conclusión lógica: 

la ofpnsiva actual < M F N L  y deNorviptnam 

sp habría pfectuado con material bélico y 

pprtrechos apro vi sionado salo largo de los 

últimos' años. Políticamente, psto confir

ma lo qup, según L a  Opinión dpi 3 dp m a

yo, p s  el critprio expresado por obsprva- 

dores chinos: "a  pesar* de los contactos sp  

cretós entre Moscú y  Washington y de la 

visita de Kissinger a los dirigpntps sovié

ticos a propósito d® Vietnam, p1 gobierno

de Hanoi seguía dispuesto a manteripr su

■ indeppndpncia diplomática del mismo- modo 

que actuó con total autonomía 'en el plano 

militar, y aseguraron que la fecha <34 de» 

sencadpnamipnto de la ofensiva pra total- 

mpnt» dpsconocida tanto pn Moscú como • 

pn Ppkín"

Nixon sabptodo esto, y silanzó la  ospe_ 

cip do qú'p Pl autor fundamental dp la. ofen 

si va rpvolucionaria p s »1 Kremlin <=*s por • 

que la única altprnativa de salida qu^> vis

lumbra ps obligar a los burócratas rusos 

a pfectuar una presión dpcisiva soforp pl 

gobiprno norviptnamita. No ps otro <=1 sen 

ti^o dp bloqupar Haifong: pxpertos milita

res nortpampricanos pxprpsaron, a través 

d«l diario Thp N »w  York Timps, qu-elao 

ftensiva actual ya no puedp spr frenada ata 

cando las fuentes últimas de abastecimien. 

tos, porque -la red de éstos PStá pleraamen 

io estructurada dpntro dpViptnam de»lSur. 

Los efectos de tal bloqueo Se podrían ha- 

cpr sentir, a lo sumo, dpntro de más dp 

medio año.

El minado del puerto dp Haifong- es la 

culminación dp» un viraje en la argr-osión 

yanqui, cuyos tramos'anteriorps fueron p1 
envío dp portaaviones y destructores para 

bombardear las costas. p1 hundimiento,de 

un barco ruso el 15 de abril pn Haifong (ru 

sos y norteamericanos guardaron silencio 

sobrp psíp grave hecho > La  Nación» 5 de 

mayo) y la re -norteamericanización dp la 

guprra con el envío de 5 .000  "mariisés".

hiay quedefendpr ai Vietnam comtoatipn 

,t®-; hay que aplastar la ampnaza de guerra 

internacional dpi impprialismo. H a y  qup 

defpnder las conquistas de la última sema 

na: toma de Quang Tri, ofensiva impara

ble sobre Kontum y  Hue, ascenso militar 

en el pxtrpmo sur d *1 delta del M®-kong 

.Llamamos, una vez más, a una agitación 

do masas unificada por el retiro inmedia

to p incondicional délos yanquis dp todo p1 
t e r r i t o r ic ^ n d o c h i n o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  

destrucción del Estado burgués. Bajo  la do 

ble circunstancia de la descomposición triún 

dial del capitalismo y la presión revolucio 

naria del proletariado mundial esta fase pue 

de ser cumplimentada por partidos d-e ma

sas de origen pequefío-burguéso stalinista. 

Su porvenir, en cambio, depende de La cap 

tura del poder por el proletariado como cía 

se para sí, guiado por su partido. Este es 

el punto de vista del leninismo-trotslkismo 

y los acontecimientos contemporáneos prue 

ban la vigencia de su programa. Ninguna ten 

dencia revolucionaria que pretende asimi

larse al proletariado puede consumar su in 

tención si no es adoptando el programa de 

transición. Pero las corrientes que se  re

claman del trotskismo no lograrán sus fines 

limitándose a enarbolar tal programa como 

un fetiche. Se tendrán que ligar al proleta

riado y generalizar su experiencia real, re 

formulando una y otra, vez las premisas del' 

programa revolucionario, incorporándole 

como creación propia, las emergencias de 

las peculiaridades nacionales.

continúa en el 

próximo número

M DISOLUCION Oíl P.R.T.liJlVERDADI
sus pasos prácticos fundamentales, expro 

piacióndela burguesía,, desmantelamiento 

del ejército burgués, estuvieran en contra 

dicción con sus programas: "honestidad ad 

ministrativa", antiimperialismo limitado. 

Castro; revolución por etapas, bloque de las 

cíiatro clases, Mao. Negar este fenómeno 

y exigir .una "racional" disposición de los 

protagonistas en el escenario es una pedan 

te intelectualada.

Pero del mismo modo la historia se co

bra muy caro la no asimilación oportuna de 

sus enseñanzas, en este caso la adopción- 

conciente de una política en consonancia con 

lasleyesde la revolución permanente. Las 

trágicas derrotas del movimiento obrero y 

revolucionario lo atestiguan. Por este mo 

tivo, la glorificación de los partidos peque 

ño - burgueses que asumen actitudes revo

lucionarias es criminal: sus tentativas jde 

asimilarse al proletariado (caso del castris 

mo) deben agudizar la polémica contra sus 

posiciones aventureras. El factor sorpresi 

vo que resultó el castrismo para el. imperia 

lismo, por la "inocencia" de su programa 

inicial, facilitó su torna del poder y  consoli 

dación durante la primera etapa, destacan

do el'aspecto "ventajoso" de aparecer como 

"instrumento inconciente11 del proceso obje 

tivo(hubo quienes, debido a esto, llamaron 

a ocultar sus programan ante las masas pa 

ra repetir mecánicamente el éxito). Pero 

esta "ventaja”  hoy se vuelve en contra, y el 

empirismo, el oportunismo frente al stali

nismo, la marginación del proletariado del 

poder, las oscilaciones, el aventurerismo 

foquista, conspiran contra ías perspectivas 

revolucionarias. Ni hablar de,las piruetas 

contrarrevolucionarias del maoísmo! Es  

cierto que la historia obliga a los desplaza 

miento s más inesperados, pero también fi 

ja límites infranqueables a los que no se.ba 

san en el punto de vista consecuente del pro 

letariado.

Tanto en su progreso como en sus limita 

ciónes (limitaciones que consideramos, no 

subjetiva.mente, sino por referencia a la 

perspectiva histórica del proletariado abier 

taporla revolución de octubre de 1917) .las 

revoluciones china, cubana (yugoslava y viet 

namita), confirman los postulados de la re

volución permanente como una ley objetiva 

del proceso histórico: la revolución ̂ demo

crática sólo puede triunfar a partir de la*
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El jueves 4 .venció el período 

dp cpnciliación y la patronal ra 

tificó el despido del delegado cía 

sista. La burocracia luego dp pa 

sarse toda la conciliación enfri 

ando y presioriandó'incluso para 

el levantamiento dpi quite de co 

laboración, resolvió "consultar17” 

alas  bases. L a  disyuntiva que 

presentó estaba dirigida a desa 

lentar a los sectores que plante 

aban reiniciar las medidas de lu 

cha: o el- despedido acepta la in 

demnización o sp sale a la hue_l 

ga general por tiempo indetermi 

nado en la calle. A pesar de esto 

el sector de Calderería se mani 

festó unánimemente por reini

ciar las medidas de lucha y en 

el sector de Mecánica no cónsul 

taron con la mitad de los compa

MUNICIPALES 
AVELLANEDA

S I Ü l I V I  (S. JU STO h  C o n  l a s  c o n c lu s i o n e s  d e  l a  derro ta  

E L E G I R  D E L E G A D O S  C L A S I S T A S  Y  C O M B A T I  V O S

fieros pues sabían que también 

se iban a definir por la lucha. 

Pero esto era evidentemente in 

“Suficiente para remontar el con 

flicto. El activismo no pudo su 

perar el marco de estos dos se£ 

tores y la"parálisis y crisis que 

la burocracia llevó a la organi

zación sindical fabril.

Pero el costo para la burocra 

cia dr» comprometerse tan abier 

tamente con la patronal en el de£

pido de un delegado clasista es 

muy grande. Su desprestigio.es 

brutal, al punto de* peligrar su 

estabilidad en sectores donde a 

ún c onservan fuerza. ^ l  lunes 8 

comienzan las elecciones de de 

legados y el resto del activismo 

quedó en fábrica, con la moral 

muy alta, E s  cierto que la buró 

cracia tiene muchos aflos de do 

minio de la fábrica y  el activis: 

mo es muy joven y  su grado de 

organización aún débil, Ppro en

P o r  la  u n i d a d  a n t ib u i r o c r á t i c a  d e  lo s  o b r e r o s  

BTB : R E I W C O R P O H A C I O N  D E  2  D E S P E D I D O S

El viernes 28 de abril, la pa 

tronal de B T B  procedió al despi 

do de dos compañeros, alegando 

I M P O K E B  razones de "reestructuración".

El miércoles siguiente, en una

d e l e g a d o s  c o m b a t i v o s  reunión con la patronal, a la que
B asistió Otero, secretario de la

Después de aflos dp total de

sorganización (sólo 8 delegados-! 

•para 3.000 tt abajadores) la bu

rocracia se largó a elegir dele -> 

gados saliendole al paso al recia! 

mo generalizado de las dependen 

cias y aprovechando la desorga 

nización de la oposición. Estas 

elecciones se realizan en forma 

regimentada: una cantidad irri

soria de delegados en relación 

al personal', por ejemplo, 1 dele 

gado para toda lá Intendencia don 

de trabajan cerca de 600 compa 

fieros y manteniendo la expulsión 

de la mayor parte de los activis 

tas opositores reconocidos.

A  pesar de esto, la burocra' 

cia no pudo controlar el proceso 

eleccionario. El Hospital Fiori 

tó, de Wildé; Cementario, etc. 

se eligieron delegados adictos a 

la burocracia. Sin embargo, en 

Obras Públicas la burocracia 

suspendió las elecciones antela 

actitud intransigente de los com 

pañeros por imponer un delega

do por cuadrilla (la burocracia 

quería 1 por 300 compañeros); 

en una sección del Fiorito las e 

lecciones fueronboicoteadas por 

el 90% del personal.

En numerosas dependencias 

faltan aún elegir delegados. Es 

fundamental-que el activismo in 

tervenga en el proceso, e#gien 

do la elección de delegados de ba 

se, en forma democrática, para 

lo cual el recuento de votos debe 

efectuarse enlamisma dependen 

cia. Hay que exigir la elección 

de los delegados en Obras Públi 

cas, exigiéndola convocatoria de 

una asamblea contra la suspen

sión irfdefinida de la elección. 

Hay que ‘unir a esta campaña el 

conjunto de las reivindicaciones 

del gremio, en especial el levan 

tamiento incondicional de la ex

pulsión que pesa sobre muchos 

compañeros.

U O M  Capital, la patronal acor

dó la reincorporación inmediata 

de los despedidos.

Lo sucedido pone de relieve 

que la patronal está empeñada en 

impulsar sus planes de raciona 

lización. Estos planes, sin em 

bargo, no los puede imponer con 

facilidad por el nivel de concien 

cia y organización antiburocráu 

ca de los obreros. L a  presencia 

del burócrata mayor Otero y su 

interés en reincorporar a los 

despedidos se explica por refe

rencia a este sentimiento antibu 

rocrático de la fábrica, que tuvo 

su expresión mayor en los 21 di 

as de huelga. L a  burocracia bu¿

OREA : S E B X A  C B X S E S  3 ¡ N  L A

L U C H A  A N T I P A T K O K T A a

A  fines de abril venció lacón 

ciliación obligatoria. La  patro

nal ofreció reincorporar a sólo 

diez compañeros de cerca de 50 

despedidos. Entre los que que

dan afuera se encuentra la dele 

gada general. Al discutirse la 

actitud a tomar, los trabajado- 

.res de Orea se mostraron muy 

divididos. Por una parte, el ac 

Jivismo de fábrica se mantuvo 

firme en la necesidad de r.eini- 
ciar las medidas de lucha mien 

tras que el resto no estaba dis

puesto a tomarlas, lo cual llevó 

a una parálisis que aún hoy se 

mantiene. Entre las razones que 

llevaron a esta situación se en

cuentra el aislamiento en que fue 

dejada Orea por la rama cotton 

de la AOT .

Esto influyo indudablemente en 

el ánimo del sector másdébii te 

merosoque el reinicio délas m e 

didas de lucha diese lugar a su 

despido. Resultaron vanos en es 

te sentido los esfuerzos del ácti 

vismo de fábrica durante la con 

ciliación obligatoria para mos

trar cuál era la verdadera inten 

ción patronal, que está aprove

chando el periodo estacional de 

menor venta para derrotar a la 

fábrica, imponer la rebaja de sa 

larios como condición para el re; 

ingreso de un sector délas dejs 

pedidas y recién entonces reini 

ciar plenamente la producción.

Luego de las reuniones y pie 

narios iniciales, la puja interna 

fue congelada por la dirección de 

la A O T  que dejó la rama en la pa 

rálisis. De ese modo, la crítica 

situación de la rama (hay d^spi 

dos en otras fábricas) no obtuvo 

ninguna respuesta de conjuntó.

L a  patronal Se ha lanzado a u 

na intensa pre sión sóbrelas com 

pañeras preparando el terreno 

para racionalizar, al reiniciar a 

pleno la producción,. Fisto ha he • 

cho sentir más intensamente la 

falta de la delegada, la falta de 

organización gremial, lo cual ha 

acentuado entre el activismo la 

voluntad de trabajar por el rei

nicio de las medidas en favor de 

su reincorporación.

pocos meses el Frente Obrero 

de Siam Electromecánica, dond* 

participan los compañeros del 

F U C , ha logrado nuclear un sec 

tor muy importante del activis

mo fabril que se apresta a dar 

la batalla en las elecciones d<=> 

delegados. L a  corta pero profun 

da experiencia realizada durarte 

el conflicto ha templado a m u 

chos activistas y ha profundiza

do su ligazón con la m asa fabril.

careacomodarse, máxime enmo 

mentos en que deben realizarse 

elecciones de delegados, tratan 

do de recuperar terreno,

L a  reincorporación délos des 

pedidos es pues uhtriunEo de los 

obreros. Si la burocracia tuvo 

que-maniobrar se debió aque bus 

ca neutralizar la influencia del 

clasismo y el sentimiento antibu 

rocrático de la fábrica. A pesar 

del'Serio retroceso que significó 

la derrota de Xa huelga; los obre 

ros de B T L  no han sido doblega 

dos y están de pie.

El activismo debe salirle al 

paso a las maniobras burbcráti- 

cas. L a  tarea esencial es asegu 

rar la elección democrática de 

los delegados, para lo cual és

tas deben estar controladas por 

los propios obreros y  mediante 

el- recuento de los votos en las 

secciones

BEANIMÁnEIENTO

en FO RD
Este importante complejo in 

dustrialde cerca de 5.000 obrj? 

ros ha comenzado últimamente 

a superar la pasividad que apa 

rentemente lo dominaba. En una 

délas secciones de la planta de 

Montaje, una asamblea resolvió 

el voto en blanco en repudio a la 

burocracia y al carácter fraudu 

lento del prooeso eleccionario, 

siendo apoyada por otras tres 

secciones. E n  el m ism o acto de 

elección arreciaban las burlas 

contra el burocratismo del pro-’ 

ceso electoral. Cuando entró al 

comedor un paritario que ahora 

participa de la lista de Kloos- 

termán fue repudiado masiva

mente por centenares de compa 

ñeros.

El problema principal que en 

frentanlos compañeros de Ford ¡. 

es el incremento exhorbitante de 

la producción. De un año a esta 

parte se ha prácticamente dupH 

cadola producción y  la patronal 

prosigue acrecentando el ritmo 

de superexplotación.Los delega 

dos (de conjunto adictos a Kloos 

terman ya  la patronal imperia"- 

l'ista) han respaldado estos piar 

nes a ojos vfista de toda la fábri

El clima de enfrentamiento 

contra los delegados manifestar 

do durante las elecciones y el cU 

m a  antipatronal creciente préa- 

nuncian que los trabajadores de 

Ford se preparan' para dar una 

batalla importante contraía ra
cionalización.

Apoyamos el llamado de los 

compañeros del F U C  a todos los 

activistas y agrupaciones antibu 

rocráticas presentes en fábrica 

para trabajar unitariamente con 

trala superexplotación.y por la 

imposición obrera de los topes 

de producción, exigiendo el le

vantamiento inmediato de las ho 

ras extras y la realización de a 

samblea de sección, de planta y 

general para definir un plan de 

lucha contra la racionalización 

y por el aumento salarial.

Ante las elecciones de'delega 

dos que se avecinan, hay que im 

poner delegados antipatronales 

y antiburocráticos para la lucha. 

Impulsar asambleas por sección 

que elijan a comjJafíeros activis 

tas para el Cuerpo de Delegados.
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AVALANCHA DE TORTURAS Y  REPRESION

¡ABAJO EL ESTADO POLICIAL!
Los últimos quince días estuvieron plaga 

dos de hechos demostrativos dp la existen

cia de un  Estado policial que funciona como 

reaseguro délas maniobras'políticas del la 

nussismo. Por referencia a la política de ins 

titvicion.Hlización, la función de pste Estado 

policial es contener la movilización de las 

masas que desborda los aparatos de los par 

tidos comprometidos enel G A N  y de la buro_ 

cracia sindical. Pero es pvidente también 

quelareprpsión responde a un juego de pro 

vocaciones internas que busca afirmar <=>1 

predominio dp las líneas más derechistas 

dentro dpi gobierno. Solo cu.ando se alean-' 
zan puntos extremos dp estas provocaciones, 

que anienaaan desatar una poderosa corrien 

te de movilización popular, es que interviú 

el binomio Lanusse-Mor Roig.

Los hechos cantan.

E l”  balance" represivo contraía vMar~ 

cha" indica que intervinieron 15.000 efectj 

vos provistos de escopetas Ithaka de 7 tiros 

ametralladoras Halcón, pistolas lanzaga- 

ses, gases vomitivos, diarréicos, etc. Ade 

más actuó el ejército. Todos los medios de 

comunicación estuvieron al servicio de la 

intimidación pública.

Recién hacp pocos días pudo conocerse 

la aplicaciónvdp torturas contra los deteni

dos durante el "mendozazo", por parte de 

la delegación de la policía federal.

E n  el acto del lo de mayo de la juventud 

peronista los manifestantes fueron baleados 

por la policía y una gran cantidad de los de 

tenido s' han sido pasados al fuero antisub

versivo.

• Durante un paro de media, hora efectuado 

en las redacciones de algunas revistas se le 

ye ron los testimonios de los periodistas An 

drés Alsina Bea.e Ignacio Lkonicoff, some

tidos a brutales torturas, confirmadas con 

lujo de detalles por los médicos forpnses.

E n  la semana pasada 800 policías repri 

mié ron el intento de protesta organizado por 

la comisión que pxige reformas a la provi

sión de gas para la población de Morón.

Varáw miles de obreros acompañaron hasta el cementerio los restos 
de -su compaüero Lanchowski, muerto como consecuencia de la tortura.

Mor Roig le declaró al doctor Roberto 

Gabiche, del ala E N A  de la UCR, que el go 

bi«erno no iba a hacer humanitarismos con 

los  "extremistas".

El 2 de mayo murió el obrero mecánico 

Juan Lawchoski a causa dplas torturas apli 

cadas por un comando policial.

Para "compensar"/estos atroppllosel go 

bierno decrpíóla libprtad de 20 detenidos a 

disposición dpi poder ejecutivo,.: qup nunca 

supiéronlos motivos qup pxistieron para *=»n 

carcelarios. Pero lo que el gobierno no <di 

ce os que el número dp prpsos políticos tía 

llegado a 1.500 pn relación a un promedio 

de 600 durante 1971. Que los piensa mantp 

ner por largo tiempo lo revela la disposi

ción de- que el ejército se haga cargo de las 

cárceles que los retienen.

Esta situación apenas mereció un intras 

cendente comentario en el Comité Cpntral 

Confed*>ral de la C G T  que se reunió el vi«¿r 

nes 5. Durante su transcurso, Rucci seíla- 

ló, refiriéndose a la "M archa contra el ham 

bre", que tales manifestaciones "no son pro 

ducidasniporlos trabajadores ni por el pup 

blo, y  si el gobierno y sus representantes 

no arbitran los medios para detenerlos, sp 
harán sospechosos de estar involucrados pn 

esos movimientos" (La  Prensa 6/5). E l  en 

tregador No 1 de las luchas obrpras no ha 

vacilado pnambanderarse directamente con 

la represión a las movilizaciones que supe 

ran la inmovilidad d»l aparato burocrático.

Aún considerando^ los extremos a que ha 

llegado, el Estado policial nó pudo ir más 

allá por las movilizaciones de masas. Pero 

la parálisis que tratada imponer la b<¿ roerá 

cia a las organizaciones obreras, la tregua 

fijada por Perón y la intención de suscribir 

el "acuerdo social",, da mayores ímpetus al 

desborde. represivo- El último Confed«=»ral 
renunció concientemente a librar la lucha 

contra el Estado policial.

Nuestra propuesta es: organizar una mo 

vilización alrededor de la convocatoria de 

un tribunal público político para denunciar 

.as torturas y los atropellos represivos.

PARO Y  MOVILIZACION EN  PEUGEOT

ASESINATO POIIGIAL DE UN OBRERO DE S.M.A.T.A.
Los obreros de Ppugeot abandonaron la 

planta el. jupVps 4 de mayo a las 10 horas 

para asistir al entierro dp su compañero 

Juan LAW CH OSKI, muerto como consecuon: 

cia délas mutilaciones y torturas terribles 

que 1<* aplicó una "comisión policial", que 

se lo había llevado con engaños de la fáhri 

ca el 27 de abril antprior. Junto a L A W  

CHOSK3 fue torturado Eladio F E R R E Y R A .

Cprcade2. 000 compañeros acompañaron 

pl férptro a pie hasta el cementerio. La  bu 

rocracia se vió obligada a declarar el paro 

ante la profunda indignación qup p1 asesina 

to provocó antre los obreros.Intentó descon 

centrar el cortejo en varias oportunidades 

pero fue impedida por los gritos y  actitud 

de los manifestantes.

Complicidad del gobierno: A  pesar del ca 

rácter político del crimen (según declaracio 

nes de F E R R E Y R A  lo interrogaron sobre 

cargamentos de armas) el gobierno no se 

pronunció aún E s  que M or Roig declaró re 

cientpmente quplos métodos parapoliciales 

pran los que-la dictadura tenía a mano para 

sus averiguaciones. El desinterés guberna 

mental por tomar nota siquiera de e stos he

cfcios revela que los secuestros y asesinatos 

responden a decisiones de la Junta de Co

mandantes sobre la materia.

Complicidad patronal: La patronal fue la 

primera enterada del secupstro porque la 

esposa del compañero LA W C H OS K I se aper 

sonó ala empresa al dia siguiente denuncian 

do, no solo la desaparición de su marido, si 

no también la violación de. su domicilio la no 

che anterior por una partida de caracterís 

ticas policiales, que la intimidó a golpes. 

L a  patronal debió haber efectuado la denun 

cia judicial ya que »1 h^cho ocurrió en la 

puerta de planta. Con toda seguridad com

prendió la naturaleza del procedimiento y 

prpfirió no interferirlo.

Complicidad de la burocracia: L a  comi-. 

sión interna (línpa Kloosterman) conocía la 

denuncia desde el comienzo, Según ella mis 

m a  lo reconoció el miércoles 2 en fábrica. 

Justificó su desatención con el argumento 

increíble y cínico de que» "estaba abocada a 

elpcciones"-. Esta respuesta motivó qup la 

indignación contra el crimen se transforma 

ra  también en un sentimiento antiburocráti 

co. ~

L a  falta de reacción de la burocracia no 

nos debp extrañar. Su enfrentamiento cons 

tante* con la clase obrera le ha desarrollado 

un sentimiento de hostilidad hacia cualquier 

acontecimiento que no le interese directa

mente. y que ella supónga que está relacio 

nado con activistas y militantes (aunque, co 

mo en este caso, no exista tal relación). Pe 

ro además, y por las mismas razones;, tie 

ne establecida una relación de complicidad 

orgánica con la policía. Conoce los "tiras1 

que la patronal tiene infiltrados en fábrica, 

los pprsoneros policiales ubicados en pues 

tos altos de la empresa, y mantiene‘relacio 

nes fraternales conla comisaría de la zona 

y los cprebros centralps dpla represión gre 

mial. . . .
Tribunal obrero: Como una medida para 

terminar conesta situación y llamar l a  aten 

ción dp las masas sobre la infiltración poli 

cial, hay que reclamar la formación dp un 

tribunal en forma de asamblea que juzgue 

las responsabilidades habidas y que nombre 

una comisión que mantenga informados a los 

trabajadores sobre las investigacione s judi 

cialps por el asesinato. L a  clase obr«=»ra de 

be aplastar el atropello represivo como par 

te de su lucha real contra la patronal y por 

la democracia sindical.
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.LO QUE HIZO O LO QUE HICIERON?

. " P o p u l i s m o 11 d e  L a n u s s e  a  L iip h n n n ,« n

PáRlnáll)'* . ~ . POLIT IC A  O B R E R A

C h a c a z o "  a g r a r i a ?

LA S  LIGAS D E SA R M A N  L A  D E  LA S  M O V IL IZA C IO N E S  AGRARIAS

F OR M A C lp N __________ ___________

L a  realidad de lo acontecido 

acaba de ser esclarecida en un 

folleto "de las Ligas Agrarias Cha

queftas que se. titula "¿Q u é  exi

gieron las Ligas Agrarias a La  

nusse? ¿Qué contestó Lanusse ?V

Según el folleto Lanusse "pro 

metió": prórroga de los pagos de 

los créditos a cuatro años con u 

no de gracia; créditos persona

les en el Banco de la Nación lías 

ta m $n  2 . 000 . 000 . se segui

rán dando créditos sin la jubila 

ción al día; las herramientas de

fiere que la tierra siga en manos 

de la oligarquía, mientras noso 

tros tenemos que vivir en un co 

rralito de 5, 10 o 50 hectáreas. 

Solamente prometió 26.000 hec 
táreas dé Las Palmas, el 3 por 

ciento de las tierras que tienen 

los oligarcas en el Chaco ... y 

todavía tenemos que ver si cum 

pie. . . "

c) Cavar la zanja que per

mitirá dar agua al Chaco: se con 

testó creando una nueva comi

sión de estudios del río Bermejo.

ciónlo siguen fijando los pulpos 

y porque la importación se rea

nudará despues de la cosecha.

L A  CU E STION  D E  L A  TIERRA

"L a  crisis chaqueña se des

carga sobre una base campesina 

que ocupa tierras en una exten

sión que oscila entre 5 a 200 hec 

táreos. La  mayoría de los culti 

vadores carecen de título de pro 

piedad: son tolerados por el Es 

tado a partir del pago de un ca 
non mínimo" (Panorama, 13 de 

abril) .""Pero la unidad económi*

Con posterioridad a la visita 

de Lanusse al Chaco la prensa o 

ficialista orquestó una campaña 

¿endiente a señalar que él gobier 

no había pegado un viraje hacia 
las concesiones sociales a los tra 

bajadores. La  base de esta campa 
fia fue la supuesta satisfacción 

que habría otorgado Lanusse a 

las reivindicaciones de las Ligas 

Agrarias del Chaco. Desde el co 

mienzo llamó la atención la abso 

luta falta de información* respec 

toa cuáles habían sido esas con 

cesiones. En realidad, lo que o 

currió fue que la oficina de pren 

sadel lanussismo monto una mo 

nopólica deformación de los he 

chos para que la concentración 

agraria de Roque Sáeñz Peña, a 

la que había concurrido Lanusse, 

pasara como un ejemplo de ";>o 

pulistno" y no como lo que fue en 

realidad: un "chacazo11 en el que

cable denuncia en el fond¿ y en 

la forma,, en -el concepto y en el 

gesto.

Para completar esta ofensiva 

oficialista él jueves 20 de abril 

él obispo del Chaco, al que "i.a 

Opinión" lo ubica en él .-tercer- 

mundismo, emitió una declara.- 

ción en .la que señala queLanus_ 

sé decidió "medidas excepciona 

les" y anuntíió "otras no menos 

alentadoras", "Estimo, enton-

c es , d ice el obispo, que e l  agro
chaqueño tiene ahora garantías 
definidas para trabajar con reno 
vado impulso". L a  deformación 

pro-gubernamental del sacerdo 

te queda de inmediato en evid^a 

cia porque a renglón seguido in 

sinúa un supuesto "rechazo masi 

voque hizo la multitud condenan, 

do la subversión. . .  ".

d) Suspensión de los crédi 

tos a los monopolios; denuncia 

de que a Bunge y Born se le die 

ron m$ n 22 . 000 . 000 . 000 . - para 

una de sus fábricas. "LA N U S SE  

NO  C O N T E S T O "

e) "Pedimosatención medí 

ca suficiente y Lanusse dice que 

solucionará el problema entre 

gando cien millones. Con esta su 

mano alcanza para abastecer de 

remedios al hospital Sáenz Pe| 

ña"

Como se puede observar La-: 

nusse se limitó a conceder algu, 

ñas prórrogas crediticias, arse 

nal de medidas bien antiguo de 

lá oligarquía, y entregar una zo 

na pequeña para colonización , 

medida dirigida., justamente., a 

Valorizar las tierras adyacpntes 

de los latifundistas. Respecto a 

la suspensión de la importación 
de algodón, para frenar la com 
peténcia contraía producción in 

terna, su alcance es ridiculo por 

que el precio de comercializa-

trabajo serán inembargables a 

partir del 14 de abril; se darán 
26.000 hectáreas de Las Palmas 

para los colonos. (Habría que a 

gregaria suspensión de la impor 

tación de algodón-hasta después 

de la cosecha).

Pero lo que Lanusse " nn con 

testó" figura a continuación, y 

constituye un reflejo de los rea 

les requisitos de las masas agra 

rías: a) precios mínimos, sos- 

tény móviles para los productos 

del campo (se detallan los distin 

tos precios) y que toda la comer 

cialización esté en-nuestras roa 

nos. Acota la Liga: "LA N U S SE  

N O  C O N T E S T O : prefiere que la 

fijación de los precios siga en 

manos de Bunge y Born".

b) Expropiación de los gran 

des latifundios ( 4 2 .000.h ectá
reas en manos de Nfletiílgél’ L g
petit, 60. 000 de Bunge y Born y 
las 900.000 que están en manos 

de 30 personas. La  Liga acota: 

"L A N U S SE  N O  C O N T E S T O : pre

Miércoles 10 dp mayo dp 1972

ca para el cultivo de algodón es 
de más de 100 hectáreas: un re 

parto de las'tierras fiscales en 

función de esta extensión ̂ obliga 

ría a dejai' sin parcela a la m a 

yoría de sus ocupantes preca.- 

rios actuales. Los altos costos 

de esta producción provocan una 

elevada renta agraria para la pro 

ducción de los latifundistas, los 

mismos que controlan la comer 

cialización, y que mantienen un 

régimen de escasez por medio 

de la sub-utilización de sus tie

rras.

Las Ligas tienen un programa 

mínimo y otro máximo. El pri

mero se limita a reclamar la e 

levación del precio mínimo del 

algodón, el segundo exige la ex 

propiación de los latifundios. El 

programa mínimo no significa,un 

ataque real a los pulpos, que 

transfieren los aumentos de pre 

clos al consumidor. El segunde 
lleva, inevitablemente, a liqui

dar el monopolio comercial ínter 

no y externo de los truts algodo 

ñeros.

. Lanusse estaba condenado des 

de el vamos, porque satisfacer 

los reclamos de las Ligas signi 

ficaba atacar a fondo a uno de los 

baluartes 'del capitalismo domi

nante en el país: los monopolios 

agrarios} comercializadores y 

exportadores. Su intención era

a is la r  la s  reiv in d icacion es por
mayores precios del reclamo de 
la tierra. L a  crisis inflacionaria 

brutal que vive el país lo limitó 

también en esto: muchas fábri

cas textiles habían amenazado ce 

rrar si seguía encareciéndosela 

materia prima.

No se puede separar la crisis 

agraria del conjunto déla crisis 

capitalista, que es-la que le está 

dando su actual virulencia. Por 

eso las masas agrarias, rompien 

do su vieja parsimonia, atacaron 

la "sacrosanta" figura presiden 

cial en una verdadera moviliza 

ción explosiva. Fue un "chaca
zo '. El aislamiento de esta mo 
vilización por culpa de las direc 

ciones cegetistas permitió al go 

bierno organizar una ' campaña 

de confusión alrededor de su "po 

pulismo".
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