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POLITICA  O B R E R A Jueves 18 de mayo de 1972Las medidas de Lanusse
¿ ' P O P U L I S M O 8 ? :  

A B I E R T A  P O L I T I C A  A N T I N A C I O N A L
Durante quince dfas. el lanussismo iugó 

con la ficción de un ''acuerdo social1’ que ha 

bríade permitirque el aumento de salarios 

del 15 por ciento no quedara inmediatamen 

te anulado por la correspondiente suba de 

los precios. El gobierno mantuvo el apara 

to publicitario de esta comedia, a pesar de 

que, diariamente, la carestía continuaba, 

irrefrenable. para arriba. Pero la farsa con 

cluyó» sin vueltas, el lunes: el discurso de 

Lanusse. y los decretos económicos anun 

ciados, solo lograrán impulsar aún más el 

alzadel costo de vida y significan, para co_l 

me, una nueva vuelta de tuerca de la políti 

ca antinacional de la dictadura. Sobre esto 
últimoes necesario llamar,especialmente, 

la atención, porque baio la cobertura de la 

cuestión salarial se han hecho pasar medj. 

das que significan el regreso hacia los más 

descontrolados privilegios en favor del im 

perialismo.

COMPROMISOS CAPITALISTAS

Según el oficialismo, 123 empresas líde 

res se habrían comprometido a no trasladar 

a los precios el aumento del 15 por ciento. 

Estole permitió a Lanusse hablar de un "a 

cuerdo económico" complementario del "a 

cuerdo social". Pero, en realidad, no exis 

te compromiso alguno, porque la "promesa 

de no aumentar los precios por causas sala 

rialesno implica que no vayan a ser aumen' 

tadóspor cualquier oiro motivo:en otras pa 

labras, no hay congelamiento de precios. 

El traslado a los precios se producirá in¿ 

vitablemente, con la sola diferencia de que, 

los empresarios no lo imputarán a los fac 

tores salariales.

Algunos voceros del gobierno reconocie 

ronque el convenio con los 123 empresarios 

no habrá de.durar, oficialmente, más de 45 

días -el tiempo necesario para sacar los 
créditos oancariosconque la dictadura los 

benefició por el acuerdo. Lanusse tenía to 

da la razón del mundo cuando dijo que. du 

rante las "consultas" con la patronal, "na 

die abdicó de sus principios". Sí, los prin 

cipios capitalistas presiden todo este entuer 

to;poreso esque su resultado será una ma 

yor carestía. ~

El inevitable fracaso del "acuérdo" para 

no trasladar los aumentos salariales se de 

be a que mantiene inviolable el secreto con 

table y comercial de los pulpos: los traba 

jadoresno pueden ejercer ningún control so 

bre las operaciones reales de los capitális 

tas y sobre los convenios monopolistas di

rigidos a. la obtención de superbeneficios. 

En una época ya pasada', el .secreto comer . 

cial de los capitalistas era un arma de dé- L 

fensa contra los competidores. Pero en la (

era de los monopolios, que es tal porque la 

libre competencia es reemplazada por los 

convenios entre las grendes empresas, el 
secreto comercial es un instrumento contra 

el consumidor y contra la soberanía nació 

nal de los países atrasados y semicolonia- 

les.El control obrero es la única salida en 

la lucha contra la miseria, pero significa, 

además un arma irremplazable en la lucha 

por la independencia nacional contra el im 

perialismo. El control obrero no puede ser 

entendido como una medida aislada, sino cô  

mo parte fundamental de la estrategia del 

proletariado, el gobierno obrero.

El control quedo en su área

PGLITICA  AN TIN A C IO N A L

Las ventajas crediticias, el subsidio a  

las exportaciones y las rebajas impositivas 

que el gobierno acaba de conceder a los ca 

pitalistas significan para el Estado una pér 

dida de 50.000 millones de pesos viejos en 

sus ingresos. Obviamente, esta es la sum a 
que se embolsarán los capitalistas, a cos

ta del presupuesto nacional, en un momento 

en que la asistencia sanitaria y la educación 

se derrumban por la falta dramática de fon 

dos. No solo, entonces, habrá aumentos de 

precios, sino que con el pretexto de absor 

ver los salarios, el gran capital hará un 

multimillonario beneficio.

Pero, en realidad, aunque el gabinete ha 

relacionado estas concesiones con el inten 

to de detener el alza brutal de la carestía, 

su objetivo real es el de reorganizar el siji 

tema financiero para ponerlo, aún más, al 

servicio de los grandes pulpos. El primer 

gran fraude son los créditos que se otorga 

rán a los capitales que se incorporen al "a  

cuerdo de precios". Es que por esta vía su 

til, el gobierno deroga la disposición que li 

mitaba la proporción de créditos que los ban 

eos podían otorgar a las empresas de capí 

tal extranjero. Estas constituyen, casual

mente, el 90 por ciento de las 123 que sus 

crib'ieron el acuerdo’. Esta recuperación de 

las fu entes nacionales de crédito para los 

monopolios extranjeros no es tampoco una

medida casual: el gobierno estaría a punto 

de reformarla ley de "compre nacional", 

para permitir que las empresas del Estado 

puedan concurrir en mayor medida a las a(3 

quisicio'nes de bienes en el exterior. Si se 

tiene en cuenta que las empresas estatales 

son el núcleo importador más importante, 

se verá que la reciente medida de prohibir 

un conjunto de importaciones será violada

• en la práctica mediante decreto s e  spe ciale s.

Ni la ley de "compre nacional" ni las res 

tricciones de los créditos al capital extran 

jero fueron medidas dictadas en función- an 

tiimperialista. Era, más bien, todo lo que 

podía dar el estrecho nacionalismo déla bur 

guesía industrial. La  primera, beneficiaba 

a los monopolios instalados en el país, y la 

segunda, era violada por la ausencia de con 

troles sobre los bancos y por medidas que 
favorecíanla obtención de créditos en el ex 

tranjero. Pero la anulación, ahora, de am 

bas, implica un favoritismo al capital ex

tranjero en bloque, respetando los métodos 
clásicos de la dominación imperialista.

El agregado de nuevas mercaderías a la 

lista de prohibición de importar provocará, 

seguramente, la oposición dé la entidad de 

de los importadores, la Cám ara de Comer 

ció, pero será bien recibida por la Unión,In 

dustria!; significa, solo, un reajuste tran- 

sitorioenlas relaciones de fuerza entre ios 

distintos grupos de la burguesía proimperia 

lista. Lo mismo ocurre con los fondos que 

se le otorgan al Banco de Desarrollo: tam 

bién beneficiará ala burguesía industrial y 

.provocará la tibia protesta de algunos barí 

eos. Pero en el cohjunto,las medidas toma 

das se compensan, lo que para Lanusse es 

"un equilibrio razonable".

La única medida burguesa "populista", 

la garantía estatal a los depósitos de lás 

cooperativas, se aplicará recién (quien sa 

be por que) el próximo lo de enero, y no 

implica, además, la, reimplantación del ch£ 

que cooperativo. Habrá que sospechar que 

es un chantaje a la CGE para que apoye al 

gobierno, por lo menos hasta fin de año.

Pero uno de los aspectos m ás sustancia 

les de las concesiones otorgadas por el go 

bierno, encarecimiento de algunas importa 

ciones y subsidios para exportaciones, sig 

niñean, a-demás, un nuevo empuje a 1a ca

restía, porque constituyen, en forma encu 

bierta una nueva devaluación del peso argén 

tino. Para todos ios fine^ prácticos, este se 

cotiza a i . 000 por dólar, lo que equivale a 

un aumento del 150 por ciento en menos de 

dos años.

CONTINUA  E N  LA  PAGINA SIGUIENTE
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LA CUOTA SEMANAL DEL TERRORA B A TIR  LA REPRESION
La tortura, los secuestros, el salvajis 

mo policial, se han convertido en una cosa 

común; los diarios ni siquiera publican las 

innumerables denuncias,los desbordes del 

Estado policial se han convertido en una 

cuestión cotidiana.

Los hechos de los últimos 7 días:

En Rosario se denunció el secuestro del 

Profesor Angel Gertell a las 18.30 horas 

enpleno centro de la ciudad. L a  nolicía des 
pués de negar tenerlo, confirmo su deten

ción.

.'POPULISMO1'?...
&

VIENE D E  LA  PAGINA AN T E R IOR

C O M B A TIR  E L  DESQUICIO A N T IO B R E R O

Hace quince días, el Banco Central tuvo 

que prendar, de nuevo, una parte del oro 

que posee, para lograr un préstamo de la 

banca europea. Esta crisis en la capacidad 

de pagos del país se agrava por la certera 

de que este año el balance de pagos cerrará 

con un déficit de 370 millones de dólares . 

E s  evidente que las medidas dictadas por 

Lanusse son el fruto de la presión del FM I 

y de la banca extranjera; sólo asf otorgarían 

los créditos que solicita el gobierno. Esta 

presión se vehiculiza en "la especulación 

cambiaria, en la retracción de la inversión 

privada yen la salida de fondos al exterior". 

(Cronista Comercial, 15 de mayo). Los ca 

pitalistas conducen el país a la crisis, celo 

sámente acompañados por el lanussismo.

Sin quebrar e¿.e spinaáo del imperialismo, 

no hay salida para las masas. Hay que cor 

tarconel F M I y no. pagar un peso de la deü 

da externa del país, hasta qu&la economía 

nacional no.se encuentre floreciente.Es ne 

cesario cortar la salida de capitales, ins

taurando el control de cambios, la estatiza 

ción del comercio exterior y el control obre 

ro directo sobre la producción.

La imposición de este curso de acción 

es  absolutamente antagónico con el gobierno 

capitalista; nada se logrará con "reclamos" 

o 1 'presiones".Ninguna representación poli 

tica va contra los intereses de clase que re 

presenta. Solo la acción directa dé los ex

plotados podrá imponer una salida democrá 

tica a la catástrofe económica que se des

carga sobre los trabajadores. Recuperar 

las organizaciones obreras de manos de la 

burocracia, estructurar una dirección cla

sista, imponer-la independencia política dé 

los trabajadores, construir el partido revo 

lucionario. Hay que pronunciarse por una 

salida antiimperialista a  la crisis, dirigi

da por la clase obrera;

En La  Plata 4 estudiantes fueron deteni 
dos el día 12. La  pollera confirmó su deten 

ción recién el día 15. 'ÜLos 4 pasaron a di¥ 

posición de la Cámara Federal.

A Laura Sirkin, estudiante de Ciencias 

Exactas, le fue aplicada la prisión preven 

tiva, acusada por la ley 17.401.

El periódico "Nuevo Hombre" fue secues 

trado y su director Silvio Frondizi, deteni 

do; luego fue liberado. Días antes había e¥ 

tallado una bomba en su estudio.

En el estudio del Dr; C. Sánchez Viamon 
te se leyeron testimonios de las detenidas 

•políticas en Villa Devoto. Todas las compa 

ñeras denunciaron habex sido torturadas en 

los genitales, dientes, encías y violadas. 

Una cbmpañera Susana Lupa -embarazada - 

dió a luz y su hijo murció a los 10 días. Se 

gún el parte médico "el niño falleció por los 

golpes recibidos por su madre durante la 

gestación" (La Razón, 11-5-72). Del mismo 

modo, Hugo Feinstein, estudiante de Cien 

cias Económicas, detenido, debió ser inter 

nado en el Hospital Neuropsiquiátrico Bor 

da. Según el CE  CE , Feinstein "padece un 

mal que se empeoraría en  ese instituto y no 

puede ser visitado ni pox médicos partícula 

res ni por sus familiares".

El gobierno aprobó el Reglamento para 

los detenidos por la Cámara Federal. Por 

medio dej. mismo, se establece que los abo 

gadofe pueden ver a sus defendidos solamen 

te en locutorios especiales, bajo vigilancia 

directa, y a la distancia prudencial que se 

disponga "por razones ele seguridad Los 

deteTiidos no pueden recibir libros, diarios.

revistasy demás publicaciones si no es  con 

el visto bueno de la "sección educación" 

Csic) de la cárcel. Los detenidos no pueden 

hacer declaraciones políticas o gremiales.

Por último, la. crónica periodística cali 

fic6  de "desaforada" la represión policial 

enlaFacultad de Filosofía, donde fueron de 

tenidos 8 estudiantes: personal uniformado 

y civil arremetió con todo, arrojó gase s en 

los bares de la zona, y golpeó a vecinos y 

traseúntes.

Resulta sorprendente que algunos aún se 

resistan a creer que( estamos en presencia 

de un Estado Policial, reaseguro de las ma 

niobras políticas con una represión.abierta 

contra la izquierda y las masas. '

Las  organizaciones obreras deben pro

nunciarse tajantemente contra el salvajis

mo policial, pero por sobre todo movilizar 

se ya a tal fin. Para lograr esto, el activis 

mo debe iniciar una vasta campaña en  las 

fábricas y talleres, exigiendo pronuncia

mientos délas secciones.Hay que exigirla 

libertad de los presos, y de los dirigentes 

sindicales del Sitrac-Sitram, y Agustín Tos 

co, etc.

En lo inmediato, llamamos a una vasta 

movilización alrededor de la convocatoria 

de un tribunal político, en la forma de acto 

de masas, para denunciar las torturas, los 

secuestros y los atropellos represivos.

Frente Unico Antirrepresivo!
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El reciente congreso del partido socialisi 

ta argentiiio (secretaria Selser) aceptó la in 

corporación de otras fuerzas afines (MAPÁj. 

Evolución, Militancia Popular), y también 

modificó su nombre por el de socialista po 
pular.esto para cumplir con la disposición 

del estatuto de los partidos políticos, que 

prohibe la utilización de la palabra " argén 

tino" o "internacional". El hecho destacado 

fue,‘sin embargo, la resolución del congre  ̂

so de retirarse de la Hora del Pueblo, en 

contra de la posición de la dirección timo

neada por Jorge Selser. Este, que se vió o 

Aligado a presentar la renuncia', conservó, 

nó obstante, la secretaría general para su 

bloque, al lograr la designación de Víctor 

García Costa. La importancia del retiro de 

la Hora es que replantéala posición del PSA 

(S) en relación al Frente Cívico propuesto 

por Perón.

La Polémica con el Oportunismo Electoral

EL DE B A TE  DEL CONGRESO

L a  discusión del congreso se centró en 

las divergencias acerca del método que de 

bía utilizar el PSA(S)para su acercamiento 

electoral a la clase obrera, en su mayoría 

peronista. Desde 1958 este es el eje délos 

debates socialistas, y también de sus esci 

siones; con anterioridad su marco de re fe 

rencia era la base antiperonista*

El sí-ctor de Selser sostuvo que la per

manencia en la Hora había ayudado a "des 

gorilizar" al PSA y a obtener una publicidad 

que hasta entonces no había tenido (La Opi 
nión, 25 de abril). Selser omitió decir que la 

Hora es un frente dirigido por la burguesía, 

estructurado con dos claras finalidades: po 

sibilitar el éxito del golpe de Lanusse con 

tra Levingston y promover la salida conti- 

nuista y regimentada del GAN. A  su vez, la 

"desgorilización" del socialismo no fue tal, 

toda vez que la Hora es un intento político 

por aféítílflar al peronismo a la continuación, 

con modificaciones, del ciclo gorila inicia 

do en 1955.

Como ocurre siempre en estos casos, 

Selser se atajó de las criticas que leimpjí 

taban capitular ante los Cámpora y los Ru 

cci, sosteniendo que su táctica de acerca

miento al peronismo se refiere a su ala 

"combativa". Este argumento, carente de 

originalidad, esconde que el seguidismo a 

los "combativos" en poco se diferencia de 

la capitulación ante los Cámpora: la carác 

terísticade los "combativos" es la subordi 

nación a una dirección política burguesa en 

el cuadro de un partido nacionalista.

ü a s i
L A  OPOSICION

Dos sectores opositores enfrentaron la 

línea del bloque de Selser: uno planteó la es 

tructuración de un "frente de izquierda,T7 

con notable parecido al E NA ; el otro postu. 

ló'l'¿ "autonomía" socialista respecto a cual 

quier frente que no sea "puramente" socia 
lista (algunos de este sector aceptarían un 

frente con el "socialismo" deAmérico Ghiol 

di). En éste último domina la vieja guardia 

de Alicia Moreau de Justo, aunque su idea 

de la "autonomía" ganó, en parte, a algu

nos grupos juveniles que pretenden una pers 

pectiva, no "autónoma", sino independiente 

y revolucionaria.

Ambos bloques opositores coincidieron 

en denunciar a la Hora y al Frente Cívico 

como subordinados al "acuerdo nacional" 

con el gobierno. Lo interesante es que casi 

nadie cuestionó el haber ingresado hace año 

y medio a la Hora, sino sólo su permanen 

cia en el momento actual. Juan Carlos Ru 

binstein, pro-ENA, sostuvo que la Hora se 

había transformado en la cabeza política 

del Frente Cívico y que su programa había 

sido cambiado por el "desarrollista" apro' 

bado en la reunión de partidos convocada 

por la Confederación General Económica. 

Fue evidente que lo que arrastró a la mayo 

ría del congreso socialista a votar por el re 

tiro de la Hora no fue el antiguo rol de ésta, 

sino el contenido frigeristaque tiene la nue_ 

va propuesta de Perón, el Frente- Cívico, 

estructurado para subordinar a la Hora y 

al E NA .

La crítica del sector "frenteizquierdis

ta" al Frente Cívico es similar a la que e- 

fectúa el E N A . Se trata, entonces, de la o 

posición de una variante del frentismo bur 

gués contra otra. Es que el E N A  es un fren 

te dirigido por la burguesía por el carácter 

de clase de su programa: propugna la conci 

liación entre el proletariado y la llamada 

burguesía progresista, plántea el respeto 

al Estado burgués y sus Fuerzas Arm adas, 

conla "mejora" de algunas nacionalizacio

nes aisladas, y subordina los métodos de lu 

cha de los explotados a la perspectiva elec 

toral. No es casual que el ENA critique só 

lo el carácter frigerista del Frente Cívico, 

y no sus objetivos puramente capitalistas. 

En su último congreso de Rosario, el E N A  

propuso al peronismo un acuerdo basado en 

la depuración irreversible del frigerismo 

de cualquier alternativa frentista. El E N A  

es fiel ala hegemonía (programa) burguesa 

del frente antiimperialista (que, entonces, 

pierde su carácter de tal para transformar^ 

se en un frente de conciliación nacional), y 

no a la hegemonía del proletariado.

"A U T O N O M IA " SOCIALISTA

El'argumento de los partidarios déla "au  

tonomía"esla improdedencia de todo frente 

con partidos o candidatos de 1a burguesía. 

En el cuadro del ascenso de masas posterior 

al "cordobazo", detrás de este planteo acti 

van también grupos juveniles (ubicados en 

el tramo de menor politización de la juven

tud revolucionaria argentina), que se dife

rencian de la dirección reformista del sec 

tor.

El planteo de éste sector debe entender 

se en relación al oportunismo electoral del 

fSA. El oportunismo electoral es la subor 

dinación déla acción directa del proletaria 

do a la estrategia basada en las elecciones 

y en la actividad parlamentaria. Histórica 

mente, la socialdemocracia acomodó los 

planteos del marxismo al objetivo de cons 

truirse una clientela electoral. La "autono 

mía", entonces, nada tiene que ver conla 

independencia política de la clase obrera, 

ya que esta independencia significa la lucha 

contra el imperialismo y la burguesía con 

los métodos de la lucha de clases, y no la 

subordinación alas galanterías parlamenta 

rias. La  lucha por la independencia del pro 

letariado solo puede encararla un partido 

re volucionario.

El oportunismo electoral de todas las 

fracciones del PSA no se refiere solo a su 

consideración preeminente dé las eleccio

nes convocadas por Lanusse. Esto es solo 

una manifestación de su oportunismo orgá 

nico: todo el cuadro-partidario está domina 

do por el electorerismo, como se prueba 

en su virtual desaparición bajo el Onganiato, 

cuando los partidos militantes ayudaron a 

crear las condiciones del "cordobazo", y 

su resurgimento al "calor" de la farsa elec

toral del lanussismo (esto vale también, aun

que en menor grado, para el sector Coral).

Un matiz especial del oportunismo de las 

fracciones socialdemócratas es su especu 

lación respecto a la eventual autoproscrip 

ción de Perón. El ala de Selser estimaría 

que lo adecuado sería, en tal caso.mante 

ner una linea frentista en acuerdo con la con 

ducta que adoptaría el ala izquierda del pe 

ronismo: si esta acata 1a "orden" de votar 

por otro candidato frentista, el PSA haría 

valer su rol de cubre espaldas de izquierda 

para reclamar mayores puestos en el fren 

te burgués.

!E1 sectorfrenteizquierdista especula con 

que tal autoproscripción le permitiría al 

E N A  chantajear al frente cívico con la ame 

naza de su presencia electoral independien 

te para que este acepte recoger mayores 

planteos del E N A  y una participación más 

relevante de la izquierda reformista.

El ensueño mayor le corresponde al a- 

la "autónoma" :las masas -piensan- no ace£ 

taránotra candidatura burguesa, con exce£ 

ción de la de Perón, por lo que una plata

forma "bien" socialista podría recoger sus; 

tanciales dividendos electorales, instrumen 

tando la radicalización de las masas. E1 

PSA de Coral se basa por entero en este o 

portunismo electoral desenfrenado. Es de 

bido a esto que Coral envió una "carta abier

ta" al congreso socialista rival para propo 

nerle un "frente socialista". L a  carta no for 

muía programa alguno; se limita a plantear 

un acuerdo que evite el "penoso espectáculo 

de enfrentamientos leguleyos en los estra

dos de la justicia electoral burguesa.
Lo  más interesante es que Coral y Nahuel 

Moreno invocan para su propuesta la "tradi 

ción" del partido socialista, y citan "in ex 

tenso" al difunto Ramón Muñiz en favor de 

la "individualidad" del partido y contra "los 

enjuagues políticos". El "libertador" Muñiz. 

cómplice de la Junta Consultiva del gobier 

no aramburista en 1958, el más grave "en 

juague" antiobrero, con losfusiladores anti 

peronistas, sólo quería decir que había que 

evitar la disolución del PSA  en el peronis

mo (cosa que en aquel momento hacía Na

huel Moreno) preservando el oportunismo 

electoral de cuño progorila. L a  invocación 

del pasado retrata de cuerpo y alma la poli 

tica presente del coralismo. —

L A  P O L E M IC A  CON  L O S  SOCIALISTAS

La socialdemocracia argentina no ace£ 

tó nunca el carácter progresivo de la lucha 

por la liberación nacional, ni la progresivi 

dad de los movimientos nacionalistas en r¥ 

lación a las correas directas del imperialis" 

m o extranjero. Con su planteo "purista" de 

la liberación social pelearon contra Yrigo- 

ven desde la barricada del golpe "uriburis 

ta", y  contra Perón, desde la barricada del 

gorilismo. Como dicen las tesis sobre Orien 

te, del IV  congreso de la III Internacional: 

"L a  negativa de los comunistas de las colo 

nias a tomar párte en la lucha contra la o- 

presión imperialista, con el pretexto de la 

"defensa" exclusiva de los intereses de la 

clase, es un oportunismo del peor, que no

puede más que desacreditar a la revolución 

proletaria e n  el Oriente".

El oportunismo pro-oligárquico frente al 

problema nacional condujo a todos los socia 

listas que se plantearon acercarse a las ma 

sas peronistas a capitular ante el peronismo 

y a disolverse en él. Es que, por necesidad 

de la presión de clases, pasaron de la iden 

tificación del nacionalismo con el pro-impe 

rialismo clásico (gorila), a ía glorificación 

del primero, oponiéndolo, absolutamente, al 

segundo. E sta fue la historia de los que far 

marón el "socialismo de vanguardia*' (1961- 

62) y es el camino de Selser. Es que nunca 

entendieron que la lucha por liberar alas 

masas del nacionalismo burgués pasa, no 

por negar los  objetivos antiimperialistas, 

sino por demostrar que son inalcanzables 

bajo la dirección de la burguesía, que requi£ 

ren la dirección del proletariado. E n  este 

Caso, los objetivos antiimperialistas pier

den su sentido puramente democrático para 

proyectarse enla revolución socialista. Es 

interesante destacar que el mismo Jorge 

Abelardo Ramos siguió la evolución1 desde 

el socialismo"puro" (antes de 1946) ala 

subordinación al nacionalismo.

Un prim er eje polémico con el P S A  es,en 

tonces, lalucha contra el frentismo hegemo 

nizado por la  burguesía, y contra su contra 

partida oportunista, el socialismo puro elec 

toral. Re spe cto a e sto hay que demostrar que 

la tarea es elaborar un programa de eacpropia 

ción del imperialismo y sus aliados, y de la 

gran propiedad agrarias por medio del go

bierno obrero. Que este programa debe ser 

llevado a la discusión eri las organizaciones 

obreras para oponerlas al frentismo "acuer 

dista" que impulsa el peronismo, lo que sig 

nifica estructurar en la clase una alternati 

va independiente.

Ffero el segundo eje polémico es que tos 

métodos de discusión del programa deben 

subordinar la utilización de la tribuna elec 

toral a la acción directa de las masas. Que 

la actividad militante debe concentrarse en 

la lucha por elevar el combate de las masas 

por sus reivindicaciones cotidianas, plan

teando la expropiación del gran capital, el 

control obrero y  el gobierno obrero como u 

na proyección del combate real de los expío 

tados, de su movilización independiente, y 

no de las calendas griegas del acceso elec

toral al poder, ni de la creación de un.parti 

do de masas sobre la base del electoreris

mo. Hay que denunciar los límites de d a s e  

insalvables de toda elección burguesa, y en 

particular de la farsa electoral con que se 

pretende armar el continuismo gorila-.

¿ Qué queremos decir con polémica ? Que 

remos decir desarrollar el debate que, ob 

jetivamente, se desarrolla en el país, en 

especial entre quienes se reclaman antiim 

perialistas. ¿ Con vistas a qué ? A  estructü" 

rar el frente único antiimperialista dirigi

do por la clase obrera, mediante el comba 

te contra las alternativas del frentismo he" 

gemonizado por la burguesía, y del oportü 

nismo "socialista" electoral. ¿Qué lugar- 

ocupa esta polémica en la lucha de cía 

ses del país? Esta polémica con todas las 

variantes que, en relación a la clase obre

ra, cuestionan su independencia y lideraz

go nacional, intenta ser parte activa enla 

evolución real del proletariado en el senti 

do de su conciencia socialista, evolución re 

al que es producto de su experiencia concre 

ta respecto a los límites y capitulaciones del 

nacionalismo de contenido burgués. Mien

tras el lanussismo intenta elaborar el G AN  

discutiendo con el peronismo desde sus po 

siciones en el ejército, en el gobierno y en 

importantes sectores de la burguesía, con

lo que trata de aprovechar para un conti

nuismo gorila reformado la vitalidad que a 

ún conserva en las masas el frentismo bur 

gués con participación peronista; mientras 

esta es la táctica del lanussismo, la tácti

ca del marxismo revolucionario debe ser 

promover activamente la evolución política 

de clase del proletariado para derrotar al 

frentismo burgués y estructurar el antiim 

perialista dirigido por la clase obrera.
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LA LIBERTAD DE PRENSA
(D E L  IN FORM E  D E  LE N IN  "D E M O C R A C IA  BURGUESA Y  D E M O C R A C IA  PR OLE TA R IA ", M A R Z O  DE 1919)

L a  "libertad de prensa": he a 

quí otro principio esencial de la 

"democracia pura". Pero los o- 

bjjeros y socialistas de todo el 

mundo saben, y mil veces han re 

conocido que esta libertad es un 

engaño, hasta tanto que las m e 

jores’ tipografías y los más gran 

des depósitos de papel sean acá 

parados por los capitalistas , y 

hasta que el capital mantenga su 

dominio sobre la prensa: poder 

que aparece tanto más netamen 

te,más brutalmente, más cínica 

mente, cuanto más la democra

cia y el régimen republicano es 

tán desarrollados como, por e- 

jemplo, en América.

T-kra obtener la igualdad efec 

tiva y la verdadera -democracia 

de los trabajadores (de los obre 

ros y de los campesinos) , es ne 

cesarioante todo privara los ca 

pitalistas de la posibilidad de te 

ner a su servicio alos escrito"- 

res, de comprar las casas edito 

ras y de corromper alos diarios. 

Fetra tal propósito, es necesario 

suprimir el yugo del capitalismo, 

desposeer alos opresores y des 

pedazar su resistencia. Los  capi 

talistas siempre han llamado "ii 

bertad" ala libertad de los ricos 

de realizar sus ganancias y la li 

bertad délos trabajadores de mo 
rir de hambre. ~

La libertad de prensa para los 

capitalistas, es la libertad para 

los ricos, de comprar la prensa, 

de comprar y falsificar la llama 

da opinión pública. Los defenso 

res de la "democracia pura" se 

revelan nuevamente como los de 

fensores de uno de los sistemas 

más bajos y más abyectos de do 

minio de los ricos, sobre los ór 

ganos de educación de las masas; 

aparecen como impostores que, 

con bellas, elegantes y engañado 

ras frases sustraen al pueblo de 

llenar su misión teórica:la eman 

cipación de la prensa del servi 

lismo del capital. ~

L a  libertad y la verdadera i- 

gualdad no serán aseguradas más 

que por el régimen comunista, 

que no permitirá a ninguno ertri 

quecerse a costa de los otros, e 

impedirá materialmente a la 

prensa que sfe someta directa o 

indirectamente al poder del diñe 

ro, y en el cual los trabajadores 

o grupos iguales de trabajadores 

realizarán sus derechos iguales 

al uso de las tipografías y depó 

sitos de papel, que pertenecen a 

la colectividad.
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EL «B1EN1S AIRtS» NO ACEPTA (HS SANCIONES
El jueves 11 el rector del co 

legio Buenos Aires decretó la 

suspensión de las clases del tur 
no, vespertino. El motivo aducido 

fue que los alumnos habían reali 
zado una concentración para pre 

' sentar un petitorio en. el que r£ 

clamaban por el le vantamiento de 

las suspensiones a tres alumnos 

del turno (ver PO/No 108), ( par 

esa sanción pierden el prither 

cuatrimeste de clases).

Las autoridades éstán empe

ñadas en una campaña de provo 

caciones destinadas a descabe - 

sar el activismo del colegio e im 

pedir su organización.

La medidáfue recibida con.el 

mayor repudio1 por los estudian 

tes del colegio. En el turno ves 

pertino se eligieron delegados en 

casi todas las divisione s y se rea 

lizó una reunión de Junta de Dele, 

gados (conla presencia, de repre 

sentantes y veedore s de los otros 

turnos), que resolvió un plan de 

lucha.

Los reclamos: Inmediata rea 

pertüra del colegio sin sanciones, 

y levantamiento de las tres sus 

pensiones. Para esto se decidió 
impulsar un petitorio en el turno 

mañana y tarde, entregados en 

concentraciones, denunciar las 

medidas en una conferencia de

prensa, y dirigirse a, los docen 

tes reclaman-do su solidaridad, 

mediante el dictada de clases pa. 

ralelas en caso de mantenerse 

el cierre del colegio.

Para liquidar efectivamente' 

los atropellos represivos del- rec 

tor Sanz es  necesario recons
truir, a partir de la elección de 

los delegados,el Centro de Estu 

diantes del colegio, verdadera 

garantía de que las medidas re

presivas podrán ser enfrentadas 

e fe cti vam ente.

El FL£>. se ha pronunciado ta 

] ante mente contra la organiza

ción del colegio; ante el impulso 

de las divisiones que eligieron

sus delegados los aceptó (recal 

cando que deben tener un cará£ 

ter,,coyuntur2tl1') pero trata cons

tantemente de limitar sus funcio 

nes y contra que resuelvan un 

plan de lucha concreto.

La  liquidación de las actuales, 

medidas, como del reglamento re 

presivo instaurado por Sanz, de 

pende de la xeconstrucción del 

Centro y de la  organización del 

resto de los estudiantes secunda 

rios contra el decreto Jorge de 

L a  Torre y.la represión-, la TERS. 

del Bueno? Aires y de secunda

rios consideraesa tarea de orga 

nización y movilización de m a 

sas el centro de su actividad.

M ET A LU R G IC O S  V IC EN TE L O P E Z

CIMIICIO n  R U I !  E l l l l l l
La presentación en convocato 

riade acreedores de la Mellor y 

la virtual parálisis de sus activi 

dadesha colocadola amenaza de 

despido sobre 400 obreros y 300 

empleados metalúrgicos.Es una 

vuelta de tueíca más en un proc^ 

so de "vaciamiento" que llevgial 

rededor de 1 año. La otrora fio 

reciente empresa ligada a mono 

polios internacionales y que lu

cró durante aflos con las jugosas 

licitaciones de Gas del Estado, 

Agua y Energía, SEGBA, etc., co 

menzó amostrar serios proble

mas financieros. Atrasos en los 

pagos, gran endeudamiento, .apa 

riciónde pérdidas (verdaderas o 

fraguadas) en sus balances fue

ron las preliminares de la presen 

tación en convocatoria. Incluso 

se dice que poco antes, Mellor, 

su principal propietario, vendió 

el' paquete mayoritario, comple 

tando la imagen de un verdadero 

vaciamiento.

La comisión interna y la sec 

cional Vicente López de la UOM  

se adaptaron en cada etapa a las 

necesidades de la empresa: cam 

bios de turnos, racionalización, 

aceptación de atrasos en los pa

gos (2 quincenas), lo que ellos mis 

mos autocaíificaron como n,po- 

nerle el hombro". Ffero esto no 

fue "suficiente". La; interna y la 

burocracia se vieron obligadas 

a tomar medidas cuando la ame 

naza de embargo sobre la mate 

ria prima ponía en peligro di

recto la estabilidad en el traba 

jo. Uiia ocupación con evidente 

beneplácito del personal jerár

quico impidió que fuera retira

da la materia prima y a partir 

de entonces empieza un "plan de 

lucha" burocrático, de apara

to, con el propósito inocultado 

de conseguirle créditos a la em 

presa. El peregrinaje de los di 

rectivos de la U O M  por diversos 

despachos gubernamentales y, 

por al Banco, de Desarrollo fue.

acompañada por la realización 

de un Congreso de Delegados, u 

na reunión conjunta de éste con 

la asamblea de fábrica y una vi 

sita a Plaza de Mayo a entregar 

un memorial a Lanusse.

El problema real es que más 

allá de la voluntad o deseos de la 

burocracia, la amenaza de desa 

cupación existe y es parte de una 

serie creciente de problemas si 

milares que están mostrando que 

estamos al borde de una re ce sión 

(Industrias Llave, Standard-Elec 

trie, por tomar sólo las de la zo 

na). La  política de la burocracia 

es utilizara los trabajadores pa 

ra mendigar créditos a las em 

presas en crisis en nombre de la 

defensa de la industria radicada 

en el país (fue el argumento uti- 

lizado en este caso, pues la pa

tronal de Mellor no es siquiera 

nacional. A  lo más que llega es 

apedir la intervención del gobier 

no, como ocurrió recientemente 

en el caso de caños Silbert,y que 

la burocracia de la zona señala 
como ejemplo. Y  esto por una 

razón que la propia burocracia, 

se vid obligada a reconocer: los 

nuevos créditos en manos de los 

mismos propietarios pueden sig 

niñear.nuevas ganancias para los 

vaciadores y-nada más.

El programado los trabajado 

res debe ser el de la expropia

ción lisa y llana y el control o- 

brero democrático que determi 

ne, en primer lugar, el origen 

de las deudas, muchas de las cua 

les son presuntamente fraudulen 

tas y forman parte del operativo 

vaciamiento. Esto requiere, a su 

vez, de otra metodología de lucha. 

A  pesar de que la burocracia pro 

grama.todoen frío es evidente el 

interés que ha comenzado a des

pertar entre los metalúrgicos de 

la seccional. Esto muestra la po 

sibilidad de una verdadera movi 

lización de la seccional quepo-

ELMESA 
H U E LG A  C E I E I A L

Los trabajadores de Elmesa 

están sosteniendo desde el jueves

11 una huelga general por la rein 

corporación de 36 compañeros 

despedidos, entre ellos 4 delega 

dos y varios activistas. Con es

tos despidos la patronal intenta 

quebrar la organización de fábri 

ca y la creciente unidad y comba 

tividad con que los obreros venían 

frenando próvocaciones patrona

les y que alentó, en las'últimas 

semanas¿ a  iniciar la íucha por 

fundamentales reivindicaciones 

postergadas: insalubridad, ropa, 

categorías, etc.

El miércoles 10 la patrohal 

procedió a suspender a 26 com

pañeros con el objetivo inmediato 

de quebrar el -masivo quite de co 

laboración que se venía mante

niendo por el pliego de reivindi

caciones señaladas. Una asam 

blea del turno noche resolvió el 

paro general 3hásta el total levan 

tamiento de las sanciones. Los 

turnos m añana y tarde se plega

ron de inmediato, permanecien

do dentro de fábrica, realizando 

asajnbleas, acompañando las ne 

go daciones de los delegados y re 

pudiando las presiones patronales 

y policiales por el desalojo.

L a  burocracia metalúrgica , 

por su lado, acudió presurosa con 

el definido propósito de frenar un 

proceso que se les escapaba de 

las manos y  dq impedir que los 

paros internos se transformaran 

en ocupación. Así presionó por

dría comenz ar con asambleas por 

fábrica para convergir con una a 
samblea general y un paro activo. 

La  lucha contraía desocupación 

es inseparable de la lucha por el 

control obrero, y íste requiere 

una metodología de lucha, de ac 

ción directa. Estaesflaperspecti 

va para el conflicto de Mellor 

Goodwin.

el desalojo de la planta,., condi 

ción que ponía, la.empresa para 

negociar. L o s  obreros, qúe plan^ 
teaoan mantenerse adentro para 

presionar a la. empresa, acepta

ron finalmente salir. L a  patro

nal despidió a los 36 compañeros.

La tarea fundamental que ti£ 

nen planteadalos compañeros de 

Elmesa es, en  primer lugar, la 

de asegurar la férrea dirección 

del conflicto y  de todas las tareas 

de la huelga en manos de los de 

legados y activistas combatí veis 

para asegurar la unidad y desba 

ratar las inevitables maniobras 

burocráticas. Es fundamental or 

ganizar un Centro de Informacio 

nes y Olla Popular para cohesió 

narf permanente mente las filas o 

breras y organizar las distintas 

tareas. Hay que editar un boletín: 

de Informaciones del Cuerpo de ' 

Delegados y activistas que man

tenga la plena información. Hay 
que continuar, como se viene r£ 

alizando, con los piquetes ma-_ 

sivos para asegurar el paro. Hay 

que reforzar la  campaña sobre el 

gremio, como la iniciada con la 

visita a Carnea (propietaria de 

Elmesa) exigiéndola solidaridad 

efectiva sde ios metalúrgicos: el 

plenario de delegados, el fondo 

de huelga y el paro solidario. Hay 

que impulsar la concurrencia ma 

si va a las reuniones en el Minis 

te rio.

Vanguardia Metalúrgica, que 

viene apoyando activamente la lú 

cha de los compañeros de Elme 

sa, y que ya ha iniciado una ma 

siva campaña por medidas efec

tivas en su apoyo,llama a los de 

legados y activistas, y agrupa-1 

cionee antipatronales a un Fren 

te Unico en este sentido. VIVA 

LA  H U E L G A  DE E LM ESA!
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Reportaje a Ministro del F.N.L.

■losvamiuis se desesperan»
. M .  BINH, M INISTRA D E  ASU N TOS  E X T R A N JE R OS  D É L  G .R . P. (GOBIERNO R E V O LU C IO N A R IO  PROVISIONAL)

•Por qué esta ofensiva? Muchos se ha 

cen esta pregunta, pensando que la eva 
cuación progresiva de los cuerpos expe 
dicionarios americanos permitiría a 
las fuerzas revolucionarias esperar su 
partida para aplicar sus planes de li
bera ción.

Esta ofensiva es a la vez un desarrollo 

natural dé la lucha popular- contra la agre 

sión extranjera y la única respuesta posi

ble a la estrategia americana. Pues hay 

que conocer bien las intenciones de los yan 

quis, que, con su política llamada de ,lviet 

namización" no se dirigen a la evacuación 

de Vietnam sino a la creación de un siste - 

m a  represivo, manteniendo por todos los 

medios el régimen actual. E s  la domina

ción neo-colonialista a través de la admi

nistración de agentes al servicio de los 

E EU U . Dice bien U d . , que los americanos 

no se irán si no los forzamos, que su obj£ 

tivo es radicalmente opuesto a la  autodeter 

minación del pueblo vietnamita. El actual 

desarrollo de la lucha no se dirige sino a 

hacer posible la realización de nuestro plan 

de paz de 7 puntos.

•  Qué parte Coman en la lucha los com 
batientes del FNL,. de quienes se habla 
poco en las últimas tres semanas?

.Una lucha de esta naturaleza se de sarro 

H a  a 2 niveles: por un lado, mediante gran 

des unidades de la armada de liberación, 

por el otro, mediante unidades regionales 

de guerrilleros. Los éxitos de ios prime

ros serían imposibles sin la participación 

■muy activa de los segundos. En coordina

ción con los ataques de las fuerzas arma

das, hay que hablar de los levantamientos 

popularás dirigidos a romper el aparato re 

presivo llamado de "pacificación". En una 

provincia como la de Ben  Tré, que era pre 

sentada por los yanquis como un modelo de 

pacificación, el levantamiento popular to

rnó una amplitud significativa. Entodos los 

lugáres, las' masas entran en movimiento 

Y ,  en la armada de Saigón, incluso, la to 

m a  de conciencia se opera y las desercio 

nes se multiplican hasta en las retaguar

dias de los regimientos. E stas sonlas prue 

bas evidentes del fracaso de la "vietnamí 

zación".

•Uno, se sorprende, sin embargo, de la 
tenacidad de las tropas sudvietnamitas 
y de su ardor combativo.Qué piensa Ud?

Todo se explica poi1 el formidable apoyo 

aéreo que reciben, la disciplina férrea a  la 

que son sometidos. El menor recule es pu 

nibjle con la pena de muerte. Más aún, nos 

hablan.de estabilización del frente, de equi 

librio,- en An  Loe, por ejemplo. ¿ Cómo ex 

plicar entonces la desesperación de los yan 

quj.s, que los conduce a locuras como ios 

bombardeos a. Hanoi y Haiphong por los 

’ ’B. 52” ? Simplemónte, porque detrás de la

fachada de un "frente'' aparentemente esta 

bilizado, se producé imá desintegración iñ 

terna del enemigo que mina esas fuerzas, 

acosadas y fatigadas por nuestros comba

tientes. Es esto lo que debe constatar el es 

tado mayor yanqui.

•  La utilización de un armamento pesa, 
do y fuerte,hace pensar-que cuentan me 

nos en un levantamiento de masas que 
en 1968. Es exacto?

La guerra popularpuede cambiar de íor 

ma sin dejar de ser la guerra del pueblíj. 

¿Vamos a condenar antuestra armada a per 

manecer inferior, infantil, a batirse siem 

pre con las manos desaludas? Yo no pienso  ̂

que Ud. nos reproche diisponer ahora de ar 

mameñto pesado, ya que las ventajas dél 

enemigo siguen siendo enormes,, al menos 

desde el punto de vista aéreo. A este res 

pecto, se habla mucho de nuestra D . C . A. 

pero no olvide que es desde tierra que no

sainar e l peltújo"

sotros destruírnosla mayoría de los apara 

tos enemigos, gracias&. nuestros comandos.

No olvide que el volumen y la intensidad 

de los actuales bombardeos son tales que. 

pueden ser asimilados: a. los ataques atómi 

eos. Pero no excluimos actos de consecuen 

cias internacionales, ÜEn cuanto a nosotros, 

ninguna amenaza nos hará renunciar a la 

lucha de liberación. Comome decían en los 

comandos de gente mayor que sufrieron d£. 

cenas de aflos, no es cuando hemos sopor 

tado todos los sacrificios y cuando hemos 

cumplido las 9/10 "partes del camino que 

vamos a renunciar a nuestros objetivos, 

que permanecen inalterables: evacuación 

total de las fuerzas extranjeras, establecí 

miento en Saigón de un gobierno de concor 

dancia nacional que prepare elecciones li 

bresy democráticas. Nosotros no podemos

exigir menos que esto, a falta de no ser  re 

presentativos de las masas vietnamita s."~

•  Consideran, para marcar la diversi
dad d^ esas acciones, una ampliación 
del G.R.P., atendiendo a la formación' 
de un gobierno de concordia nacional!

Tío. Nuestro gobierno provisorio e s  ya 

estremadamente abierto, comprende per-' 

sonalidades que estuvieron hace macho 

tiempo lejos de la política, representantes 

de las diversas confesiones. Por el morrien 

to, no preveemos extendernos más. Pero 

nuestro Frente nacional es suficientemon 

te abierto, y su comité central reserva 

siempre cus sitios a aquellos que desdan 

reunirse.

♦Preparan una nueva iniciativa diplo 
mática ligada a la evolución de .la si
tuación militar?

Nosotros hemos, en febrero, -aportado' 

dos precisiones importantes a nuestro plan 

de 7 puntos. Nosotros juzgamos que r-efl£ 

jan perfectamente las aspiraciones de todas 

las capas de la población como de la reali 

dad de Vietnam del Sur.Nosotros hacemos 

prueba de buena voluntad proponiendo la  rea 

nudación de las negociaciones, a condición 

que cesen los bombardeos sobre la R . E>. de 

Vietnam del Norte.

•  La extensión y la intensificación 
de la guerra no abre el peligro de que 
se convierta en un asunto de las gran
des potencias, posiblemente en detri
mento de los vietnamitas ?

¿Quién puede aún dudar de nuestra poli 

tica independiente ? Ud. conoce bien nues

tra historia para saber que la suerte de 

Vietnam ha sido siempre decidida y no.s£ 

rá decidida sino por los vietnamitas- Núes 

tro pueblo ha sabido cuándo y cómo poner 

en movimiento la lucha. Sin desconsiderar 

la ayuda que le aportan sus amigos, él sa 

brá cuándo y cómo ponerle fin.

(Traducido de le Nouvei Óbservateur 24-4-72)

UdonThart ^t'er)Qr̂ tThakhet^\^ —

KhrmKaen» VKhonKaen» -v . _ _i
T  A. I L  A  N  D I / W C T N A M ;

MUbon#
jítPakselQuang*_ Nga

•Kontfrnn—  
ung'Tre

La ciudad de An Loe. indicada coa la flecha en el mapa, co 
tinúa siendo escenario de cruentos combates. Su cerc&ai*. o 

.Saigón la convierte en plaza de vital- iraportancU
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El Debate sobre e! Plan de Lecha

m is uimttsnm
En las últimas dos semanas se agravó 

considerablemente la crisis universitaria. 

A  la movilización de los estudiantes tucuma 

nos, que mantuvieron más de tres semanas 

las facultades ocupadas (reclamando por el 

comedor, contra el cierre de la universi

dad, y por las reivindicaciones de diferep 

tes facultades^, se sumó la renuncia de Ol 

senGhirardi -rector de Córdoba-quien soj; 

tuvo que con el presupuesto acordado la uni 

versidad no puede funcionar.

El rectorado de la UTN  declaró también 

que deberá suspenderlas clasésen julio por 

falta de presupuesto; se produjeron moviU 

zaciones e studiantiles en Bahía Blanca, San 

Juan, La Plata, Rosario, U T N  Buenos Ai

res, etc., reclamando por los comedores 

estudiantiles y por el aumento del presu

puesto.

La facultad de Filosofía de Buenos Aires 

se encuentra prácticamente paralizada, y 
se han agudizado los enfrentamientos entre 

las distintas fracciones de la conducción u 

niversitaria. El Consejo Académico de Cien 

cías Económicas decidió solicitar la renun 

cia del decano Hilaire Chaneton (el que se 

declaró peronista), el rector de la.Uni ver

sidad del Litoral renunció, el Consejo Su

perior de la Universidad de Buenos Aires 

se pronunció contra el proyecto de Ley de 

Malek y en favor de la reforma de la ley an 

terior; etc.

LA  CUESTION D E L  PRESUPUESTO

La insuficiencia total del presupuesto u 

niversitario acordado para este año (40% in 

ferior al del año pasado) aparece como el 

factor que precipita esta formidable crisis 

universitaria. El descalabro del presupuej; 

to-educacional es el reflejo de la criáis to

tal del presupuesto nacional, cuyo déficit 

previsto (que financiarán los trabajadores) 

oscila entre los 500.000 millones de pesos, 

consecuencia inevitable de lapolíticaeconó 

mica proimperialista de la dictadura jnili- 
tar.

La reducción del presupuesto educacio

nal (con el desquiciamiento que eso impli

ca de la educación pública) constituye, al_i 

gual que la devaluación de la moneda y el 

aumento de las tarifas y los impuestos, uno 

de los métodos del gobierno pro-imperialis 

ta de hacer pagar á las triásas el costo de 

su política de entrega al capital financiero.

De la misma manera que la crisis del 

.presupuestonacional no es un hecho inevi

table, sino el resultado de una política con 

ciente de la dictadura, la crisis del presu~ 

puesto en la universidad no se deriva me¿á 

nicamente de la crisis económica, déla "faT 

ta dé fondos del gobierno"; la dictadura ha 

elegido ahogar económicamente la educá- 

ción (al igual que Sanidad, Jubilados, perso 

nal estatal, etc.) y mantener los beneficios 

a otros sectores (subsidios, al gran capital,

F F A A , pago de la deuda con el exterior, 

etc.).

L A  IN TER V E N C IO N  Y  E L  PRE SU P U ESTO

Pero la parálisis virtual de la universi 

dad no se explica por la sola disminución re 

lativa del presupuesto. Ante la falta de fon 

dos las autoridades educacionales tratan de 

defender la estructura anquilosada de la uni 

versidad, al servicio de planes de estudio 

arcaicos o antinacionales, a costa del suel 

do del personal docente y no docente, del 

númeVo de estudiantes, etc. L a  falta de un 

presupuesto más elevado pone al rojo vivo 

el contenido real de las prioridades educa

tivas; al servicio de una política educacional 

antiimperialista alcanzarían incluso los fon 

dos actuales.

El intento de desmantelar la carrera de 

Matemáticas, en Exactas, la parálisis de 

la facultad de Filosofía (eliminación de los 

prácticos y no dictado de la mayoría de las 

materias), el funcionamiento a medias de 

Arquitectura (donde se está recuperando el 

cuatrimestre perdido el año pasado por la 

clausura de la facultad), la crítica situación 

de las U TN , etc. son claros ejemplos de 

que el liquidacionismo de la intervención se 

dirige exactamente a las ramas que el im 

perialismo ha colocado en el último orden 

de prioridad en el plan de Reforma Educa

tiva.

El escaso presupuesto existente es uti

lizado para financiar el limitacionismo, la 

discriminación, la represión y la departa 

mentalización: en re sumen, es utilizado pa 

rael despilfarro reaccionario de la inter~ 
vención.

Las diferentes trenzas burguesas pro

fesorales han tratado de instrumentar poli 

ticamente esta situación, y no son ajenas 

al actual desquiciamiento. Olsen Ghirardi, 

por ejemplo,renunció porque el presupuejs 

to para Córdoba es insuficiente. ¿Quiere 

decir esto que Olsen está en la lucha por 

el aumento del presupuesto? Indudablemen 

te quiere el aumento para financiar los pía 

nes de su camarilla desarrollista. Por eso 

le cortaron los fondos (el ala pro-Malek) pa 

para provocar su renuncia.

Ninguno délos sectores renunciantes, ni 

de los que se quedán, ha demostrado -y tam 

poco pretende hacerlo- que es capaz de ga 

ranti zar un funcionamiento democrático de 

la universidad. Por el contrario, la políti 

ca departamenta,lizadora, limitacionista y 

de epjtregá al imperialismo es el programa 

educacional común de todas las fracciones 

burguesas, (incluidos los "cientificistas" ) 

y  sus. actúale s proilunciamiento s y actitude s 

nosorfijiás que una puja entre camarillas- 

Nadaban dicho de la necesidad de liquidar 

la ingerencia imperialista en la universi

dad para que esta pueda funcionar, ni de fi 

nanciar el aumento del pre supuesto en báse

a un impuesto a las ganancias capitalistas-

Algunos de estos sectores quieren apa

recer ente los estudiantes como "aliados11 

en la lucha por el presupuesto. Esta manió 

brano  ctebe confundir al movimiento estu
diantil, que debe determinarla orientación 

del auaiento del presupuesto (dirigido a  la 

masificación y democratización de la uni

versidad) y fijar claramente cuales son las 

exigencias y necesidades presupuestarias.

L A  CRISIS A C T U A L  Y  E L  PL A N  D E  L U C H A

P e r o  que la universidad se desquicie 

por la disminución del presupuesto debe 

llevarnos a la conclusión de que es necesa 

rio rev-ertir su carácter proimperialista 

pués lo «juela ha llevado a la quiebra no es 

la reducción del presupuesto (que otra uni 

versida-dpodría superar) sino su estructura 

subordinada a los planes imperialistas, co 

mo ocuxre con el conjunto del país.
Cora o se ve la lucha estudiantil por el 

aumento del presupuesto, contra la limita 

ción y  la. represión, por la democratización 

de la universidad sólo puede resolverse en 

el terreno de la lucha antiimperialista con 

tra la dictadura, por el poder político del 

estado. Pero la lucha estudiantil se tras- 

forma en  lucha política (que plantea el pro 

blema -del poder estatal) solamente por la 

mediación dirigente de la clase obrera-

E1 programa de combate del movimien 

to e studiantil, su plan de lucha nacional, úe 

benbasarse en esta perspectiva; una lucha 

de m asas  liderada por el proletariado. Ni 

acciones minoritarias, petardistas, ni ac

tos derxiasas aislados: plan de lucha con a 

sambleas, paros y demostraciones de m a 

sas. H a y  que discutir este método en asam  

bleasy plantear una dirección de lucha uni 

ficada. Sólo la elevación de la movilización 

estudiantil a alturas de verdadera movili

zación social obligara a las burocracias sin 

dicales a definirse ante los planteos de que 

la clas« obrera tome las reivindicaciones 

estudiantiles y las reformule en la perspec 

ti va del. proletariado.

E ste: método debe llevar u exigir pronun 

ciamientoseneste sentido por parte de las 

diferentes corrientes sindicales (Intersindi 

cal,Ongarismo, "combativos” . Frente Uni
co Clasista, etc.).

Sólo el planteo político de que ia pers

pectiva. de una lucha de masas de los e stu 

diantes entroncara con el ascenso obrero 

permitirá elaborar un plan de lucha basado 

en la movilización real de masas del e stu 

diantacto. El petardismo, como método de 

lucha, no es otra cosa que el resultado de 
una política que cree que los estudiantes 

pueden plantear una alternativa de poder 

por sí mismos, al margen de la clase. El 

reformismo vincula la movilización limita 

da de los,uni ver sitar ios a las alternativas 

del frexitismo burgués.

por el Banco de Desarrollo iué ligación de lá seccioxmi r*
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MANIOBRA FABA COPAR LA INTERNA

BANCO NACION! *‘}n‘0S*0™ci0nes
Después de haber sido cóm

plice directa de Xa cesantía de 

cerca de 60 delegados y activis

tas del Banco Nación que encabe 

zaronlas luchas de 1970 y prin

cipios del 72,1a burocracia déla 

Asociación Bancaria acaba de a 

nunGiar la reincorporación de e 

sos compañeros y otros cesantea 

dos desde 1955 en adelante, pre 

sentándolas como un fruto de su 

exitosa negociación con el Minij; 

te rio de Trabajo y  el Directorio 

del Banco Nación.

Todos los compañeros desp£ 

didos en marzo de este año serán 

reincorporados en sucursales 

distintas a las que trabajaban; el 

20%  de ellos, los más reconoci

dos, en pueblos o ciudades del in 

terior, que distan entre 100 y 500 

Km s. de la Capital Federal. (Por 

ejemplo, Q'uiroga, pueblo de 2000 

habitantes, sin asfalto)

Durante 6 meses, según cons 

ta enlos telegramas,permanece, 

rán aprueba pudiendo ser despe 

didos sin indemnización. En re-' 

laciónalos21 despedidos de 1959 

es obvio que por el tiempo transí 

curridolas m ism as serán difícil 

mente concretables.

¿Cómo se explica que la buró 

cracia haya negociado la reincor 

poración de los compañeros a 2 

meses de haber sido cómplice de 

su cesantía?Esto se explica por 

referencia a la ne ce sidad de la bu 

rocraciade la Asociación Banca 

ria de organizar sindicalmente el 

Banco Nación bajo su propio con 

trol impidiendo que vuelva a sur 

gir un cuerpo de delegados com 

bativo y antiburocrático.

Para poder siquiera encarar 

esta tarea, la burocracia sindi 

cal necesita reacomodarse fren' 

te al conjunto del Banco, ante el 

cual ha quedado profundamente 

desprestigiada por su boicot y 

aislamiento de las últimas luchas 

y por su evidente entongamiento 

con las propias cesantías.

Aislando en distintas sucursa 

les, o haciendo impracticable 

por la lejanía, la reincorpora

ción de los principales acti vistan 

o sea sin vulnerar en m ayor me 

dida la disolución del cuerpo de 

delegados combativo anterior, el 

gobierno le otorgó a la burocra 

cia.sindical una herramienta pa 

ra reacomodarse frente alas ba 

ses del Banco Nación y parapo 

der afrontar a_ corto o largo pía 

zo la elección de un nuevo cuer 

po de delegados y CGI adicto.

No es casual que el propio 

San Sebastián, en el acto en  que 

anunciaron con bombos y plati

llos las reincorporacione s; haya 

atacado "alos trabajadores y  em 

pleadosque intentan destruirlas 

estructuras sindicales", e n  alu

sión directa a los sectores com 

bativosque sobrepasaron a la di 

rectiva de Ezquerra.

El papel de Paulino Niembrq 

ligado a la U O M , en las negocia 

cione s y el hecho de que las  rein 

corporaciones de 1955/59 inclu

yen a muchos activistas peronis 

tas, coloca a esta cuestión den

tro del acuerdo global-del gobier 

no con la burocracia peronista y 

apunta, en particular, a fortale 

cer. a la burocracia de la A  socia 

ción Bancaria, como uno de los 

sectores de las 62 organizacio

nes más ligado .al Ministerio de

Trabajo a poco tiempo del Con

greso de la C G T  que elegirá-hue 

vas/autoridades.

RE ORGAN IZACION  CLASISTA

Hay que elaborar un programa 

que arranque del combate por las 

reivindicacibnes sindicales más 

vigentes, en particular la erradi 

cación de la represión interna 

(policía de civil), contra la pre 

potencia de los jefes, y por la d£ 

nuncia de los traslados arbitra

rios, así como por la defensa in 

transigente déla democracia sin 
dicftl para resolver todas las’ 

cuestiones.

Este programa debe basarse 

en unaprofunda autocrítica de los 

zig-zags de la Comisión Gremial 

Interna anterior, que osciló en

tre el petardismo de lanzar pa

ros sin objetivos claros;y la capi 

tulación absolutáantela burocra 

Cia o ante inexistentes "funciona 

rios favorables a los trabajado

res", y culminó con una parálisis 

absoluta ante las cesantías y su 

propia disolución.

Sobre esta base hay que plan 

tear la lucha por la reorganiza

ción sindical- clasista del Banco 

Nación y el enfréntamiento con

tra todo intento de regimentación 

burocrática.

Los delegados reincorporado^ 

los activistas y las agrupaciones 

combativas deben convocar inme 

diatamente a una reunión donde 

se .discuta el programa y los mé 

todos para reiniciar la lucha en 

el Nación y que como primera 

cuestión^tome posición ante el 

conjunto del banco'frente a las 

actúale s reincorporacione s.

K N I T T A X
LA SALIDA ES 
ORGANIZARSE
Esta importante fábrica meta 

lúrgica de la seccional "Vicente 

López, de más de 500 obreros, 

sufre ios permanentes ataques 

de la patronal, que racionaliza 

y despide a su gusto. Lo  puede 

hacer principalmente por lafsd 

ta desorganización sindical de fá 

brica. Eri efecto: a pesar de que 

hace áfios que se encuentra esta , 

blecida en la seccional, Knittax 

no cuenta con delegados ni los 

compafieros e stán afiliados al sin 

dicato; Se repite aquí el caso de 

Remingtom otra planta de 350 o 

breros» en pleno centro indus

trial de la zona, también sosp£ 

diosamente "olvidada" por la bu 

rocraciade Calabró. E s q u e l a  

burocracia de Vicente López só

lo sindlcaliza fábricas cuando su 

trenza "tiene garantizado el con

trol del cuerpo de delegados; su 

objetivo no es organizar la lucha 

antipatronal sino impedir-cual

quier expresión independiente de 

los activistas de base.

La  oatronal de Knittax ha re

primido ya numerosos intentos 

de sindicalizar la fábrica. Hay 

que impedirlas represalias or

ganizándose clandestinamente en 

cada sección, formando un núcleo 

de activistas de fábrica que im 

pulse la lucha por la sindicaliza 

Ción,que pueda rematar en una a 

samblea de fábrica para enfren

tar los ataques de la patronal y 

concretarla elección .del cuerpo 

de delegados.

De las lucecitas de Onganía al Prode de Manrique
Entre las cosas que guardan en común los gobiernos de 

Onganía y.de Lanusse figura la colosal importancia que ambos 

han concedido a la moralidad. L a  morsa destronada en junio 

del 70 (Onganía lo vivió así, como una caída de la monarquía) 

pontificó, a los días de subir, que los males del país habrían 

de encontrar su definitiva resolución con el imperio de. la mo 

ralidad. Ni lento ni perezoso adoptó drásticas determinado" 

nes: en julio de 1966 implantó las lucecitas de color blanco en. 

las boites "para permitir que se distingan los sexos", según 

rezaba, el decreto oficial. En el chimenterío periodístico sa 

comentaba, en ese entonces, que los ministros eran vigilados 

en relación a sus infidelidades matrimoniales. Nadie olvida 

que Onganía elegía a sus funcionarios por la cantidad de hijos 

que tenían, en la creencia de que ello reflejaba el estricto cum 

plimiento del mandato bíblico. Estos detalles absurdos adqui 

rie.ron en cierta oportunidad un matiz trágico cuando algún po 

licía aplicaba ladisposición de disparar su arma contra las  pa 

rejas que elegían poner en marcha el automóvil ante la pre

sencia del gendarme.

Con la aparición de Manrique, la cotización de la morali 

dad sufre un salto brusco: el P R O D E  recaudó mil cuatrocien 

tos millones de pesos en la última jugada (segíin los entendi

dos es una cifra pequeña en relación a lo que se calcula para 

cuando aumente el número de agencias y se oficialice en todo 

el país). Pero también flore cen las autorizaciones para abrir

casmos ÍCórdtfta, Mendoza) y la información periodística ha 

dejado trascender además, que se piensa legalizar la quinie 

la. Manrique, como Onganía, proclama también que la solu

ción del problema nacional -en este caso el financiero- se re 

solverá con el adecuado uso de la moralidad E.1 Prode es un 

impuesto a los trabajadores para financiar un presupuesto' £s 

tatal vaciado por el saqueo de los grandes capitalistas, y  pa

ra "agenciar" fondos a la corruptela política del lanussismo. 

La moralidad lanussista se reduce a esto: especular con la mi 

seria de las masas, incitarlas a buscar salida en el acierto 

con los pronósticos, en relación al deporte más popular, don 

de cada argentino se siente una autoridad.

L a  moralidad de Onganía era la fantasía de un deseo im 

posible: eliminar en los trabajadores la conciencia de los an

tagonismos de clase. Fue el sueño de«uninstante de losgolpis 

tas de 1966, incluido Manrique. L a  moralidad del juego oficial 

responde a un  elenco gubernamental que no tiene fantasías, que 

tiene que pararla olla diaria del ascenso y radicalización do 

los explotados, que busca alianzas dondepuede. y cuyo método 

es la coima. Contra ía inmoralidad de un régimen en doscom 

posición, basado en la explotación del hombre por el hombre, 

sólo la revolución proletaria victoriosa puede fundar una mo 

ral que sea la expresión colectiva del trabajo enderezado, no 

al beneficio, privado, sino a la satisfacción de la necesidad 

social.
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DEL CENTRISM O SEUD O TR O TSK ISTA
AL CENTRISM O  A N T IT R O T S K IS T A  S G X tü  HOftS

LA DISOLUCION DEL 
P R T. |LA VERDAD!

Los aportes : 6) el partido único

"Lo  que da las condiciones para un Fren 

te Unico Revolucionario es la situación ob 

jetiva explosiva de cada pafs. La  realidad 

(sic) exige un solo organismo revoluciona

rio en cada país. En este sentido, el'partí 

do único de Cuba, señala el camino" (pág 

62) -

El partido único cubano, ejemplo que nos 

aconseja seguir, fue una fusión del movi

miento 26-7, fidelista, con el stalinismo. 

Es interesante destacar que el "trotsko" Mo 

renp-nó plantea una democracia de partidos 

soviéticos sino el viejo plantoo staliniano: 

como hay una sola clase debe haber un solo 

partido. No sólo esto, sino que considera 

resuelto de esta manera, como ya vimos, 

la formación del partido revolucionario.

Ffero con esta concepción, nuestro autor 

se acopló, además, a los desastres foquis 

tas* cuando, desde la Tricontinental, pre

tendieron romper su aislamiento "urbano" 

(apoyo logístico en las ciudades se llamaba) 

mediante una alianza con los partidos comu 

nistas. El stalinismo vio parcialmente con 

buenos ojos este proceso (el codovillismo

por ejemplo no) para prestigiarse como co
rrea de trasmisión de Cuba, y por presión, 
de sus juventudes foquistizantes. L a  crisis 

de esta alianza fue sintetizada por los gue 

rrilleros de Guatemala cuando afirmaron 

que ellos ponían los muertos y el PC  las_i 

deas. Fue también lo que ocurrió con el in 

cumplimiento del PC  boliviano con sus a- 

cuerdos con el Che.

El partido único marcó en Cuba una eta 

pa en el avance del stalinismo y sometió a 

diversas crisis al gobierno revolucionario. 

En América Latina se expresó eri determina 

dos acuerdos foquistas - stálinistas, en el 

apoyo a Arismendi (PC del Uruguay) y a A
11 ende. Moreno s» postró ante el foquismo 

y ante el stalinismo.

Algo más, con la teorfa del partido úni 

co el seudotrotskista encarriló su activi 

dad de liquidación del trotskismo en el cen 

trismo antitrotskista. Todos los acuerdos 

y fusiones sin principio tuvieron en su cab£ 

cera a esta impostura. En su reciente libro 

sohre el peronismo Ernesto González la re 

vitaliza. En esta concepción del partido se 

remata a fondo el revisionismo: disolución 

del proletariado en el pueblo, teorfa de los 

indistintos lugares de trabajo, cualquier si 

tuación es revolucionaria (veremos luego,
sbbre Argentina, que para Moreno la época

de tales situaciones ha desaparecido), cual 

qutor grupo puede canalizarla (aprovechan

do la geografía, por supuesto',.

Los "aportes'1: 7) El retorno al idealis

mo filosófico. ________

Fhra justificar la metamorfosis de los 

campesinos en socialistas, el papel todopo 

deroso de cualquier grupo, ante "alienacio 

nes insufribles", y la proyección revolucio

naria de un partido único con el foquismo y 

el stalinismo, Moreno no trepida en retor

nar al idealismo. Pensar que todo comenzó 

con el intento de enmendarle ia plana al "eu 

ropeismo" de Trotsky.

Fkra Moreno es la "praxis""el factor e- 

sencial para definir un grupo social y polí

tico y ñola situación objetiva". "Siempre 

-dice- que por praxis, entendamos lo que 

va de lo subjetivo a lo objetivo, y de los fi 
nes y los proyectos, a su ejecución" (pág.-76). 

¿Para qué dice esto? "Si este análisis es 

correcto, debemos considerar tendencia re 

volucionaria, a la que por sus objetivos y 

acción sea en un momento dado, revolucio 

naria, aunque, por su ubicación no sea obra  ̂

ra. Es necesario tener presente, además, 
que la acción revolucionaria, por su dinámi 

ca, puede elevarla a una comprensión teóri 

co-programática de su propia acción: la 
revolución permanente" (ídem).

Primero. Moreno hace una confusión a 

drede. Unatendenciapuede ser revoluciona 

ria sin ser obrera, pero en tal caso no será 

obrero-revolucionaria, sino pequeño-burgue^ 

sa, esto es, jacobina y nacionalista, revolu 

cionaria. Como tal jugará un papel progres 

si vo muy importante en ciertas circunstan 

cias pero si no se asimila al proletariado 

concluirá postrándose ante el imperialismo. 

El partido del proletariado deberá pugnar 

por la independencia respecto a estavarian 

te y denunciar sus oscilaciones.

Segundo. Moreno admite que el carácter 

revolucionario de una tendencia está dado 

por su programa ("objetivos y acción"). Pe 

ro si tal programa no está referido a la di 

rección proletaria de la revolución no será 

consecuentemente revolucionario. Laoposi 

ción entre "objetivos y acción", por un lado 

y "ubicación" obrera, por el otro, es fal

sa, sólo trata de encubrir la defensa del 

revolucionarismo pequeño -bur.gués.

Tercero.-La afirmación de que la acción 

revolucionariapuede elevar a una tendencia 

a la comprensión de su propia acción es un 

planteo falso aunque tal posibilidad sea real. 
Es  que él problema consiste en si tal com 

prensión por la tendencia de origen peque- 

fio-burgués se alcanza a partir de.su pro

grama, o en contra de él, asimilando el pun 
to de vista opuesto, es decir, el método 

del programa del proletariado. Moreno da
a entender que la práctica revolucionaria 

de contenido pequeño-burgués tiene en 

sf los elementos de su propia corree 

ción. El programa proletario puede ir, en 

tonces, al tacho de basura.

Cuarto. L a  praxis no es"lo que va de lo 

subjetivo a lo objetivo" sino la unidad com 

pleta de lo subjetivo y lo objetivo a través 

de la actividad concreta del hombre, la lu 

cha de clases. Para construir el partido im 

porta no sólo el papel activo del partido ha 

cia la clase, importa también la evolución 

política interior del proletariado como fru 

to de su experiencia objetiva. L a  construc 

ción del partido no puede entenderse ni for 

mularse sino como praxis, a partir de un 

programa que es él mismo no "lo subjetivo , 

abstractamente considerado, sino la gene 

ralización de una praxis histórica, ei leni 

nismo-trotskismo (ver Política Obrera, re; 

vista teórica, No 2 /3, setiembre de 1964).

La interpretación morenista de la praxis 

es la propia del idealismo que destaca, fren 

te al materialismo vulgar, el papel activo 

del hombre pero de. un modo abstracto, es

peculativo. La praxis es la comprensión de
la coincidencia real entre la objetividad dtj

terminante de la conducta humana y la ac

ción subjetiva trasformadora. El morenis 

mo ha soltado sus amarras con el mundo re 

al del proletariado para entrar, hace mucho 

en el oportunismo, que entronca filosófica 

mente con la especulación idealista.
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