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CONTRA LA TORTURA, EL ASESMT9 Y LA REPRESION 
PARO ACTIVO OBRERO-ESTUDIANTIL
MAE BEL PLATA MARCA EL CAMINO

En el momento de cerrar la elaboración 
de este número de POLITICA OBRERA, la 

clase obrera y los universitarios marpla- 

tenses cumplían un paro activo de 14 horas 

en prote sta por la detención de cinco estu

diantes, contraía reclusión de uno de ellos 

a disposió'.ión.del poder ejecutivo, ‘y por el 

esclarecimiento del asesinato de Silvia Fi 

11er, cuyo encubrimiento intenta a toda co_s 

ta el gobierno militar. Al conocerse la- d£ 

cisión de la Regional de la CGT, en favor del 

iparo activo, el cuerpo 1 del ejército comen 

zó un vasto despliegue de fuerzas represi

vas para intimidar a la población y coartar 

todo intento de manifestaciones callejeras 

de masas. Este objetivo es real, lo encubrió, 

cómo de costumbre, con argumeritos sóbre

la probable acción de los llamados "grupos • 

subversivos". ' '

L a  decisión- de la'regional es una deci

sión ejemplar, que marca el verdadero ca 

mino que deben recorrer de inmediato las 

organizaciones obreras, apartándolas del 

camino- antinacional de la tregua con la dic 

tadura y de la sumisión al frente de conci 

liación de clases, llamado pomposamente 

Frente Cívico.

El origen de la resolución de paro acti 

vo de la Regional es la detención de cinco 

estudiantes con posterioridad a una mani

festación universitaria de repudio contra 

el manejo de la investigación del asesinato 

déla compañera Silvia Filler -producido 

hace seis meses por uña banda parapolicial 

ligada a la burocracia de las 62. Casualmen 

te, dos.'de los detenidos eran los testigos 

fundamentales eh el juicio que. se sigue por 

éste crimen.

BU infirió pe ro Volverá a Si Silni Cambiará s r  Política interna
El gobierno cubfe.no reafirmó hoy que ni 

modificará su política, ni reingresará jamás 

a la Organización de Estados Americanos 

(OEA.), ni negociará nunca el cese del blo

queo impuesto por Estados Unidos.

Los pronunciamientos figuran en un edi 

torial de unas dos mil quinientas palabras . 

publicado por el órgano oficial del -.Comité 

Central del Partido Comunista, Granma.

El diario señala que el gobierno cubanp 

."respeta" la iniciativa pre sentada por Perú 

porque "responde a una actuación de buena 

fé adoptada con independencia" y extiende 
ese respeto a los gobiernos que en la OEA  

votaron a favor de la moción de Perú.

Granma se refiere al rechazo por la OEA¿ 

con votación de 13 contra 7 y 3 abstencio

nes, de la iniciativa limeña para que la or 

gañiz ación interamericana deje en libertad 

a sus miembros para restablecer los víncu 
los con Cuba. —

Tras advertir que "ningún gobierno que 

se respete'a sí mismo puede acatar servil 

mente tan desprestigiada resolución de tan 

desprestigiado organismo", Granma recuer 

da qu^ " a Cuba, a su pueblo y a su gobier 

no le son totalmente indiferentes los aouer 

dos de la O E A " . ~

Señala, por otra parte, el editorial que 

"desde el punto de vista jurídico" la vota

ción demuestra que ya no hay en la OEA  las 

dos terceras partes de votos necesaria, se 

gún sus estatutos, para mantener las san™ 
ciones anticubanaá.

De-todos modos, insisté"Granma, "Cuba 
jamás regresará a ese organismo". El dia

L a  Opinión, 13 de junio de 1972- 
rio define* la política cubana al resp.ecto co 

m o"de manifiesta y no disimulada solidad 

dad con todos los movimientos y procesos 

revolucionarios en América Latina, con los 

gobiernos revolucionarios que emerjan de 

esos procesos, y de respeto y apoyó a cua

lesquiera gobiernos progresistas que sur

jan en América para rescate de las sobera 

nías nacionales y salvaguardia de la indepen 

cia económica".

"Sépase una vez más que Cuba no revisa 

rá su política, genuinamenté revoluciona

ria, detprincipíos, y ajena a todo oportunis 

mo y a toda componenda" reitera el edito - 

rial. /

En cuanto al "futuro de las relaciones de 

Cuba con Estados Unidos" Granma señala 

que "cualquiera sea lia consecuencia" el go 

bierno cubano "no ha de negociar jamás el 

cese del bloqueo a cambio de sus princi

pios" ni tampoco "desistirá de sus deberes 

intemacionalistas de solidaridad revolucio 

naria".

"Para poder hablar de relaciones dé- Cu 

ba con Estados Unidos’! e¡s imprescindible 
que el gobierno norteamericano "cambie in 

tegralmente su , política" • en todo el mundo 

y, "entre otras cosas" cese "incondicional 

mente" el bloqueo a'nticubano y retire su; ba. 

se de Guantánamóü

Una condición sine qua non es también 

que "cese la criminal, agre sión" a Vietnam, 

ya que para la revolución cubana "la causa 

del pueblo vietnamita, es hoy una cuo stión 

primordial", expresa el editorial de Gr.anma, 

que concluye proclamando: "Cuba no se rin 
de ni «e vende". ”

Esta audacia infame de las fuerzas re 

presivas, para entorpecer el esclarecimien 

to de ese asesinato político, determinó la 

. huelga general del estudiantado y el profe 

sorado de la Uni ve rsidad de Mar del Plata, 

y el reclamo de un paro activo de la Regio 

nal. A. pesar de la obstrucción de gran par 

te de la burocracia sindical de la zona, la 

certeza de que podía' salir un paro: activo, 

llevó a las autoridades represivas a libe

rar á cuatro de los cinco detenidos. El quin 

to compañero, uno dé los testigos de cargo 

del-juicio, fue puesto a disposición del Po 
der Ejecutivo.. —

Pero la maniobra de la represión FRA. 

CASÓ. La  .móviliz ación unida del estudian 
tado marplatense se había elevado a una en 

vergadura so.cial tal que empalmaba con 

los deseos-de lucha de varios sectores de 

activistas obreros trabados por la domina 

ción de la burocracia y 'el- relativo atraso 

del movimiento sindical regional. L a  libe 

ración de los cuatro compañeros fue corree 

tamente entendida como un fruto de la mo 

vilización, no del "ablandamiento" de los . 

militares de la zona. No solo había que a 

rrancar ahora de la cárcel al compañero 

puesto a disposición del poder ejecutivo, 

sino que había que liquidar en forma defi

nitiva todo el proceso de encubrimiento én 

la. investigación, arrancar el castigo del a 

se sino -sin ninguna clase de futuros indiil 

.tos- aplastar políticamente a la represión, 

creando la concien cjay la aptitud de acción 

contra ésta y por las libertades democráti 

cas, de todos los trabajadores de Mar del 

Plata. El ascenso ele la combatividad se ex 

presó en la relativa democratización de la 

Regional, cuyos plenarios, para tratar el 

paro activo, fueron realizados con barra.

Insistimos: E S T E  ES E L  CA M IN O . ES . 

E L  C A M IN O  P A R A  BATIR Y  A P L A S T A R  

LA. R E P R E S IÓ N . Pero también es el c.ami 

no para liquidar definitivamente el semito 

talitarismó político de las fuerzas armadas

• gorilas, dé la dictadura militar, para abrir 

el camino hacia la única; salida democráti

ca y antiimperialista, el gobiérno obrero a 

poyado en los explotados de la Nación.

Mar del Plata muéstrala justezade toda 

lá agitación empeñada por la TE R S  y el 

F R E N T E  U N IC O  CLASISTA, para impulsar 

el frente único para  que las organizacipnes 

obreras tomen en sus manos los problemas 

nacionales de las masas y los reformulen 

de acuerdo alos m-étodosylos objetivos his 

tóricos.del proletariado: la acción directa? 
el gobierno obrero, combatiendo el frente 

de conciliación de cláses con el imperiaiis 

mo, que pretende liderar el peronismo en 

nombre de la clase obrera, pero a, cuenta 

real de la burgue sía industrial, y toda unc a 

lado los monopolios; extranjeros.



Vierne s 1 6 de junio ;de 4972 POLITICA-OBRERA

ofensiva conciliación dictatorial ** peronista
PARA BATIR A  L A  DICTADURA
COMBATE OBRERO

A partir del discurso de Lanusse desde 

San Nicolás, los voceros gubernamentales, 

como el Ministro Roig, han pasado a ser 

más claros y.descarados para definir y ra 

tificar la linea continuista, semitotalitaria 

y. regimentadora de la dictadura militar. 

Para Mor Roig no existe contradicción al

guna entre el llamado "juego limpio" y él 

GAN, "porque -dijo-desde el primer día 

se advirtió claramente.que el camino de la 

institucionalizac ión pasaba ne ce sariamente 

por dicho entendimiento"; y agregó: "como 

la gente parece que no tomó muy en serio 

esto, creía que era' la piedra libre, y no es 

piedra libre". Mor Roig se equivoca: la dic 

tadura fue bien clara desde-el primer m o : 

mentó y el pueblo entendió exactamente que 

la institucionalización era una variante de 

la digitación política. En donde está el e- 

i .quívoco es en .que las masas no aceptarán 

los p'.anes políticos del gobierno, como no 

aceptan ya su dominación antiobrara y pro 

imperialista: "chacazos", "tucumanazoslT7 

"mendozazos" y  las movilizaciones de do-

- cantes/estudiantes, mecánicos, campesi

nos, lo han demostrado con suficiencia.

La  claridad provocadora de los elemen 

tos gubernistas. revela que se acortan los 

márgenes de maniobra de la dictadura, sus.

■ ridículos desplantes demagógicos, e indi

can que las fuerzas 'armadas han; decidido 

enfrentár abiertamente- cualquier moviliza 

ción de masas contra el estado de cosas ac 

tual.'El gobierno prepara a  sus cuadros pa 

•radefender con todos los métodos a su dis 

posición la salida regimentadora, para pre 

sionar e intimidar a las " fuerzas ,políticas 

burguesas que sigan coqueteando: E L  IN 

D U L T O  A  L O S  POLICIAS O U E  IN T E N T A 

RO N  SE C U E ST R A R  A  L O S  D IP L O M A T I

COS SOVIETICOS, condenados a 8 aflos de 

prisión por la justicia, constituye toda una 

definición política de primer orden. El go 

bierno, podía haber esperado a la consuma 
% ción del G A N  para tornar una me dida tan 

impopular y canallesca; pero no, es ahora 

que decide señalar su solidaridad,con la at 

ción represiva parapolicial, es ahora que 

ratifica su confianza á los métodos de la 

tortura y del fascismo. Hay una comunidad 

bien clara entre este indulto, y «u signifi

cado político antiobrero, y las descaradas 

declaraciones gubernamentales sobre el. 

"juego limpio", es decir, ía proscripción.

L a  decisión militar de avanzar en su poU
tica también <-e reveló er.’.a ratificación de la 

reforma constitucional-y en la intención de 

imponer, sea como sea, el Consejo Econó 

mico Social. L a  dictadura dijo sin vueltas 

que hay que eliminar el régimen electoral 

anterior al 28 de junio, porque significaba

realizar ele.cciones cada áflo, para los: dis 

tintos cargos renovables, (diputados, conce 

jales, gobernadores). Se quiere eliminar1 

la más pequeña posibilidad de control popu 

lar sobre los gobiernos, permitida por la 

constitución liberal. Lo que’ se quiere es 

que un futuro gobierno, fruto, del acuerdo 

fraudulento y antiobrero, tenga toda la. li

bertad de maniobra para consumar su trai' 

ción a los puntos que prometa en la camja 

ña, y también para que quede completameñ 

te sometidoalas presiones ininterrumpidas 

de las fuerzas armadas. Esta intención no 

solo se desprende del objetivo militar de fí 

jarlas condicione sen que debería desenvoL 

verse un futuro gobierno ."institucionaliza

do", sino que, nuevamente Mor Roig,- seña 

ló a los periodistas que1 deberá establecer 

se un siátema de: cogobierno con los milita 

res como, según ¡él, existe ya en otros paí

Aparte de esto, el gobierno tendría ya 

decidido realizar elecciones,con el sistema 

de la doble vuelta: por este sistema no g;ana 

la presidencia quien salga primero en la vo 

tación, «ino solo cuando reúna más dei 50 

por ciento.de los votos. Como se espera 

que ningún partido lo logre en. una primera 

elección, se haría una "segunda vuelta™ so 

lo entre los partidos que sacaron la mayor 

cantidad de votos. ■ Qué se pretende ? Que 

si'al ejército no  le gusta quien ganó tenga 

Ía posibilidad de birlarle la presidencia me 

diante el apoyo déla suma de los.partidos 

gorilas al gorila que salió segundó.

Pero este fraude, llamado "ballotage", 

es un elemento de la regimentación, la que 

debe ser entendida corrió uri planteo de con 
junto para discipLinaraL peronismo al régi . 

méndelos gobiernos gorilas, entregándole 

una parte, más o  menos importante, del po 

det, con un programa definido de antema

no. Los dispositivos que se están elucubran 

do son piezas que deberían permitir la lu

bricación del esquema regimentador que se 

pretende imponer.

... El gobierno tiene el propósito de jugar 

como, una bisagra activa en la articulación 

abierta del peronismo con la dominación 

.imperialista. E l otro interlocutor, los yan 

quis,. estuvo por la Argentina-durante 

la última semana y, según La' Opinión, La 

nusse le habría aseguradora Connally nque 

las Fuerzas Armadas serán partícipes del 

futiiro proce so nacional y que la plataforma 

económica es uno de los elementos básicos 

del acuerdo que deberá formalizarse entre 

el sector .militar y los legítimos represen 

tantes de los partidos políticos". De ¿cuer 

do a esto, él imperialismo norteamericano

también es "partícipe" en la vigilancia de 

la orientación económica que se viene dis 

cutiendo, y sus intereses forman parte deT 

acuerdo nacional.
Pero aparte de tocias estas declaracio

nes, cristalinas, la dictadura fue ajustando 

las clavijas de ia negociación final. Así, lo 

gró el pronunciamiento de Leopoldo Bravo, 

de San Juan, y de Sapsg, para el G A N  y pa 

ra la reforma constitucional. L a  Hora del 

Pueblo, donde activa oficialmente el pero 

nismo, y parte, según Perón, del Frente 

Cívico, emitió una declaración unitaria, lúe 

go de haber escuchado las posiciones del 

mencionado Bravo.Esta declaración .mués 

tra que la trenza acuerdista no se ha roto, 

contra todas las hipócritas afirmaciones en 

contrario de los Cámpora y los Rucci.

L a  otra clavija importante es el Conse

jo Económico. El gobierno ya habría logra 

do el compromiso de la burocracia sindical 

de participar. E ST O  ES M U Y  G R A V E . Sig 

nificala amenaza de una profunda supedita 

ción délas or gañiz: aciones obreras al Esta 

do capitalista y la pérdida de las paritarias, 

que serían sustituidas por ese CONES . To 

do el contexto de la linea de la burocracia 

indica e sto: tregua, silencio frente a la re 

presióny los presos, presión para que diri 

gentes como Tosco* no sean liberados; todo 

esto a cambio de que no le toquen la guita 

multimillonaria. que manejan para la obra 

social. NO 'ENTRAR-AL CON ES . Pronun

ciarse contra una tal decisión por el próxi 

mo congreso ordinario burocrático de la 

C G T . D E N U N C IA R  LOS CON VE N IOS . IM 

P O N E R  LA S  PARITARIAS D E  H E C H O . ME  

DIANTE PETITORIOS  P O R  E L  50 POR  

CIE N TO  DE A U M E N T O  S A LA R IA L , POR  

L A  R E D U C C IO N  D E L  R IT M O  D E  T R A B A 

JO , C O N TR A  L A  m S A L U B R ID A D , P L E N O  

E M P L E O  POR  M E D IO  D E L A  E SC A LA  M O  

VIL DE  HORAS  D E  TRABAJO .

Este claro cuadro acuerdista, antiobre  ̂

ro, del peronismo y de Perón, no parece 

suficiente para la juventud peronista y pa

ra lo sllamados" combativos", que van de ca 

pituláción en capitulación. Guillán ha con

cluido aceptando la línea mayoritaria de las 

62 (es decir, RucciO. L a  juventud» luego de 

haberse plegado al vandorismo en las elec 

ciones internas del peronismo, culminan 

na unidad sin principios, que detrás de con 

signas como "comicios libres o guerra po 

pular", capitulan aoite la orientación acuer 

dista de Perón, contra la tregua, en la es 

pera de que el caudillo de Madrid T’pateeTr 

la mesa acuerdista alguna vez. Se olvidan 

que esta patada podrá ser muy "dura", pa. 

ro está más cerca del golpe militar que. d ^  

una definición revolucionaria.
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c o n t r a e o s  d e s p id o s , 
l a  m o v il iz a c ió n  d e l

colaboración en G M L ,  realizar 

una asamblea general el 17 y exi 

girla convocatoria del Plenario 

de la C ^ T  MpaW'ána.lizar la si- 

tüádónimfcefaóle en-nuestro gre 

mió y demás organizaciones en 

conflicto."
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u n a  asa m b lea  
q u e m a rca  e l  a s c e n s o
El viernes 9 se realizó-una asamblea en la pLanta que 

congregó a 4000 compañeros. El objetivo esencial que bus 

cóla burocracia con esta asamblea consistió en informar 

sobre las .investigaciones efectuadas por el," asesinato .del 

compañero Law.choski, intentando usufructuar el éxito de. 

las investigaciones y salirle al paso a la enorme indigna 

ción que causó el crimen en la fábrica (ver artículo en la 

misma página).

Sinembargo, el informe de la burocracia no despertó 

el menor entusiasmo ylos obraros aprovecharon la asam 

blea para denunciar el totalitarismo y la represión buró 

cráticas. Activistas dé soldadura denunciaron la poster

gación de las elecciones de sección y se manifestaron con 

tra el fraude. Un delegado propuso que se realizaran'-a- 

sambleas generales en la planta todos los meses, lo que 

ovación y votado por unanimidad.

a unirse para garantt 

los delegados.

El jueves^ se realizó 
de 2 horas por turno en todas .las 

fábricas mecánicas cordobesas 

por la'r.éibcorporációii de'lós 3 

obre ros de spedido s dé Grán'die s 

Motores Diesel y contra lá sus.- 

pensiónde los obreros de la fá- 

br.icá/Oiiva F-une s . Este#aro:f ué 

aprobado pritnero pól- uñ-plena.-; . 

rio dé-delegados, y -ratificado;._eri-\ 

asambleas.de fábricas; E.n Sanr. 

ta Isabel, 6000 compañeros apro 

baronía po-sición de.la.Comisión 

Ejecutivay cuerpo de delegados 

contra 10 votos en contra.

Después delparo, que se cum 

plió con efectividad, una nueva 

reunión del Plenario de delega

dos decide mantener el retiro de

í  J tirito-aé.stOjla Comisión Eje 

cutivahar comenzádo 'a informar 

por medio de boletine s los distin 

tos problemas de la fábrica y el- 

desquicio financiero, con que la 

dirección anterior de jo al Sindi

cato.

En el marco de una gran de

mocracia obrera el SMATA cor 

dobé s acumula fuerzas para gran 

des combates.

p o r  u n  c o m ité  fa b r i l  com bativo

EFiXTIVIZAR LAS RESOLUCIONES 

DE LA ASAMBLEA GENERAL

La  combatividad de esta asamblea entronca con el reá 

nimamiento de la lucha obrera en varias secciones (puen 

te trasero, soldadura, etc.) y con el paro por Lawchoski. 

Es evidente, que los obreros esperan infringirle un golpe 

a la burocracia en las próximas elecciones, y e s  por e¿ 

to, que alertaron en la asamblea contra el fraude y llama 

ron a estrechar filas para la elección de délegados. 

Vanguardia Obrera Mecánica (VOM) viene batallando por 

la unidad de acción de delegados y activistas con vistas 

ainiciaruna campaña para la elección de delegados de ba 

se, saliéndole al paso al fraude burocrático (recuento de 

votos en las secciones, etc.).-

Dos hechos significativos se 

han producido en el Banco Nación 

En-primer lugar, la mayoría de 

los activistas recientemente in

corporados, se han presenta'do 

enlasnuevas sucursales que les 

fueron asignadas (aúnlas más le 

janasde la Capital), cumpliendo 

lo resuelto en una reunión previa 

de cesantes, en la línea de se

guir luchando por La reposición 

a sus anteriores lugares de traba 

jo y por la recuperación de la or 

ganización sindical clasista del 

Banco.

En segundo lugar, fue firma

do masivamente, en la Casa Cen 

tral y sucursales, un petitorio so 

licitando el traslado de los cesan 

tes a sus ldgares originales de 

trabajo. El petitorio fue impulsa 

. do por todas las agrupaciones y 

activistas combativos del Banco.

Esto último constituye un ru

do golpe al intento de la burocra 

cia de la Asociación Bancaria de 

reacomodarse frente alabase del 

banco mediante la reincorpora

ción de los activistas combativos 

en lugares muy distantes, para 

apuntalar una organización sindi 

cal bajo su control.

El conjunto del activismo y a 

grupaciones combativas debe dar 

continuidad al éxito del petitorio- 

constituyéndo, con la táctica de 

Frente Unico, un agrupamiento 

con un programa que plantee la 

lucha por las reincorporaciones, 
por el conjunto de reivindicado 

nes actuales del Banco, por la 

defensa intransigente de la demo 

cracia sindical y por la recupe 

ración de la organización sindi.

. cal clasista del Nación, contra 

toda maniobra burocrática.

En el No li2 habíamos seña

lado que una masiva asamblea .de 

más de 1 .000 compafSeros había 

resuelto la destitución de la C.In 

terna por su abierto rol antiobre 

ro y antidemocrático. Sin.ambar 

go, esa votación fue búrladapos' 

teriormente por los burócratas 

de fábrica aliados a la'burocra 

cia "narairjá" de la U OM  de Mo- 

ron.. L a  asamblea hábíá <3ecidido 

pasar á cuarto intermedio hasta 

el lunes para que, con la presén 

cia dé la directiva zonal del sin 

dicato, se eligiera una nueva in 

tema.

‘ L a  interna saboteó la .realiza 

ción de la Asamhlea y ,  en su lu 

gar, realizó reuniones por sec

ción (empezando por las más dé 

biles) donde planteó que se otor 

gara un voto de confianza a cada 

delegado en su sección. Para e- 

11o la burocracia' aprovechó la 

dispersión de los activistas en 

las secciones.

.Sólo en una secciórt los com
pañeros destituyeron a  un delega 

do por su abierta corrupción per 

sonal. Como segundo paso, la 

"nueva" comisión interna fue %  

légida" por el cuerpo de delega- 

dos 'Viejo". Para calmar un po 
co la bronca cambiaron algunos 

miembros, pero l a 'T'trenza" en 

;manos de Solferino y Cía. quedó 

asegurada.- De m ás está decir 

que el motivo dé las movilizado 

nes que culminaron1 enla antibu

rocrática asambLea -el atraso en 

el pago de una gratificación -no 

fue resuelto por la "nueva"comi^ 

sion interna.

El proceso abierto por esta a 

samblea no ha finalizado. Allí 

empezó a acelerarse un proceso 

antiburocrático que venía incu 

bándose desde hace mucho tiem 

po. Existengrandes debilidades, 

sin embargo. Se diluyó la organi 

zación en marcha de un comité 

fabril ante, la represión burocrá 

tico-patronal. Este es  el momen 

to para retomar ese  trabajo de 

.frente único y constituir un comi 

té fabril entre los activistas más 

destacados de la fábrica y exten 

der esa organización una por una 

a las secciones.

El comité fabril deberá levan 

tar como programa la defensa de 

las resoluciones de la  Asamblea 

General de fábrica del 26 de ma 

yo (destitución de la interna ,y de 

• legados inoperantes y  traidores, 

democracia sindical, asambleas 

permanentes, etc.). ,A  este pro 

grama en pro de la democracia 

sindical y contra el gangstéris- 

mó burocrático habrá que sumar 

lelas reivindicaciones contra la 

racionalización constante en, la 

empresa, el alza de los precios 

del comedor y contraías casi 

previsibles represalias que se 

rumorean en toda la fábrica con 

tra los activistas que se destáca 

ron en la Asamblea del viernes 
26.-



V ie r n e ^^^^ju n io ^d e^l9 j^ POLITICA  OBUE  R A

E L GOBIERNO IN D U LTO  A  C R IM IN ALES

e t l a s M R ü l M i
m  M  TRIBUNAL DE MASAS CONTRA LA T M IA I  LA OEPRISEON

Dos hechos, intimamente < - re  
lacionádos, tuvieron honda re per 

cu^ión la semana pasada: la ubi 

cación. de la casa donde fueron 

torturados los obreros de Peu

geot Lawchoski y Ferreira y el 

indulto de los policfas que inter 

vinieron en el intento de secues 

tro de los diplomáticos soviéti

cos.

Evidentemente, la gran indig 

nación popular y el paro de los o 

breros de Peugeot ante el asesi 

nato de su compañero, llevaron- 

ala burocracia del S M A TA  a im 

pulsar la investigación, ubicando 

la casa de tortura. Sinr embargo, 

la burocracia ha evitado dar in

tervención al gremio en el asun 

to, manteniendose las investiga 

ciones en secreto. Esto ha aten 

tado contra las propias investi

gaciones. Él descubrimiento de. 

la casa se hizo público 10 días 

de spuó s del allanamiento, y e sto 

por gestión de los periodistas y 

contra ía voluntad de la burocra 

cia. No  se sabe que sucedió en 

ese lapso ni que se encontró con 

exactitud en el procedimiento.

.Quéhubo de cierto en el hallaz

g o  de 3, cadáveres, y que conte

nían los bultos que se retiraron 

de la casa? .Por  qué no se som£ 

te al personal policial sospecho

so al reconocimiento de Ferrei- 

ra y de la m ujer de Lawchoski? 

Como si estos interrogantes no 

bastaran, ahora resulta que no 

se encuentran indicios de que sn 

esa casa fueron torturados'Vos 

obreros. 1

La burocracia del SMA TA no 
denunció la responsabilidad poli 

cial y se niega a  encarar una cain 

paña pública contra la represión 

En cambio, cita a una conferencia 

de prensa para calificar la pri 

sión preventiva de un sospechoso 

como "un pronunciamiento ejein , 

plificador que honra a la justicia 

argentina1'. Todo indica que se 

trata de evitar una investigación 

a fondo.

Por estas razones, llamamos 

al gremio mecánico a movilizar, 

se por la formación de una CO- 

.MISION O B R E R A  INVESTIGADO 

R A  para el total esclarecimiento 

del ase sinato del compafle ro Law

P M  U  KÍAPtgTOKA
Desde principios de.año Ferro 

dúctil se encuentra paralizada. 

Lá  patronal argumenta que nec£ 

sita un crédito del Banco de 

sarrollo para seguir funcionan - 

do. El pulpo Tamet habría pre

sionado -contra el otorgamiento 

del eré dito ya que Ferroductil es 

competidora enla fabricación de 

caños centrifugados.

Mientras tanto, 300 obreras 

pagan los costos de la lucha in

tercapitalista: fueron suspendí1*- 

dos 3 meses y actualmente les 

adeudan varias quincenas.

L a  posición de la’burocracia 

ha sido enterrar la lucha, mien 

tras reclama por el crédito. Los 

mpafleros han protagonizado 

una maratón'por ministerios y 

bancos, mientras se cierra toda 

perspectiva real de defenderla 

¡fuente de trabajo.

tal: la defensa de lafuente de tra- 

baio solo puede ser llevada ade 

lante por njedio de la acción iñ 

dependiente del proletariado. La  

crisis capitalista es un produc

to directo de la acción desquicia 

•dora de la penetración imperia

lista, y sólo el proletariado, a la 

cabeza de la mayoría nacional, 

puede hacerle frente. Para ello 

su lucha debe inscribirse en la 

e strategia de la expropiación sin 

fpago del gran capital, el control 

obrero y la abolición del secreto 

comercial.

En esta perspectiva, hay que 

exigir la movilización de la sec 

cional empezando con la convo

catoria de un, plenario de delega 

dos con barra, que encare la lu 

cha por la reapertura de Ferro 

dúctil y por todas las reivindica 

ciones de la zona. Con esta mij> 

m a orientación, convocar a la 

asamblea general de la fábrica. 

Vanguardia Metalúrgica ha ini

ciado una campaña por e stos ob 

jetivos.

chos¡ki. Esta comisión debe ser e  • 

legicla entasamblea del gremio y  
apoyarse en su movilización.

sta posición se ve realzada 

ante el indulto de los policías im 

pilcados en el secuestro de los 

diplomáticos soviéticos. Estos 

fueron detenidos ''in fraganti" y  

acusados de "privación ilegitima 

calificada de la libertad,con ofen , 
,sa a la dignidad o el decoro de un 

-repr-esentante extranjero, robó 

calificado y tenencia de armas de 

guer-ra". A pesar de haber sido 

condenados a 7 años de pri sión,. 

el gobierno los dejó en libertad. 

Esto prueba en forma abierta y ■'

descarada la intima relación de 

los grupos parapoliciales auto.- 

res de secuestros y asesinatos 

con el gobierno actual.

Reiteramos el llamado a todas 

las organizaciones obreras, estu 
diantiles y populares a iniciar- 

una vasta campaña contra la re

presión, por la formación de una 

COMISION O B R E R A  INVESTIGA. 

DORA del asesinato de Lawchos 

kiyla realización de un tribunal 

público en forma de acto de m a  

sas contra el Estado policial y 

por la libertad de todos los dete 
nidos.
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EL CREDITO DEL BID...
Viene de la página 9 

insubordinación estudiantil que 

provocaría.

l>e aceptarse el crédito del 

BID, lejos de aliviar la crisis 

presupuestaria actual, se forta 

lecexfan sus raíces, ésto es, la 

estructura semicolonial de nue£ 

tra »ani ver sidad.
ramDién en este caso, la ti

bia y  parcial oposición de algu

nos rectores no ha pasado del lio 

riqaeo demagógico con el que in 
texitan acallar el .repudio del mo

vimiento estudiantil.

El rechazo del crédito del BID 

constituye una reivindicación fun 

damental del movimiento estu

diantil que se agrega al progra 

ma de. la ruptura con el FM I, la 

moratoria unilateral de la deuda 

externa, la nacionalización de la 

banca y el comercio exterior, el 

control obrero de la producción, 

para financiar el aumento del pre 

supuesto, contra la Intervención 
universitaria, y por una uni ver 

sidad al servicio de los intere

ses nacionales bajo la conduc

ción política de laclase obrera.



LA ACTIVIDAD POR LA  CONCENTRACION

A  la sistemática escalada represiva so 

bre el Nacional Buenos Aires, se han  suma 
do dos acontecimientos que agravan, aún 

más la situación del colegio.

La  Cámara Federal (Cámara, del- Te
rror), sobre la base de una denuncia ala 

policía del rector Sariz por la expío sifin de 

dos bomb'as, tomó el caso en sus m anos por 

considerarlo de carácter subversivo y  es

tá realizando-una vasta campana intimida 

toria contra eí activismo del colegio.”

Varios alumno?, e. incluso profesores, 

fueron cjLtados por la Cámara donde le s  pre 

sentaron listas con.nombres y. se los. coac 

cionó para que denunciaran alos activistas? 

Todas e sta s, preguntas se desarrollaron ha 

jo continuas amenazas de que estaba en pe 

ligro la integridad física de cada uno de 

ellos.

año fue echado del colegio por .haber dicho 

una "mala palabra1' delante de una profeso 

ra, lo que ha recreado el clima de agita

ción e indignación que vive el colegio. Los 

turnos mañana y tarde, conocida la noticia 

sobre la sanción de este alumno,organizaron 

ana concentración de 400 compañeros fren 

te a- rectoría para exigir su reincorpora 
ción;| ~

Estamos en presencia de úna ofensiva 

premeditada y orquestada por los organis 

m osde seguridad, tendiente a frenar la ere 

ciente radicalización dele studiantado secun 

darioy que tiene uno de sus pilares funda

mentales en la gran disposición combativa 
del Nacional Buenos Aires.

rencia policial; reclamando la más absoluta 

libertadad de expresión y organización den 

tro-del colegio.

Es necesario desarrollar un vasto plan 

de movilización y de difusiónenlos 3 turnos 

por estos puntos, pidiendo el apoyo délos 

profesores ylos pa.dres, y reclamando el 

pronunciamiento y la acción solidaria de.las 

organizaciones secundarias y universita 

rias. . : ; v ■;■■■ -

El.FLS>(ultraizquierda) se negó a cual

quier tipo de acuerdó sosteniendo que el "ob 

jetivo estratégico" debía ser convencer al 

estudiantado de la "guerra popular prolon

gada", por lo que había que desechar las lu 

chas reivindicativas. Siguiendo su trayecto 

ria petardista, se oponen a desarrollar la 

lucha del movimiento estudiantil con los mé 

todos de la organización gremial, la; movili 

zación de masas, y la unidad de acción,-pa 

ra suplantarlos por los métodos pequeño 

burgueses de las acciones individuales, el 

espontaneísmo y la desorganización.

Esto debe marchar en lá linea de la reor 

gariización inmediata del colegio, reconsti 

tuyendola Junta de Delegados, hacia un po 

deroso Centro de Estudiantes.

L a  T E R S , con esta perspectiva, debe ju 

gar un rol dirigente, unificando la l-ucha del 

Buenos'Aires con la del resto de los secun

darios, en la tarea de incorporar el Buenos 

Aires a la lucha por la Concentración del 

27 de junio.

Hay que exigir que cesen las citaciones 

ala  Cámara Federal, que so cierre el pro 

ce so por completo, que se reincorpore al 

compañero, se levanten el resto de las san' 

ciones y se terminen las sistemáticas pro 

vocaciones represivas, el fichajé y la inge

Avanzada Socialista, que también fue in 

vitada, no ha dado.ninguna respuesta, a pe 

sar de que se los fue a buscar a sus locales 

.paja-que contesten. En segundo lugar, un compañero dle 4o«

LA  C A E M

Numerosos colegios han. tomado ljá ihir 
ciativa de . organizar una GR.A.N, C O N C E N 
TRACION del estudiantado secundario, en 

función del "paro docente, en apoyo al m a

gisterio , y por las reivindicaciones: estu

diantiles. . , - 'i(

El sábado 10 de junio, con la asistencia 

de más de 100' compañeros, incluyendo dele 

gaciones del Cuerpo de Delegados de Ave

llaneda, de la Comisión Pro Centrp del Re 

volución'de Mayo, del. Mitre, Sarmiento, 

Comercial 17, de la Coordinadora de Estu 

diantes del Carlos Pellegrini, se realizó u 

na reunión que resolvió realizar la concen 

tración y constituyó una Comisión Organi - 

zadora. »■

El programa adoptado por la Comisión 

Organizadora, que será presentado/como 

petitorio el día de la Concentración, plan

tea las reivindicaciones que unifican la ac 

tual rnovilización de los secundarios: Dero 

gación de los bimestrales; satisfacción de 

losreclámos salariales de los docentes y 

re implantación del Estatuto del Docente; au 

mentó del presupuesto educacional para cu 1 

brirlas necesidades salariales del magis

terio, la falta d'e bancos, aulas, edificios 

y material didáctico; la derogación de los 

reglamentos disciplinarios represivos y de 

ia regimentación conla vestimenta; levan

tamiento dé las sanciones; por la derogación 

del decreto Jorge de la Torre y la legalidad 

para las organizaciones estudiantiles; con 
traía carestía de los materiales de estudio 

y los buffets, contra las onerosas contribu 

ciones obligatorias a las cooperadoras; y 

por la derogación definitiva de la "reforma 

educativa".

Con esta orientación se decidió distri

buir un llamamiento en todos los colegios 

invitando a los estudiantes a la .concentra

ción: hacer circular un petitorio con esas 

reclamaciones que debe ser firmado por mi 

les de estudiantes, y plantear ala  dirección 

del. ANUDA  el derecho democrático de las 

organizaciones estudiantiles a intervenir en 

la mesa redonda cpe éste organiza para el 

día 19 de junio.

Se decidió asimismo, dirigirse al conjun 

tode los organismos de los colegios y agru 

paciones, para invitarlos a organizar con 

juntamente la Concentración incorporándo 

se a la Comisión Organizadora; que tiene 

un carácter ampliamente unitario. *

s e c ú n d a n o s
A C T I V A R  L A  GRAN CONCENTRACION

Esta organización (dirigida por -el refor 

mismo tradicional) no--ha dado aún su res"- . 

puesta, a pesar de que los objetivos déla 

concentración son los que ella también le

vanta. En algunos.colegios han aceptado la 

concurrencia a la concentración (Carlos Pe 
llegrini), en tanto que en otros han roto la 

unidad de acción de los organismos únicos 

(como en el Revolución de Mayo) don.de se 

votó organizar la Concentración.

Para el día 19, la C A E M , ha llamado a 

realizar una reunión de "organismos-de má 

sas" (aunque no ha apare'cido ningún llama 

miento público) para discutir un plan do lu 

cha y la citación de su próximo CongresoT

La  Comisión Organizadora de la Concen 

tración. y sus organismos componente-sT 
van a hacerse presentes en e sa. reunión pa 

ra plantear allí la importancia de organizar 
unitariamente la Concentración, que res

ponde a uná necesidad imperiosa, del rao vi 
miento estudiantil secundario. La-no acep

taeión de la C A E M  de organizar unitaria

mente la concentración revelaría una acti 

túd sectaria ante el combate que está libran 

do el estudiantado (del que i han participado 

en varios colegios) y profundizaría el cur 

so burocrático de esta organización que sis 

temáticamente rehúsa la actividad unitaria 

con todas las. agrupaciones y organismos 

por las reivindicaciones do los estudiantes 

secundarios.

Muchos-estudiantes secundarios soánc-or 

poraron al combato y a. la organización de 

los colegios a partir de la actividad realiza, 

da por la Comisión de Secundarios de apoyo 

a  la Marcha del Hambre (integrada por la 

C A E M . la TER S y varias organizaciones 

de los colegios). La  C A E M  debe demostrar . 

ahora si. sus declaraciones en favor, de la . 

unidad del movimiento estudiantil son sola 

mente declaraciones o si está dispuesta a 

profundizar el curso abierto con la activi

dad por la Marcha. Hay que librar "uña'enér

gica lucha, para que la C A E M  participe, de £ 

nudando su reformismo pro-burgués.

LA S  TAREAS D E L  M O M E N T O

TTastala realización de .la Concentración 

, .hay' importantes tareas preparatorias-que 

deben garantizarse; ■ ■, : —:.. -

«Distribuir masivamente y discutir el. 
llamamiento de la Coordinadora; -~

♦Promoverla incorporación de nrse- 

vas Comisiones Pro Centro. Cuerpos de De 

legados y Centros a la  organización de la 

Concentración , discutiendo dentro denlos co 

: legios y entrevistándolos;. -■—

«llacer circular y Ti-rmar masivamon

• te el petitorio' a las autoridades?

«Concurrir masivamente .a la Mesa 

Redonda'organizada por el A N U D A  para ex 

poner el punto de vista de los secundarios 

: y ■‘reclamar el apoyo, a la concentración;

• «Concurrir a la reunión de organis-
- mos: de ríos .colegios llamada por la CAEM. 

pa'ra plantearla organización unitaria de lá 

: concentración.
Nuestro partido, en apoyo a la campaña 

"de los estudiantes secundarios, realizará 

unacliarlá sóbrela situación política nació 

nal y el problema educacional en el cursb 

de la próxima semana.

hacmnai m m o s m s s Na ceder na palm o a la 
C A M A R A  del TER R O R

e n  v a r i o s  c o l e g i o s
ASCENSO COMBATIVO 
DE LOS SECDNOARIOS

m uANem 9

•' Nuevamente ios estudiantes del Avella

neda han salido a la lucha! contra una nueva 

provoc-ación del rector Roúx, quien «-e las 

tomó rrontra el pelo' largo como pretexto pa- 

reinstaurarla régimentaci<5n contra el des 

-portar político de los compañeros. _

En él .turno tarde comenzó; a circular un 

petitorioen contra'de lu!’hiedida». que fue fir 

mado iTLayorifariunientev .y s«? eligieron de 

•legados en las divisiones. debatiéndose má 

, si vamentela riecesídad deuna organización 

permanente para .enfrentar los si sigmáticos 

ataques de'las autoridades. E s  evidente; 

que el estudiantado supo medir el, vordáde 

ro alcance del aparente ataque contra el pe 

lo largo, "Ya se lia constituido nr« Onerpu de 

Delegados, que lia decidido súcarmv boletín 

para el colegio, y que se ha aiÍ! Marido uná

nimemente a la concentración' para el día- 

de la huelga docente. ®

PEUEGRINI

Desde  principios de año las autoridades 

han lanzado una campaña sin precedentes 

sobre el alumnado: hay guardias en los pa 

sillos, en los baños, que persiguen por to 

dos lados a los compañeros más activos. 

Asimismo, se colocan sanciones,y en gran 

des cantidades, por cualquier motivo; por 

llegar, tarde a clase y, especialmente, por 

la presentación personal,por tener el pelo 

más largo, o por no poseer el uniforme ejs 

trictamente como indica el Retrlamento. Se 

trata de una "disciplina" ajena "a la convic 

ción de los estudiantes-; impuesta desde a- 

fuera, para modelar elementos conformi£ 

tas, inclinados al orden éxistente.

Todo esto ha causado el repudio masivo 

de los alumnos del colegio. Se hicieron reu 

niones de  varias divisiones y se realizó una 

reunión de estudiantes del colegio con más 

de 70 compañeros donde se constituyó una 

Coordinadora de Lucha.- Además, organiza 

ron un gran debate del colegio sobre la dis. 

ciplina con la'concurrencia de más de 100 

compañeros, decidiéndose un plan de acción 

contra la  represión, con un petitorio al re£ 

torado, y  la concurrencia a la concéntración 

general délos secundarios para el dfa de la 

huelga docente.

Una mención especial cabe a los peronijj 

tas, que trataron de obstruirla constitución 

del organismo único del colegio , proponien 

do en cambio grupos de discusión por año 

y división, desvinculados entre sí, traban

do cualquier iniciativa de lucha-

-La TER S  debe combatir-estos; intentos pa 

ralizantes, dotando a la Coordinadora de un 

sólido programa contra la re pre sión y lá rê  

gimentación, y extendiendo la oxganización 

a todo el colegio. - .

REVOLUCION de MAYO

En el colegio Revolución de Mayo se vie 

ne observando en las últimas semanas un 

clima creciente de discusión y politización 

■Durante los bimestrales. Varias divisiones 

se opusieronal escaso tiempo-para realizar 

los, exigiendo su prolongación a 50 minutos; 

,1o que finalmente (fue concedido por las au 

toridádes.

En base ,a' esta situación,-lá, TERS, la 

C A E M  y ‘activistas independientes, acorda 

ron trabajar en común por la constitución 

de úna Comisión pro Centro.

Varias divisiones eligieron delegados y 

adoptaron mandatos de lucha por la deroga 

ción de los bimestrales, por el aumento del 

presupuesto educacional, contraía repre

sión! y por la legalidad de las organizacio 

nes estudiantiles

En la última reunión do la Comisión pro 

Centro, la CA E M  observando queno era m; 

yoría se nejíó aasistir. sosteniendo que Mn< 

era representativa". jugando un nítido pa

pel di vi sionista; los asistentes a la reunión- 

aprobaron la concurrencia del colegio 

concentración del día deja huelga docente 

y un plan de acción para impulsarla en el 

colegio.

m m N O  AC0STA

Ante la despreocupación total de las au 

toridádes'del colegio por tres-casos de h£ 

patitis producidos en los últimos días, los 

compañeros de la COMISION P R O  C E N T R O  

de este colegio llamaron al estudiantado 

realizar un paro el martes 6 reclamando ur 

inmediata desinfección del establecimiento.

El martes, el paro fue cumplido en for 

ma total,, y  400 compañeros fueron en i 

nif estación hasta Sanidad Escolar para re

clamar Íf.'íl solución.Ese mismo dia se 

lizó una asamblea con el rector y un médico 

del ministerio (el rector había "invitado r‘ 

solamente a quinto año, pero se hicieron 

presentes todos los alumnos) donde el rec 

tor prometió la inmediata desinfección, lo 

que hasta la fecha no se ha efectivizado.

L a  Comisión Pro Centro llamó, en la a 

sámbléa, a todas las divisiones a elegir sus 

delegados y  a una reunión de éstos el sába 

do 17 para discutirla situación del colegio.

L a  TE R S  ha planteado que por la desin

fección, y por el conjunto de las reivindica 

ciones' inmediatas délos secundarios, el M a  

riano Ácosta debe sumarse a la Comisión 

’ organizadora de lá Concentración del día de 

la huelga docente.

.Adelante compañeros del A  costa.’



PO LIT IC A  O BRERA

G n s tjg  Metropolitano de Centros
Maniobra Burocrática

El Consejo Metropolitano de Centros,or~ 

ganizádo por la FUBA, que se realizó el sá 

bado 10, fue el vergonsozo remate de una 

maniobra burocrática. Su iniciación, pre vi£ 

ta, paralas 9 de lá mafiana, fue postergada 

sin explicaciones más de 9 horas, hasta las 

6 y i  de la tarde; luego, toda la reunión du 

ró apenas tres horas.

El propio desarrollo del debate fue cor 

tado mediante manijeos con la lista de ora 

dores, de la que fué suprimida la minoría 

dej Centro de Medicina (TERS). Al final se 

votó una resolución (por los presidentes de 

Centros solamente) que no fue siquiera dis 

cutida;, en el boicot al debate tampoco se re 

firieron a los planteos realizados por 'la 

TERS. Ante esta situación, las delegaciones 

y barra de la TERS, se retiraron de la reu

nión.

Eso si, el "gran cierre" musical, con* 

Pagliaro,. Folk4 y Jaime Torres, se reali 

zó, según lo previsto, en el horario anun

ciado, y con todo éxito.

E L  "INFORM E DE ACTIVIDADES"

El informe central dado por la dirección 

déla F U BA  no planteó un balance de la si

tuación del movimiento estudiantil deCapi-, 

tal, y déla actividad de la FUBA en los com 

bates librados (Filosofía por e jemplo) o an 

te las reivindicaciones inmediatas. '.Como 

señaláramos en nuestro número anterior) el 

objeto del C M C  no era «strticturar un plan 

de lucha orgánico del movimiénto estudian 

til, loque requiere un debate sobre las rei 

vindicaciones y elprograma tras el que d¥ 
be forjarse la unidad, y un análisis de la si 

tuación de las facultades.

Sóbrelas reivindicaciones del movimien 

to estudiantil denunciaron la situación pre 

supuestaria y  la represión, pero rehusaron 

el debate planteado por la TERS sobre el 

carácter antimperialista de lá lucha por el 

presupuesto, y la necesidad de promover la 

intervención dirigente del proletariado enla. 
cuestión educacional-..

Definieron si, en forma clara, la pers 

pe cti va política enla que se'muueve' la F U B A  

Por un lado, al negarse a un debate político 

sobre el programa y las reivi'ndicáciones 

del movimiento estudiantil, y al . omitir • un. 

balance concreto (y autocrítico) sobre lá ac 

tividad de la F U BA  y la situacióride los cen 

tros y faculta de s. Por el otro, al señalar que 

el cambio que la F U B A  pretende en el país 

es en la perspectiva que marca la declara 

ción de acuerdo entre Jas juventudes políti 

ticas. Esta declaración.firmada por las iu 

ventudes de *la Hora del Pueblo (radica

les, peronistas, demoprcg.resistas) la juven 

tud del ENA  y la Juventud Comunista, recia 

ma una"convocatoria electoral limpia, .ski 

ningún tipo de proscripciones, condiciona 

mientos e inhabilitaciones". Pero ese pro’ 

nunciamiento, que es uno de los reclamos, 

dél Frente Cívico aunque enfrenta los inten 

tos regimentadores y proscripíivos del la 

nussismo'en las elecciones, no sale de los' 

límites del Gran Acuerdo Nacional por dos 

motivo s fundam entáles:, en primer lugar por1 

que no se critica, justamente, el objetivó 

de esos partidos enrolados en la Horay:el

Frente Cívico, que no es otro que promover 

un frente de conciliación de clases con el 

imperialismo, para impedirla intervención 

independiente de la clase obrera, la que que  ̂

daría relegada al rol de comparsa de la bur 

guesía. En segundo lugar, porque no denun 

cia el pilar fundamental del G A N , de la re 

gimentación lanussistarla tregua de la • C G T , 

la Tregua So.cial.

La  F U B A  inscribe explícitamente su ac 

cionar en esas perspectiva, y de allí se deV 

riva el carácter. burocrático del C M C , la 

negativa a polemizar políticamente, a dis 

cutir un plan'de lucha orgánico, a organi~ 

zar cuerpos de delegados: a promover la u 

nidad antiimperialista del1 movimiento es"- 
tudiantil.

Quien más crudamente demostró los lí 

mite s de la "combatividad" del reformismo 

fue el orador representante de los organi

zadores de-la Marcha del Hambre (dirigen 

te de la Asociación de Jubilados y de la In 

tersindical) quien dijo, que el objetivo de la 

Marcha había sido darle a Lanusse las pau 

tas de como combatir la carestía "porque 

está en sus manos darle solución". En esa 

orientación informó que se organizaría una 

nueva marcha contra ía carestía.

Posteriormente hicieron uso de la pala 

bra tres delegados de Centros (Medicina, 

Económicas y Derecho) que mencionaron 

las actividades realizadas en sus facultades 

hacia la reunión del C M C  (úna asamblea en 

Medicina y una mesa redonda en UTN ); p£ 

ro que rehusaron la d iscusión sobre sus pro 

pias facultades planteada por la TER S. -

L A  P E N E T R A C IO N  IM PE R IA LISTA  Y  L A  

D E M O C R A T IZ A C IO N  DE  L A  UN IV ERSIDAD

La crítica de la dirección de la F U B A  

al subsidio del BID  planteada en el informe 

(como a toda la ingerencia imperialista en 

la educación) consistió en que éstá "com - 

promete el contenido de la enseñanza que es 

el eje de la vida universitaria, porque plan 

tea al servicio de quién se forman los téc 

nicos". ESte enfoqué replantea la concep

ción reformista de la universidad como "is 

la democrática" porque reduce el problema 

universitario a una cuestión de "contenido' 

de la enseñanza (por lo tanto reformable por 

la enseñanza misma) y. omite la cuestión 

central que es la del poder político de la ú 

niversidady detpiaís. L a  lucha contra la pe 

netración imperialista enla educación solo 

puede encararse como un• combate contra 

el poder político dé la burguesía, que debe , 

ser liderado por el proletariado: él M O R , ¡ 

por el contrario, trata de 'reducirlo a un 

problema.de contenido d¡? los programas. ;

En  la declaración de la F U B A  para el 

C M C  aparece lamisma^Bestión:"Enlacien 

cia1 se . actúa con"la conciencia,, con ideas, 

por eso luchamos, por la democratización 

de. la Unive r_sida,d. por la autonomía uni veri 

sitaría, y el gobierno tripartito; se trata de 

imponer nuestra conciencia y voluntad con 

tira él-sometimiento a la dictadura y su ver 

ticalismo en la Universidad".

• L a  base antiobrera del programa re.for 

mista de la dirección de la  F U B A  está aquí 

otravez de. manifiesto; establecen que la la 

cha por la democratización dé la-educación

es una tarea propia, peculiar-, de los.estu 

diantes, que actúan con "conciencia e ide

as". Todo lo contrario, la lucha por una £ 

ducaciónal servicio de los intereses nació 

nalesydela clase obrera es parte del com 

bate dirigido por el proletariado contra el 

imperialismo y el capitalismo que promu^ 

ven y lucran con su embrutecimiento y ,d<3 

gradación cultural, y la del conjunto de las 

. masas.

CONCLUSION  

Desde el punto de vista de los objetivos 

del M O R  al citar la reunión (demostrar un 

funcionamiento de aparato de la 1FUBA y fot* 

matizar la  incorporación del .Centro de De  

recho -dirigido por Franja Morada que inte 

gra la Junta Ejecutiva de la F U A  de Córdo 

ba-), puede afirmarse que los han cumplido; 

contaron; además, con una delegación fra 

ternaldela F U L P  (Federación de La Plata 

dirigida por los radicales) que .es parte- de 

la F U A  de Córdoba. Lo. que constituye otro 

paso adelante en la "unidad" burocrática y 

proburguesa que promueve el M O R . Pero 

para el movimiento estudiantil de la Capi

tal el C M C  ha pasado sin ningún tipo de tras 

cendencia, como una reunión burocrática 

más, y no ha servido siquiera para abrir 

una discusión democrática sobre las reivin 

dicaciones y unidad del movimiento estu

diantil.

La  necesidad de la unidad antiimperialis 

ta del movimiento estudiantil y- de un plan 

de lucha de la Capital y nacional sigue plan 

teada con toda urgencia. Estas tareas solo 

podrán ser cumplidas mediante 1 a polémica 

democrática, la.movilización real del .estu 

diantado, y la organización unitaria del com 

bate.

SUPEDITACION

El GBEBITB E l i  I I I  M U
En las últimas dos-semanas el Consejo 

de Rectores volvió a debatir la aceptación 

de un crédito del B ID  por 40 milloiies .de dó 

lares, destinados a>las uriiversiflades nació 

nales. L a  ofe'rta del BID data de. hace un a 

fio; y fue en su momento re chazada'‘por los 
rectorés, que propusieron la modificación 

de 32 cláusiilás por considerar inaceptables 

las condiciones fijadas pará el otorgámien 

to del crédito. • " ' ~

j Sin embargo, a pesar de que el organis 

mo financiero internacional declaró inmo-v 

dificables, las cláusulas principales, la dis

cusión se. ha replariteado ante la grave cri¡ 

sis financiera qué atravie sá la universidad;

Las cláusulas cuestionadas se refieren 

a dos aspectos fundamentales: Por  un lado, 

los proyectos de investigación deben ser co 

nocidos y A P R O B A D O S  por el B ID , así co 

mo las modificaciones parciales o totales 

..de los planes de estudio; Por otro lad'j, los. 

equipos de investigación deben com./rarse 

en EEUU y ser transportados en buq; as yan 

quis, además de obligar a las universidad 

dos a contratar técnicos y docentes nortea 
me rica.no s.

Como se ve, las cláusulas mencionadas
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POLITICA  OBUE RA

ios Paros Aisfedos no Sirven

D O C E N T E S : PREPARAR LA  HUELGA GENERAL 
PORTIÉMPO INDEFINIDO

' E l martes 23 de mayo la dirección docen 

¡: te’se reunió con Lanusse para plantearle las 
reivindicaciones del magisterio: el pre si- 

" dente, como antes lo hicieran los múltiples 

funcionarios entrevistados por el AN U D A  

en los dos últimos años, reafirmó que la dic 

tadura no está dispuesta a satisfacer las r£ 

clamaciones de este sector, en especial las 

salariales. Solamente accedió a la devolu

ción dé la obra social (bastante deteriorada), 
sustraída durante el onganiatoT Apenas un r£ 

troceso imperceptible del gobierno para tra 

tar de evitar, o demorar, nuevas medidas 

de fuerza.

En términos particularmente claros La  

nusse dijo que JNO se. darían aumento? sala 

rialés;quc los docentes "debían estar confor 

raes”  con las mejoras recibidas desde elas_ 

censo de su gobierno, a pesar de que el. 

personal estatal es el peor pago y que sus 

salarios representan el 40% dé lo que les 

corresponde según el Estatuto del Docente. 

Dijo también Lanusse que la "reforma edu

- catira" NÓ va a ser derogada,! porque es un 

problema de "capital importancia", que de 

berá. resolver el próximo gobierno. Dijo 

que N O  se volverá al régimen dél 82% mó 

vil para los jubilados y  que el gobierno so 

. lo tratará dé que lleguen al 70%. Dijo que. 

el-.E statuto del.Docente NO  será reimplanta 

do', y  que N O  habrá aumento del presupues^ 

toa pesar de. lás terribles deficiencias ■ y 

necesidades de todo el aparato educacional.

AL IMPERIALISMO

| LAS UNIVERSIDADES
no se refieren a garantías financieras, que 

aseguren la oportuna devolución dé los prés> 

tamos, sino que apuntan a consolidar lá su 

bordinación de la universidad y la cultura 

al gran capital imperialista. El tutelaje so 

bre lás investigaciones sirve, por ejemplo, 
para coartar la investigación_básica, funda

mentol del desarrollo tecnológico, y poder 
mantener las superganancias imperialistas 

que provienen de la compra de tecnología 

en EEÚU; promoviendo sólo estudios secun 
darlos referidos a las condiciones específi 

cas de aplicación de esa tecnología extran 

jera ala producción local. L a  obligación de 

c o m p ra r  equipos y contratar profesionales 

y transporte sen USA pretende apuntalar la 

balanza comercial de este país.

Por otra parte, la obligación del E stado 

; Argentino de otorgaren su carácter de con 

trapárte otros 40. millones de "dólares de

muestra qué el imperialismo, no solo con 
•trola los,, fondos que presta directamente, 

sino que también "orienta" las inversiones 
; ' gubernamentales hacíalos proyectos ae su

- interés.. A simismo, la dificultad del gobier

■ no •argentino para poner sus 40 millones 

de. dólares parece ser la causa real de las 

"dudas" sobre la aceptación del crédito. 

Otra causa expresamente señalada es la 
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POR UN  P LA N  DE L U C H A  NACIONAL Y  , 

DE  BASES

Ante esto, el A N U D A  anunció su decisión 

de "continuar la lucha" (luego'de ,varios me' 

ses de tregua completa), por lo que resol

vió convocar a una reunión de los partidos , 

políticos-y los "sectores populares" (CGE, 

C G T ; ninguna agrupación e studiantil) para , 

discutir el problema educacional y docente; 

y  un nuevo paro nacional,, que aún no tiene 

fecha,' probablemente para la última sema , 

n a  de junio. ^ ( (. .

Pero este nuevo paro-no es parte de un 

plan de lucha de conjunto, discutido y re- 

suelto-en asambleas.de .colegió y reuniones 

de delegados; se trata de. un nuevo paro co. 

m o  los anteriores, aislado, sin perspecti

vas ' ' . .

La lucha por las reivindicaciones docen 

tes y educacionales se encuentra en una im 

portante encrucijada: el método que el 

ANUDA-reitera una v e z  más es desgastan

te , ya que rio constituye una forma de am 

pliar y profundizar la lucha. No se persi- 

queel ipropósito.de organizar todo el peso 

de la movilización social* LA H U E LG A  GE 

N E R A L , única vía -para sacudir a la dicta

dura.

Es la misma .política de pasividad apli

cada hasta ahora, cuya base es el acuerdo 

con el gobierno, de no perturbar la "insti- 

tucionalización".

Es necesario estructurar un plan dé lu

cha nacional, discutido y  oxganizádo median 

te asambleas de colegios y  reuniones de d£ 

legados con mandato, cuyo objetivo debe ser 

la  preparación de LA  H U E L G A  G E N E R A L  

P O R  T IE M P O  INDETER3VIINADO D E L  MA 

GISTE RIO Y  L A  UNIVERSIDAD, aue es la 
tendencia objetiva manifiesta de las movili. 

-zaciones do los maestros desde el año pa

sado. Pero la lucha por las reivindicacio 

nes docentes y educacionales, para triun

far, debe íigarse al copábate del conjunto 

de las masas, dirigido por el proletariado, 

por el gobierno obrero. L A  HU E LG A  GENE 

R A L  FUE E L  CAMINO Q U E  AR R AN CO  LAS  

VICTORIAS DE  LOS D OC E N TES  MENDO- 

CINOS.

La estrategia de la movilización dpeen- 

te, debe orientarse a la estructuración, de 

u n  Frente Nacional de la Educación, con los 

maestros y profesores de todos los niveles, 

y  con los estudiantes secundarios y univer 

sitarios. Las bases de su programa deben 

ser:
a) Contra la "reforma*' y la departamen 

talización, contra la ingerencia imperial^ 

ta enla educación, por una. educación al ser 

vicio de los intereses nacionales y de la cía 

se obrera:

, b) Por el aumento del presupuesto edu- 

' cacional, financiado en base a la expropia 

ción del imperialismo y  a. la ruptura de los 

acuerdos con este, y  controlado por las or 

ganizaciones obreras: "

i c) Por la reimplantación del E statuto del 

Docente y  la satisfacción de ios reclamos 

salariales de docentés y  no docentes: .

' d) Contra la enseñanza privada, estati- 

zación;

e), Contra la Ley Universitaria y la Intejr 

vención, por la autonomía, por la elección 

de autoridades universitarias mediante el 

sufragio universal;

f) Contra la represión, la discriminación 

ideológica, las sanciones a docentes y  alum 

nos, y  contra el decreto Jorge de la Torre.

, ' LA SINDICALIZACION

Junto con estas cuestiones, en las últi

mas semanas, se replanteó el debate sobre 

la sindicalización del magisterio. Ante la 

renuncia del CCID (inter sindical) y UNE (pe 

ronfstas) organizar el sindicato único docen 

te, "por el momento" -lo justifican, capitu 

ladoramente, en el hecho de que se mantie 

ne la oposición de C A M y P  (liberales)-, otro 

sector dé las organizaciones docentes ha re 

suelto constituir en el reciente Congreso 

Unificador en la provincia de Córdoba una 

central única docente (C U TE R A ). Las  orga 

hizaciones que se han integrado son, funda 
mentalmente, federaciones del interior, y 

algunos de los distritos disidentes de la B'e 
deración de Educadores Bonaerenses S a r 

miento (Matanzas,EstebanEcheverría, etc), 

y el sector Mendoza de C G E R A  (peronistas).

E n  estas páginas hemos puesto de relie 

ve la importancia de la sindicalización de 

todo el magisterio (incluyendo los univer si 

tarios y provinciales), lo que" constituiría 

un importante paso en la defensa de las con 

quistas educacionales contra el imperialis 

mo, y  en la unidad con las organizaciones 

obreras.

Pero la estructuración del sindicato*na 

cional, si es encarada como una actividad 

puramente organizativa (por arriba), al m ar  

gen de la movilización real y del debate so 

bre el programa y la perspectiva de la lu 

cha docente, y, por sobre todo, sin perspec 

tiva clara de combate {H U E LG A  G E N E R A D  

corre el riesgo de convertirse en una trafc>a 

burocrática y divisionistapara la moviliza 

cióndocente (Lanusse recomendó al A N U D A  

constituir un sindicato único).

L a  única forma de evitarla construcción 

de un sindicato burocrático, cuyo despreji 

tigio ayudaría a las corrientes antisindica 

íes ,es  que éste comience por ser realidad 

en la práctica de la movilización, en la ag*i 

'tacíón y organización de la huelga docente: 

en la organización de los colegios, eligjen 

do delegados,. enla discusióny organización 

de bases, superando el marco de pasividad 

y negociación que la dirección del A N U D A  

pretende imponerle :1o que solo puede lograr 

sfe fijando el objetivo claro de la H U E L G A  

G E N ER A L . L a  clave del problema reside, 

precisamente, en crear las bases organiza 

tivas y políticas (de movilización democrá 

tica) de la sindicalización clasista, y no so 

lo en proclamarla formalmente.



se u d o n a c io n a lism o  y  lu ch a  in t e r im p e r ia l i s t a

LA NUEVA LET DEL PETROLEO
El lo de junio el,diario Lá Nación descha 

vó la existencia de un anteproyecto de ley 
dpi petróleo que modificaría aspectos sus

tanciales del régimen vigentesancionado 

por el onganiato. Dos días después, el mis

■ mo diario anunció, en su primera plana, que 

laleyno se sancionaría, para "no producir 

unhechpque se tornase susceptible para las 

gestiones financieras internacionáles" -én 

clara alusión a las presiones del FMI y de 

la banca extranjera. Apenas 24 horas más 

tarde, el'ministro de Obras Públicas rati

ficó la decisión de sacar la ley,, aunque su 

girió realizar "ajustes" y'evitár "premu

ras' de ninguna clase en su eventual promul 

gación! El cauto y dubitativo lenguaje del 

ministro confirma la existencia de una‘lu- 

cha. de intereses muy seria alrededor del 

quemante tema del nuevo régimen de hidro 

carburos.

Hay, sin embargo, una cosa concreta; el. 

choque enjre los dos principales pulpos pe 

troleros, Esso y Shell, con, Y P F , se viene 

desarrollando desde,hace un- alió y medio, 

y no es sólo el resultado de la intención de 

dictar una nueva ley/ El anteproyecto, de- re. 

ferencia, en realidad, vendría a ponerle un 

corte a estas disputas, desplázaridó los plan 

teos de los trusts.

Esta controversia, por cierto, desató la 

discusión sobre el alcance real de la proba 

ble ley, caracterizada cpmo nacionalista tan' 

to por sus partidarios y por sus enemigos. 

El debate del anteproyecto debe ubicarse en 

relación a la rabiosa, ley proimperialista 

del onganiato (aúnvigente), a las renovadas 

presiones yanquis,, a la lucha interimperia 

lista, desatada respecto al comercio con el 

medio oriente, a las necesidades ahtiimp£ 

rialistas reales de las masas trabajadoras.

LA LEY DE ONGANIA

En julio de 1967 Onganía sancionó una 

ley de hidrocarburos cuyo verdadero, alean 

"ce conducía a la liquidación de Y P F . Esta, 

ley establecióla posibilidad de otorgar con 

cesiones de exploración y explotación del pe 

tróleo, lo que significaba autorizar a las em 

presas privadas a refinarlo y comerciali~ 

zarlo. Elevidente beneficio para los pulpos, 

en particular Esso y Shell, consistía en co ; 

parlas ventas en el mercado interno, y deja 

plazar paulatinamente a'YPF.

En virtud de estas "conquistas", los mo 

nopolios extranjeros comenzaron a ampliar 
sus destilerías ya abrir bocas de expendio 

para el consumo,- pero apenas invirtieron 

en el descubrimiento de nuevas áreas. En 

realidad, su intención era paralizar la ex

pansión de YP F  pn el aspecto de la refina

ción y el comercio interno, para acaparar 

la producción creciente de la empresa esta 

tal. Condicionaron las exploraciones y aper 

turas de nuevos pozos al previo monopolio, 

comercial.

El gobierno de Onganía justificó ol- dic

tado de esta ley como el mejor método pa- , 

ra financiar los costosos trabajos-de expío 

ración, indispensables para incrementar eT 

monto de las reservas conocidas del país.

En realidad, esta ley debe ubicarse como 

parte de los intereses de d a s e  de la burgue 

sía intermediaria (entre el imperialismo y 

elpaís), que impulsábala entrega más o  me 

.nos indiscriminada, para obtener el ingresó 

masivo de capitales extranjeros. E n  aquel 

momento, ninguno de los hoy llamados sec 

tores nacionalistas-realizó campana real 

alguna contra esta ley. 'Pero las presiones 

para restringirla liquidación de Y P F  se íii 

cieron sentir en una sorda lucha dentro del 

gobierno: Onganía no pudo entregar conce > 

áione s dé- exploración ni autorizacione s  pá 

ra abrir bocas de expendio en la medida que 

lo requerían las .empresas extranjeras.- El 

ritmo de exploraciones en 1967/68 fue infe 

ríoral del período 1959/61 ;once empresas 

extranjeras solo invirtieron todas conjuntas, 

en dos años, 61 millones de dólares: Y P F  

invirtió él doble

LOS-ROCES C O N  LE V IN G S TQ N

El agravamiento de la inflación y del defi 

cit’de presupuesto-del Estado obligó a  cxtDLr 

siderar el .desquicio que iá ley de Onganía 

provocabá’én Y P F  ¡Tila'que no utilizaba a pije 

no sus. dei'stiiéríás :en beneficio de las 'de  

Shell, Esso y otrasl- Por otra parte, desale 

el nCordobazp"se- fue rompiendo, una y o  

tra vez, el equilibrio entre los distintos sec 

tores de la-clase capitalista, dando expre- 

sión más abierta ár sus choques. En el g'abi 

netede Leyingston, encabezadopor F errer , 

tomaron mayor vuelo sectores de la gran 

burguesía industrial y de los ganaderos en 

disputacoñ.los frigoríficos extránjeros. -An 

te,la amenaza de aguda crisis én .Y PF , es 

tos sectores impusieron la plena utilización 

déla capacidad de refinación,de Y P F  en de 

trimento de los pulpos; también suspendie 

rón la autorización para abrir nuevos sur

tidores. Pero, para equilibrar los favores 

al imperialismo, el gabinete Levijigston tu. 

vouna audacia mayor que la de Onganía: era. 

enero de:1971 lla.mó a concurso para adju

dicar la exploración en las ".zonas oceánica 

austral, subandina y de Orán, con beneficio» 

especial para una empresa extranjera.

Bajo el gobierno de Lanuase este, equill 

brio se rompió y asumió otra forma: se a- 

nularonlos permisos de exploración, se m a a  

tuvo la plena utilización de la capacidad de 

destilación de Y P F  y el nivel de bocas de ex: 

pendió, pero los pulpos se resarcieron m e 

diante la importación de petróleo, al dismi 

nuir el .stock de hidrocarburos de YE*F.

Se trataba, ciertamente, de una situación 

inestable que reclamaba un desenlace. El 

autoabastecimiento petrolero es fundamen. 

tal tanto para la burguesía industrial como 

para el capital extranjero invertido en la in 

dustria, ya que una vuelta a la importación 

bloquearía el abastecimiento de importacio 

nes de maquinarias y materias primas con 

destino a la elaboración fabril.

L A  P R O B A B L E  N U E V A  L E Y

El anteproyecto,, que mencionamos ál 

principio, elimina todo el fógimen de con

cesiones y congela la comercialización al

nivel actual (está compartido por Y P F  y la 

Esso,Shell y  otros grupos menores). És de 

cir, que se sanciona la-situación existente, 

lo que. se corroboró con la cancelación de 

un proyecto entre Y P F  y.Astra para montar 

una nueva destilería.

El nuevo régimen, sin embargó, no im 

plantala estatización, sino los contratos de 

obras y servicios, para exploración y expío 

tación, con ei capital privado. Estos contra 

tos no dan derecho a la refinación ni a la co 

me rcialización interna: el petróleo crudo 

producido es vendido a Y P F . El nuevo régi 

men beneficia a'los capitales nacionales y 

extranjeros que se mueven al margen del 

cártel internacional yanqui-inglés-francés, 

que dirige la Standard Oil (Esso). Antes que 

en la nueva ley, la decisión de eliminar las 

concesiones por los'contratos de servicios 

fue anunciada por Lanusse en  un radiogra

ma a las guarniciones en abril pasado (La 

Opinión, 28 de abril de 1972). La necesidad 

déeste radiograma se debió a  las presiones 

nacionalizantes en el ejército. El naciona

lismo déla nueva ley está referido al de la 

burguesía industrial ligada al imperialismo 

y al del sector del capital extranjero que no 

pertenece al cártel.

L U C H A  INTERIM PERLALISTA

Los enfrentamientos dentro del país de 

ben relacionarse, sinembargo, con la lu~ 

cha'interimperialista que se desarrolla des 

de hace quince afios respecto al abasteci

miento petrolero de • E uropa, y  que ahora vol 

vió a agravarse con las nacionalizaciones 

en Medio Oriente. Ed que los gobiernos de 

Francia-; Italia y, en parte, Alemania, quie 

rén aprovecharlas nacionalizaciones ára~ 

bes contra el'cártel internacional para sus 

cribir acuerdos ventajosos para su abaste 

cimiento. En América Latina, el mercado 

común europeo, incapaz de penetra'r con sus 

capitales, impulsaría la colaboración con 

empresas estatales como Y P F ,  pará intro 

ducirse, .por-su intermedio, en  los merca-' 

dos de lá A L A L C  y del pacto andinoJNo hay 

que olvidar la colaboración que YPF  sus

cribió recientemente; con el gobierno ¿de 

Ecuador, país con abundantísimas reservas 

de petróleo. Controlada por gobiernos pro 

imperialistas, Y P F  no actúa frente a Ecua 

dor en defensa de la soberanía nacional, si 

no por cuenta de ios capitáles extranjeros 

dispuestos a sostenerla, y .quedarse con lo 

mejor de los beneficios.

____________ P E R O .. .  S A L D R A ?

Según la revista Análisis, del 9, de junio, 

el anteproyecto que se pudo conocer tiene 

muy limadas las disposiciones iniciales fa 

.vorables a Y P F . Esto ya revela el colador 

por el que harán pasar todavía al antepro

yecto, para no entrar en colisión.profunda 

con el cártel. L a  naturaleza proimperialis 

ta del gobierno consiste en esto: en oscilar 

entre no sacar una ley que no es antiimpe

rialista, o sacar un remedo arreglado con. 

el cártel de la Standard.
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Para nosotros, trotskystas bolivianos, 

la táctica del frente único antiimperialista 

al que se refierenlos documentos de los cua 

tro primeros congresos de la III Internacio 

nal, especialmente en las tesis sobre Orien 

te, debe concebirse como la alianza de las 

clases oprimidas del país semi-colonial ba 

■jo la dirección del proletariado, considera, 

do como dirigente de toda la nación opri

mida.

El proletariado de los pafses atrasados 

está obligado a enarbolar y hacer suyos los 

objetivos de lucha de las otras clases socia. 

les,lo que equivale a decir que debe hacer 

se sargo de la realización de las tareas d<e 

mocrática-burguesas. Nunca hay que olvi 

dar que los bolcheviques no dejaron en nin 

gún momento de combatirán la línea de las 

tareas y consignas democráticas. Su fina

lidad con esto era ganarse a la masa camp£ 

sina y a la pequeña burguesía urbana, com 

prendidos los soldados y los oficiales del 

ejército zarista.

Sin la alianza de estas clases bajo la d_i 

reccióndel proletariado, no sólo es impo

sible que la clase obrera pueda combatir e 

ficazmente por el po'der, sino que será in

cluso inútil que se plantee tal lucha.

Hay  otra razón fundamental referida a 

las posiciones antiimperialistas que adop

tan, en circunstancias históricas determi 

nadas, la burguesía y la pequeña burguesía. 

La  experiencia latinoamericana es rica en 

este aspecto. L a  vanguardia política del pro* 

letariado tiene la responsabilidad de hacer 

comprender a'las masas los límites de ejs 

tas posiciones, utilizándo una táctica corree 

ta, que debe abarcar el desarrollo de la lu 

cha en torno a consignas democráticas* así 

como una lucha intransigente para mante - 

ner la independencia política del proletaria 

do. Sólo así puede explotarse útilmente los 

enfrentamientos limita‘dos_ de la burguesía 

y pequeña burguesía con el imperialismo. 

Este papel antiimperialista limitado que pue 

den jugar estas clases sociales es conse

cuencia del'carácter atrasado del país y de 

las opresióirextranjera.

Y LA OCI DE FRANCIA SOBRE EL
F R EN TE  UNICO OBTl’E E O  Y  F R EN TE  

UNICO A NTIIM PERIALISTA

Confundir la táctica del frente único an 

tiimperialista yla del frente único obrero,

. explicando que el primero no sería más que 

una, prolongación dél segundo, es descono- 

. cer que ;se .tcata de dos tácticas diferentes 

.correspondientes a dos realidades distintas. 

Las, bolcheviques dieron primacía a la tác 

tica del frente único obrero para los'países 

industrializados en condiciones en las que 

este frente debe entenderse- como la alian

za poética entre los partidos obreros. Ui? 

ejemplo de esto es el frente único defendi

do por Trotsky como 1a única ‘forma de ce 
rrarle el paso al fascismo on Alemania. Sos 

. tenerla tesis^ comolo hace la dirección de 

la OCI, que la realización del frente único 

antiimperialista está subordinada a la del 

frente único obrero,, es contradecir la rea • 

lidad al mismo tiempo que <lar una explica 

ción .contraria a la de lop: bolcheviques. En 

nuestros textos no hablamos de frente úni 

co' obrero porque consideramos que en el 

caso  de los países atrasados, se trata de 

una consigna sectaria, que puede tener, co 

m o único efecto el alejar al proletariado de 

sus aliados naturales y alejarlo también de 

la perspectiva de la lucha por el.poder. No 

debemos olvidar que el frente único obrero 

no solo señala una táctica; sino también una . 

estrategia: el estable cimiento de un gobier ; 

no obrero para cumplir tareas directamen 

te socialistas. Por el contrario, la pers

pectiva dél frente antiimperialista'es el e_fe 

tablecimiento de un gobierno obrero apoya 

do en las otras clases oprimidas para cum 

plir tareas democráticas de carácter transí 

torio que conducen hacia tarreas socialistas.

Los camaradas de la OCI expresan a tra 

vés de sus posicionesteórri'casunaposición 

política, es decir una incomprensión del pro 

ceso revoluciónario en los países. atrasados 

que los conduce a atribuir aX frente único o 

brero la situación que nace -cuando la clase 

obrera del país oprimido alcanza la expr£ 

sión más alta en el desarrollo de su inde

pendencia política de clase , es decir cuan 

do adquiere.la conciencia de sus objetivos 

inmediatos e históricos. Esto desarrollo de 

su conciencia política no puede confundirse 

con la constitución de su frente único de cía 

se, sino todo lo contrario.Se trata de. la ex 

presión de su emancipación con relación a 

la ideología y a la tutela de las otras clases

sociales, por la vía que conduce al proleta 

riado a subordinar estas clases a sus pro 

pios intereses, que son también los intere 

ses de toda la nación oprimida. Al identifi 

car este desarrollo político del proletaria 

do ccn el frente único, se reduce el alcan

ce del pacto que el partido de laclase obre 

ra hac'e con las otras tendencias de la cía 

se obrera (el PC  por ejemplo) al de un fren 

te puramente sindical,es decir algo total

mente ajeno ala perspectiva de lucha políti 

ca por el poder. El sindicato ya es una for 

ma elemental del frente único de clase. Si 

permanece aislado de-las otras clases so

ciales el proletariado está destinado a ser 

derrotado, y esto incluso en el cuadro de 

las luchas que puede librar en ©1 plano pw 

ramente económico.

En el seno de las organizaciones obre

ras, cotidianamente se forman alianzas en 

tre el partido de la clase obrera y las otras 

tendencias que se reclaman de ésta, pero 

se trata de alianzas que se forman en el mar 

co de la perspectiva de la lucha antiimperia 

lista y que no tienen nada que ver con la de 

nominación del frente único obrero. El fren 

te único obrero no es de ninguna utilidad en 

lalucha por un objetivo.político cualquiera 

. de alcance nacional. Es esto por lo menos 

lo qué nos indica la experiencia si no los 

. téxtosmarxistas. En Bolivia la central obre 

ra, es decir la Central Cbrera Boliviana, no 

se presenta simplemente como un frente ú 

nico’de cíase, puesto que en su seno están 

re agrupadas no solamente las organizacio 

nes sindicales déla clase obrera sino igual 

mente las organizaciones de la clase media 

y también aquellas que representan las ma 

sas campesinas. Es bajo esta forma que na 

ció la C O B  de las grandes luchas de 1952; 

se puede afirmar que la C O B  es un frente 

de clases y no solamente un frente único o 

brero.

LA  EXPERIENCIA D E  LA  AS A M BLE A - 

_________________ P O P U L A R _______________ _

En numerosos textos del partido, lo mis 

mo que en documentos de las organizacio

nes obreras y de la Asamblea Popular, se 

dijo que la Asamblea, además de ser un ór 

gano de poder obrero, era la m ás alta ex-

CONTINUA E N  PAGINA  12
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presión del frente único antiimperialista, 

bajo lá hegemonía y la dirección de la mino 

ría obrera- No era solamente la clase obr«3 
raque estaba representada en el seno de la 

Asamblea, sino casi todos los otros secto 
res y organizaciones populares, compren

didos todos los partidos que se reclaman 
marxistas como también varias tendencias 
nacionalistas. El programa de la Asamblea 

así como los métodos dé lucha adoptados 
por ella eran los del programa de la COB , 

es decir, de un programa cuya línea estra 

tégica es la lucha por el socialismo. Dejan 

do de lado esta sumisión política de las o- 

tras clases y de los otros partidos al pro-

• grama de la clase obrera, esta disponía fí 

sicamente de una mayoría en el seno de la 

Asamblea.

El nacimiento y la existencia de la Asam  

blea se hicieron posibles por la alianza de 

las diferentes clases y de los diferentes par 

tidosyes solamente de esta manera que fue 

posible enfrentar a los fascista^ y de movi

lizar al pueblo y al proletariado. La  Asam  

blea no solo nació de la alianza entre el 

POR yei PC , sino de la participación en ese 

proceso de los otros partidos, incluso si 

esto fue,la ocasión de una tenaz lucha ideo 

lógica. Hoy se dice para el análisis que el 

nacimiento de la Asamblea era la expresión 

dé la evolución política del proletariado. 

Se trataba de la expresión del auge revolu 

cionario, del resultado de la marcha rápida 

del proletariado y de la radicalización de-

im portantes secto res de la  pequefia burgue
te corto(1969-3970). Jamás hayque olvi&ar 

que hasta’19'69 todas las organizaciones pro 

pias de la cjase obrera (sindicatos y parU 

dos reclamándose de un programa revolu

cionario) se habían volatilizado totalmente 

bajo el golpe de violencia fascista del régi 

men de Barrientos.

El golpe de e.stado preventivo organizado- 

por la contra-revolución interna e interna 

cional el 21 de‘agosto de 1971 alejó la pers 
peetiva de la realización de los objetivos re 
volucionariosdel proletariado.La ha retar 

dado momentáneamente. L a  derrota como 

toda derrota ha determinado una modifica 

ción en la situación política. El funciona

miento de la Asamblea Popular como tal, 

con todas las características que la définfan, 

no es más posible. Pero del hecho que la 

Asamblea se haya formado como lá autori 

dad única de las masas, es indiscutible que 

incluso después de la derrota permanece 

viva en la conciencia del pueblo y renacerá 

con unafuerza acrecentada en el próximo^ 

auge revolucionario.

E L  F R E N T E  R E V O LU C IO N A R IO  AN TIIM 
PERIALISTA .________'

La  derrota no significa de ninguna ma- - 

ñera que las masas se encuentren hoy pri

vadas de toda dirección política. L a  lucha 

que ha llevado la izquierda en el curso de 

los acontecimientos de agosto en el marco 
de la unidad definida por el programa y los 

objetivos de la A samblea Popular, le han da 
do las bases necesarias que le permiten man 

tener su unidad en el curso de este nuevo 

período de lucha clandestina. Esta unidad 
se ha materializado en el frente revolucio 

nario antiimperialista (FRA).

El FRA  afirma que es el continuador de 

la Asamblea Popular. Por esto hay que en 

tender que persigue los objetivos de la A sam 

blea Popular y que. utilizará sus métodos de 

lucha. El programa del F R A  es el mismo 

que el de la Asamblea, Además délas orga 

nizaciones políticas que se reclaman del 

programa de la clase-obrera, se encuentran 

ciertas corrientes nacionalistas, como tam 

bién un sector del e jército que es imposible 

calificar de marxista pero.que hay que ca 

racterizar como progresista y enemigo de 

la dictadura militar.,

Por naturaleza §1 frente es un frente an 

tiimperialista y es por esto que las organi 

zaciones obreras participan y entre ellas 

las más combativas.

Cuando decimos que el F R A  se presenta 

comolá continuación de la Asamblea, no ha 

cemos otra cosa que indicar que es el pro 

letariado y su programa que constituyen la 

fuerza dirigente del frente. Sería absurdo 

decir que el frente se identifica con la A sam

blea: el primero constituye la respuesta a 
la situación política de represión que reina 

actualmente en Bolivia y la segunda era una 

expresión del auge revolucionario en el cua 

dra de un período de libertad democrática. 

Lo que nosotros queremos es señalar la con 

tinuidad que existe entre uno y otro con reja 

pectoasus objetivos y a la táctica del fren 

te antiimperialista.

Calificar este frente como un simple blo 

que de partidos y afirmar que el objetivo se 

guido por nuestro partido se debe lifriitár a

luchar para  ganar las  o tra s  tendencias al 
programa del trotskysmoj no es decir gran 
cosa e igualmente es reducir el partido a 
una organización simplemente propagandas 

ta o polémica y de ninguna, manera recono 

cerlo como la dirección política del prol£ 

tariado/Loque se hace es negar que el par 

tido pueda en'circunstancias políticas deter 

minadas materializar la táctica del frente 

único antiimperialista cuya meta es arras 

trarla mayoría del país tras el programa 

y la dirección del proletariado. Es también 

olvidar que hoy en Bolivia solo el pueblo co 

mo tal puede pásar de la. resistencia pasiva 

ala resistencia- activa detrás de consignas 

democráticas capaces de movilizar y unifi 

car las otras clases detrás del proletaria 

do. La  clase obrera no puede realizar esta 
lucha sola como tampoco lo puede el par

tido.

. Es indiscutible que la táctica del frente 

antiimperialista fue desviada por el stali*

nismoque se sirvió de ella como medio pa 

ra subordinar al proletariado a las direccio 

nes burguesas y pequeño burguesas. Este 
no es el caso de Bolivia, pero tampoco es 

ésta una razón para buscar sustituirlo por 
el frente único obrero. El frente antiimptí 

rialista conserva todo su valor como tácti 

caen los países en los que la emancipación 
naciónalescuna de las tareas democráticas 

fundamentales, cuya realización depende de 
que el proletariado tome el poder como di 

rigente de la nación oprimida, es decir a 

la cabeza de la pequeña burguesía urbana 

y aliado con las grandes masas campesinas. 

No comprenderla táctica del frente antiim 

perialista, es, por parte de los camaradas 

de la OCI.no  comprender la aplicación del 

marxismo enlos países atrasados, cuya ex 

pre sión más alta se encuentra en el progra 

ma de transición y la teoría dé la revolu

ción permanente. En última instancia esto 

equivale a negar la actualidad de la teoría 

de Trotsky.

La  oposición de los delegados del CI y 

de la OCI al voto, en la conferencia latino 

americana por la reconstrucción de la_IV In 

ternacionál del documento presentado por 

el POR, y su aplazamiento, para una dis

cusión* suplementaria, lo único que hace es 

retrasar el trabajo revolucionario vde re

construcción del movimiento trotsky sta. No 

sotros habíamos afirmado que esta urgente 

tarea no podía emprenderse hoy día al mar 

gen de la experiencia boliviana.

En el documento a l que acabamos de re  
fer irn os, habíam os escrito : "Los importan
na han puesto a prueba en forma implaca

ble y definitiva no solo los programas y las 

proposiciones délos diferentes partidos, si 

no también los métodos dé lucha proclama 

dos por los mismos. El balance de lo que 

fue hecho y de lo que se alcanzó en Bolivia 

y de las perspectivas resultantes, interesa 

en forma directa y viviente a los países la 

tinoamericanos y el movimiento revolucio 

nario internacional. La toma de posición 

frente a los acontecimientos de Bolivia no 

es otra cosa que la toma de posición en re 

lación a los problemas cruciales de la es¡ 

trategia revolucionaria. Los problemas del 
continente, las grandes cuestiones de la re 

volución en nuestra época fueron planteadas 

en el país del altiplano y allí se encontra

ron también indicadas las líneas directri

ces que determinan su solución. De allí se 

desprende la obligación revolucionaria de 

adoptar una posición f.rente a la controver 

tida cuestión boliviana que se ha transfor

mado en piedra de toque para todas-las ten 

dencias y grupos en el interior del amplio 

abanico de la izquierda".

NOTA: EN E L  P R O X IM O  CON  

TINUARA L A  SERIE SOBRE LA  DI - 

SOLUCION  D E L  P R T  (LA V ER D A D ).


