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. del formidable pato activo del 

día 14 , la'movilización de masas en Mar del 

Plata no ha cesado. El saldo de la moviliza 

ciónpreviaalparoésla constitución de una 

Coordinadora Obrero-E studiantil-Docente 

(verdadera artífice de la imposición de la re 

solución de paro activo de la C G T ).

En el movimiento obrero, la Coordinado 

ra e stá integrada fundamentalmente por Luz 

y Fuerza, Prensa, Petroleros Privados, 

Transporte automotor, Publicidad, Banca

rios, Gráficos, FOE CYT  (que fue quién pri 

mero ganó las calles, el día 12, por la libex 

tad de los deténidos), orientados por el Pe 

ronismo Combativo, la Intersindical y el Mo 

vimiento de Bases Peronista.

En el movimiento estudiantil es el resul 

tado de la actividad de Frente Unico de todas 

las corrientes universitarias y de la centra 

lización de los grupos estudiantiles de traba 

jo (en lo que la TERS jugó un rol de funda-- 

mental importancia)formados al calor- de la 

movilización previa. La representación en 

la Coordinadora e studiantil fué < 

sambleas de cada facultad.

¡suevo  AVANCE 
REPRESIVO

Uno de los pilares del continuismo mi litar lo con¿ 
tituyeel mantenimiento y perfeccionamientodel Es 
tado Po lic ia l. De ahíque lasalida polftica que bû  
caimponerel lanussismo se. basa en el mantenimien 
tode todo el c.uadro represivo, y esta cuestión no 
está sujeta a "negociación". Que el cuadlo repre-¡ 
sivo no hace sino fortalecerse se prueba en los in 
numerables testimonios de torturas, secuestros, de 
tenciones que se han convertido en una cuestión co 
tidianc. Aestodebemos agregarle la aplicación sis 
temática de la ley 17401, anticomunista, y  1° *n“  
mínente deportacióti de*compañeros paraguayos y 
bolivianos. Como si el traslado de cientos de.dete 
nidos a cárceles del sur no bastare, la  dictadura a 
caba de inaugurar una cárcel "flotante" en e l bar 
co Granaderos. Paralelamente, los policías conde 
nados por el secuestro de los diplomáticos soviéti
cos acaban de ser indultados y las investigaciones 
sobre el obrero asesinado Lawchoski están en punto 
muerto.

Barco Granaderos "Cárcel Flotante1

Indudablemente el ascenso de masas le ha impues 
to limites a l terrorismo militar. Pero también es cier 
to que este ascenso no se ha consolidado en un vas 
to movimiento contra la represión y por las liberta 
des. La tregua cegetista ha sido un factor esenciaí 
para el estimulo represivo..

Una vasta campaña contra la represión debe es 
tar indisolublemente ligada a movilizar a las orga 
nizaciones obreras, rompiendo la tregua actual. ÉT 
SMATA, por ejemplo, en relación al asesinato de 
Lawchoski se ha limitado a decretar un estado de 
a le rta ", simbólico, mientras las investigaciones no 
prosperan. La actitud obrera debe ser la contraria: 
poner en pie a las masas trabajadoras, a sus organi 

| zaciones, para terminar con la represión, el esta
i r!o po lic ial y la dictadura.

Este  es el cam ino ¡de la victoria

Mor tfeim tei C o m b a t e  d e  
M a s a s  y  L i d e r a z g o  O b r e r o
La  envergadura social que ha tomado la 

movilización es el resultado de que las or

ganizaciones obreras, fundamentalmente la. 

<D.G3£. han tomado la iniciativa de la m oví 

lizáción. La imposición de la decisión del pa. 

ro activo -a pesar de la oposición de la di

rección déla CGT-es producto de la impor 

tante actividad conjunta obrer o estudiantil,

: y  de la barra que asistió al plenario de la. 

C G T , donde incluso habló un delegado estu» 

diantil en nombre de los universitarios.

El paro activo fue magníficamente propa. 

gandeádo, y los estudiantes realizaron volara 

teos erifabricas, colectivos y barrios, y lie* 

naronla ciudad de carteles. Los estudian

tes secundarios efectuaron una asamblea eL 

martes 13 donde decidieron apoyar el paro  

de 14 horas.

Pero la lucha no ha finalizado; las manió» 

bras y dilaciones en el juicio contra los ase^ 
sinos de Silvia Filler continúan, la univer 

sidad está cerrada hasta el ?6 , y penden a.

menazasde sanciones contra el activisrño 

estudiantil. »

Una asamblea estudiantil realizada en un 

sindicato a causa del cierre de la universi 

dad,con la concurrencia de 400  compañeros, 

decidió continuarla lucha, mantener el fun 

cionamiento.de la Cpordinadora obrero-es 

tudiantil, y promover, por su intermedio,

: la realización (en los próximos 10 días) dé 

una Asamblea Popular contra la represión 

y la dictadura.

Para el' propio movimiento e studiantil 1a 

asamblea decidió centrar su combate en cua 

tro ejes: a) Por la inmediata reapertura de7 

la universidad: b) Por la inmediata libertad 

de Sprovieri; c) Contra cualquier sanción a 

docentes o estudiantes, contra el cierre de 

la universidad provincial (rumor que corrió 

los últimos días); d) Fortalecer la Coordina 

dora Obrero-Estudiantil, reconocerla como 

dirección y extender la lucha a  los secunda

u n  i i  s i n i  ¡ i  i r . i Q u n
1) La  agrupación Vanguardia O b r e 

ra Mecánica (adherida al Frente Unico

.Clasista), que desarrolla una incansa 

ble actividad en defensa de los inte re 

ses clasistas de los trabajadores auto 

motrices, y en particular de F IAT, de 

clara en primer lugar aue las afirma

ciones que la prensa atribuye al seflor 

Boggero,.jefe de la sección Estampado 

de F IAT, vienen a ratificar ampliamen 

te las denuncias quernuestra agrupación 

viene realizando sistemáticamente res 

pecto a las condiciones de trabajo eñ 

F IA T , tanto con relación a los agotado 

res ritmos de producción como en reía 

ción a las deficientes condiciones de se 

guridad. Nue stra agrupación, y esto es 

ampliamente conocido por los trabaja

dores .de F IAT, ha denunciado que los 

reiterados accidentes de trabajo son u 

na consecuencia de la brutal superéxplo 

tación capitalista, de su irrefrenable 

sed de ganancias y su desprecio por la 

vida e integridad física de los trabaja 

dores.

2) Las declaraciones del Sr. Bogge 

ro vienen a ratificar además otras de 

nuncias que nuestra agrupación, VOlVI 

ha realizado sobre la colaboración en 

tra la actual dirección sindical y los fun 

cionarios de la empresa y entre la em 

presaylos servicios de informaciones 

hecho este que pone de relieve el sostén 

por parte del Estado de los. inte re ses de 

los monopolios extranjeros que explo

tan a los trabajadores-argentinos.

3) V A N G U A R D IA  O B R E R A  MECA NI 

CA ha sostenido firmemente desde su 

formación el principio de que la eman 

cipación de los trabajadores será obra 

de los trabajadores mismos. Esto sig 

niñea que la lucha contra la superexplo 

tación capitalista, la lucha contra él do 

minio que los monopolios' imperialistas 

tienen de nuestra -economía debe ser 

emprendido por los trabajadores, por 

la clase obrera en primeé lugar, a tra 

vésde su movilización como clase a tra 
vésde los métodos de lucha que le son 

propios y recuperando para ello a sus 

propias organizaciones, hoy usurpadas ' 

transitoriamente por una burocracia 

sindical entreguista.

4) V A N G U A R D IA  O B R E R A  MECA NI 

CA rechaza el secuestro como método 

ajeno a la clase obrera, así como re

chaza el terrorismo individual, que se 

coloca al margen de la evolución sindi 

cal y política de la clase obrera, al mar 

gen de su esfuerzo por reconquistar sus 

organizaciones para reorganizarlas so 

bre una base clasista y democrática, pa 

ra ponerlas en pie de combate contra, 

la explotación capitalista y por un go

bierno propio de la clase obrera y el 

pueblo.

! de junio.de 1972
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A N T E E L C O N G R E S O D E íl LA
CONTRA EL ACUERDO 

POLITICO Y SOCIAL
Dentro de dos semanas tendrá lugar el 

Congreso de la C G T  y la clase obrera no pu 

do enterarse aún de los objetivos de esa reía 

nión máxima'de la organización obrera na 

cional. La burocracia sindical, correa de 

' la clase capitalistá en el movimiento'obrero, 

ha estado "cocinando" las resoluciones que 

habrán de votarse en el congreso con San 

Sebastián, con otros sectores del gobierno 

y con Perón, pero las bases han sido excluí 

das de la más mínima participación. Este 

manejo "patronal" de las organizaciones sin 

dicales por parte de la burocracia, revela, 

justamente, que los burócratas son los ca 

pataces de la burguesía dentro de la clase 

proletaria. Los distintos gobiernos han "a 

dornado" con privilegios corruptores a uri. 

sector minoritario de origen obrero, para 

transformarlo en una burocracia, en una ca 

pa extraña y hostil a la clase obrera, como 

primer paso para estatizar a las organiza 

ciones obrejas, es decir, subordinarlas al 

Estado burgués de un modo completo e in¿ 

titucional, con él objetivo último de quebrar 

las como organizaciones exclusivamente de 

clase. Aunque el capitalismo parece haber 

abandonado la represión a mansalva de prin 

cipios dé siglo y sigue hoy el método más 

refinado de imponer sus planes dé superex 

plotaciónatravés de "negociaciones" con la 

burocracia sindical, no ha renunciado a sus 

viejos objetivos, cada vez más. necesarios: : 

destruir las organizaciones obreras.

El verdadero secreto de Estado con que 

los Rucciylos Coria rodean al próximo con 

greso de la CGT no'impide, sin embargoT 

que se puedan'desentrañar sus verdaderos 

objetivos. Es que este .congreso fue convo 

cado por los burócratas enel contexto de ü 

na política de conciliación y de tregua, pji 

ra  la que solicitarán el pleno' aval de los 

congresales. Como estos congresales han 

sido digitados en un 80- po r ciento por la pro 

pia burocracia, el propósito de los jerarcas 

máximos es efectuar ún 'plesbicito dentro 

de las propias filas de-la. burocracia, para 

homogeneizarla, unificarla, consolidarla, 

alrededor de objetivos que la.harán entrar 

en un choque cada vez m ás abierto con el 

proletariado. E L  O B JE T IV O  F U N D A M E N 

T A L  DE LA. B U ROCRACIA  SINDICAL ES 

O B TE N E R  A P O Y O  P A R A  SU LINEA DE A 

CUERDO-POLJTICO CONT'EL GOBIERNO-

Y  ACUERDO SOCIAL CON  LAS E N TID A 

D E S  EMPRESARIAS: en definitiva, atar más 

sólidamente las organizactQfles obreras al 

carro de la burguesía.

ABAJO E L  "A C U E R D O  POLITICO111

Para embellecer su polftica reacciona

ria , Rucci señaló que el objetivo del movi 

miento obrero es el de "hacer .la revolución 

en-las urnas". El-lenguaje es el mismo que 

el délos Lanusse y los M o r  Roige cuyos pro 

pósitos son los de preservar la continuP

Coria arranca (<su>} descuento a tiros
La burocracia de Coria resolvió e fe c tiv iz a r la prebenda dada por la dictadura de 

retener e l aumento del 15% de mayo con deístino a sus arcas, sin consultara los tra 
bajadores.

Esté nuevo saqueo (que representa un robo de $10.000-15.000- por trabajador en 
un solo mes) provocó úna gran reacción obrera en numerosas obras, -n Rosario/ San 
N icolás se organizaron manifestaciones sobre los locales de la UOC cora el objeto 
de ex ig ir la  anulación de las retenciones. Los matones y gangsters de Co ria recibie 
ron a tiros a miles de trabajadores congregados y numerosos obreros de&ieron ser 
hospitalizados por las heridas de bala.

Mientras los trabajadores, para defender su salario, deben chocar can la  casta 
burocrática corrupta de Coria y  Cía.^éste mismo burócrata acaba de recib ir el aval 
de Perón para continuar al frente de las 62 . Es que la lucha contra el gangsterismo 
burocrático es una lucha por la democracia sindical que está indisolublemente liga 
da a la  lucha por defender la  independencia de clase de las organizaciones obreras 
que la dictadura y  el capitalismo tratan de anular con los "acuerdos sociales” y 
11 polfticps” .

El movimiento iniciado en Rosarioy San Nicolás debe extenderse a todo e l país. 
Será otro golpe decisivo en vísperas de un Congreso de la CGT que Corra y  Rucci 
preparan a espaldas de la clase obrerp.

dad del ciclo gorila, iniciado en 1955, con 

la ayuda del peronismo. H a  sido como par 

te de esta estrategia acuerdista con la dic 

tadura que los burócratas sindicales han a 

bandonadolamás elemental lucha contra el 

arrasamiento de las conquistas obreras. 

Los Rucci y los Coria son los puentes de 

Lanusse y de Perón dentro, del movimiento 

obrero. Tanto de uno como del otro, lo si je 

rarcas' antiobreros han obtenido el aval pa 

ra continuar en los puestos de la C G T  y la^ 

62. Nadie olvidó que la declaración antiso 

lidaria sacada por la C G T  durante el "m eñ  

¿Tozazo" fue dictada por la secretaría de T ra  

bajo, po pena de congelar los fondos pindí 

cales. Tampoco olvida nadie que Perón or 

denó T,no cambiar de caballo en medio del 

río", refiriéndose a estos mismos buró

cratas.

El "acuerdo político'* significa la liqui

dación de la independencia política de las 

organizaciones obreras, su subordinación 

a la estrategia de los partidos burgueses, 

su sometimiento al r,gran acuerdo nació - 

nalM. Por este camino la clase obrera es £  

tada.de pies y manos para una movilización 

por sus objetivos más elementales,los que 

pasan a depender de la mayor o menor con 

miseración "populista" del gobierno_mili- i 

tar. E sta ha sido, en resumidas cuentas, la 

estrategia de la burocracia en los últimos 

me ses, quebrada parcialmente por el levan 

temiento de las masas mendocinas, contra 

la voluntad de los burócratas sindicales y  
de Perón.

Abajo el acuerdo político con los expío 

tadores! Abajóla subordinación de la clase 

obrera a cualquier partido que sea, concrje 

tamentealos partidos "burgueses y al pero 

nismov porque un verdadero partido revolu. 

cionario establece relaciones de colabora 

ción, y  no de orden y mando, con las orga 

nizaciones sindicales de la clase obrera ! 

Las organizaciones obreras deben discutir 

democráticamente su propia salida políti

ca, a través de un congreso de Bases de 

la CGT!

A BAJO  EL "A C U E R D O  SOCLAL1*!

La pieza clave del lanussismo para el 

sometimiento de las organizaciones obre

ras es el "acuerdo social", cuyo propósi 
toes terminar por liquidar las conquistas 

más importantes de la clase, con métodos 

pacíficos y negociadores. Es para esto que 

se instaura el Consejo Económico y Social,, 

organismo obrero-patronal con mayoría ¡gu 

bernamental, cuyo principal objetivo es re  

guiarlas relaciones entre los trabajadores 

y los capitalistas, sacándolas de las p?' i>~

CONTINUA E N  L A  PAGINA 1



POLITICA  O B R E R A Página 5

Inti si contubernio ie  las Juventudes Pilítieas
ORGANIZACION INDEPENDIENTE

DE LA JUVENTUD!
La formación.de la Coordinadora de 

ventudes Políticas, integrada por las orga 

nizaciones representadas en la Hora del 

Pueblo, en el Encuentro de los Argentinos, 

la democracia cristiana y el socialismo per 

pular, constituye un serio intento por capí 

pitalizar para la salida política burguesa, 

el frente de conciliación dé clases y el GAN, 

a la joven generación trabajadora y del. e£ 

tudiantado. Impulsada principalmente por 

Perón y el partido comunista, la Coordina 

dora de Juventudes tiene por objeto cánali_ 

zar hacia el frentismo burgués electoral la 

radicalización en ascenso de la juventud 

-radicalización- que nació y que se desen

vuelve aún al margen de las organizaciones 

tradicionales nacionalistas o reformistas. 

Esta conclusión surge indefectiblemente del 
contexto político general en que se ubica e£ 

ta Coordinadora: es parte de los dos frentes 

.burgueses en marcha y su articulación res 

ponde a las directivas de Perón en el senti 

do de constituir un solo frente burgués, el' 

Frente Cívico.

Es cierto que en apariencia la estructu 

ración de un frente de juventudes podría ,sig 

niñear la apertura de un camino de movili 

zacior.es contra el gobierno militar. Es cier 

to que esto se puede visualizar ya en la pro 
gramación de marchas y manifestaciones 

. contra la represión y .el hambreamiento. 

Pero e sto es solo una impresión y, además, 

superficial:- se le ha dado a las juventudes 

una piedra libre limitada mientras sus mo 

vilizaciones parciales estén bien margina 

das [/•separadas déla movilización de la cla_ 

se obrera, sobre la que se concentra todo 

el peso de la contención del nacionalismo 

burgués, el stalinismo y la burocracia sin 

dical. Existe ún ‘cordón umbilical entre la 

tregua fijada por Perón, *Rucci y Coria, pa 

ra el movimiento obrero, y el impulso a la 

Coordinadora: las . juventudes serían la fuer 

za de choque para presionar al lanussismo, 

sin temor de que se d«scontrole, porque la 

movilización áislada de la juventud no' pu£ 

de comprometerlas bases de la dictadura 

y del orden imperante. 'Vi&mos así qué quitj 

nes más argumentan contra la teorfa de la 

división de generaciones cuando se trata de 

combatir la independencia de la juventud 

respecto a los partidos burgue sé s,'. no váci 

lap; en hacer esta'división generacional cuan 

do sirve para separar a la juventud del mo 

vimiento obrero. Es sintomático .que Lanu 

sse no rompa con Perón cuando.e ste se nie . 

ga a criticar alas "formaciones especiales11", 

o cuando este admite las manifestaciones b£ 

licosasde la juventud peronista; pero .cuan ' 

do el movimiento obrero se pone en pie de 

cómbate, como en el paro de febrero y en ¡ 

el "mendozázo", viene en seguida la amena., f  
z a  de interVenir sindicatos, congelár fon-: ¡ 

dosr implantar .-el estado de guerra. Soto j 

cuando la juventud y la clase obrera'unen ; 

fuerzas en el combate, el régimen trasta

billa, retrocede, está a punto de hundirse, 

como en el "cordóbazo" y todos los levanta : 

mientos.de masas.

El partido comunista elogió la constitu 

ción de la Coordinadora porque su dirección 

es paritaria y sus resoluciones son adopta 

das de común acuerdo, y la contrapuso al 

Frente Cívico, porque en éste el peronismo 

sería el jefe indiscutido de la banda. Este- 

planteo del P C  es absolutamente oportunis

ta e indica que el stalinismo no vacilaría, 

en el momento culminante, en incorporar

se al Frente Cívico. No es la paridad direc 

tiva lo que determina el .carácter de un fren 

te; el más reaccionario de los contubernios 

no'deja de basarse en el acuerdo mutuo, y 

no es indispensable que se sujete a la m era 

imposición del más fuerte. L a  Coordinado 

rade'Juventudes está bajo la hegemonía po 

lítica del peronismo, jugando ei stalinismo 

cómo furgón de cola. Estahegemonía se des 

prende de todo el contexto del frente y  de su. 

programa: la participación de la mayoría- de 

las. juventudes está' subordinada a las negó 

ciaciones ,en curso con el gobierno, y la aT 

ternativa programática no contradice u n í  

pice Tos planteos "institucionalizadores".de 

Perón y Balbín.-

Y  si no veamos. L a  alternativa que plan 

tea. la declaración de 10 puntos acordada por 

la Coordinadora "exige la inmediata deroga 

ción de todas las leyes-represivas vigente^ 

el estatuto’de los partidos políticos y  el A c 

ta de la Revolución Argentina como condi

ción previa para una convocatoria electoral 

limpia". Esta formulación contradictoria 

tiene un sentido bien claro: el ejército arbi 

trará desde el poder la salida política,. eT 

lanussismo sería autoreformable y  podría, 

abandonar el G A N , el continuismo. Y  el pwn 

to décimo de la declaración ratifica lo diciho 

.cuando "denuncianla maniobra del régimen 

que plantea como, única alternativa la políti 

ca del G A N ". ¿Entonces, el "régimen1'tio 

ne otra? ¿La podemos hacer surgir mediam 

te la negociación y la presión ? ¿No edimei1 

dé todo esto, con la táctica de Perón ?

Por su contenido de ciase, marginado del 

liderazgo del proletariado, y por su progra 

m a, el frente de juventudes es uri frente de 

conciliación de -cíase-s bajóla hegemonía po 

lítica del peronismo, cuyo objeto es desviar 

la movilización deja juventud^ entretenerla 
detrás de una perspectiva antiobrera.

Todo lo expuesto nos permite refutar un. 

otro argumento'del PC: que la coordinado

ra sería un acuerdo parcial y concretó en i 

el que la corriente que se reclama del nxar 

xismo y de la clase obrera no'mezclaría 

. sus banderas con las del nacionalismo bur' 

gués y  que no confundiría su fisonomía de 

clase'en la confrontación con el partido de 

la burguesía, Este argumento no resiste el 

'menor análisis: la Coordinadora ya tiene un 

programa de coincidencia con los planteos 

institucionalizadoresbajo el gobierno de TLa 

nusse; ninguna de las juventudes cuestiona 

el marginamiento del proletariado y adm i

te, por esto/.comportarse al margen de su

lucha de clases; el PC  no señala sus diferen 

cias estratégicas con las juventudes de la 

coordinadora, sino que. la presenta como 

modelo para consumar el frente a nivel de 

las direcciones de los partidos.

Frente a esta situación, ia estrategia de 

la juventud que pretende luchar en un terr£ 

no clasista, por la hegemonía obrera de la 

revolución democrática y antiimperialista, 

debe' ser, e*n primer lugar, constituirse en 

•organización nacional, agrupar a las más 

amplias masas juveniles en  un polo compl£ 

tamente independiente.La Organización R£ 

volucionaria déla Juventud debe proclamar 

que sus objetivos dependen de la captura del . 

poder por el proletariado, que las reivindi 

caciones de la juventud se identifican 
con los intereses históricos de la clase o- 

brera, y que su misión específica es, jus

tamente, realizar la unidad déla juventud 

con el proletariado.

Solo militando en un terreno independien 

s te, organizado y de masas, puede la juven 

tud revolucionaria disputarle la influencia 

al nacionalismo burgués y al reformismo, 

así como contraer compromisos con estos, 

de carácter circunstancial y delimitado, sin 

mezclar banderas ni programas, y con el 

objetivo último de batallar en la práctica 

por la superación de las corrientes extra

ñas a la clase obrera.

Ante el intento de canalizar la lucha de 

la juventud hacia el campo de la burguesía, 

la juventud revolucionaria debe efectuar su 

llamado .independiente por la creación de 
COM ITES  DÉ BASES DE  L A  JU V E N T U D , 

qué se liguen estrechamente alos COM ITES  

F A BR ILE S  CLASISTAS que se estructuran 

en la clase obrerra. El peso social y organi 

zativo dirigente de la organización de la ju 

ventud debe residir en la juventud trabaja 

' dora y proletaria. La agitación y organiza 

ción de los C O M T E S  DE  BASE  D E  LA  JU 
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G M I M B E R T ! ;
¡s@ ! C e i ia , ,  

c o n t r a  @ 1 c l a s i s m ©
La  revista "Panorama1 * recogió declara 

ciones del dirigente de la juventud peroniss 

ta, Rodolfo Galimberti. E n  el reportaje, el 

joven Galimberti hizo gala de uno de sus ' 

perfiles más característicos, desarrollado 

en,la tenaz lucha que libra por la conserva 

ción de una posición de manija dentro del 

peronismo: una extrema vocinglería "mon 

toñera" -del' tipo de la de "juntémonos, y 

vayan11- combinada con una firme aspira-- 

cion al puestito gubernamental. .

El mentado verbalismo, sin. embargo, 

no logra ocultar que el joven mencionado es 

una qorrea de los intereses antiobreros. 

Como lo reconoce en el reportaje de "Paño 

ram a", entre Galimberti y Coria existe-una 

una identidad fundamental; "si Coria vive., : 

física y pQlíticamente, dice, se debe a que 

se ha subordinado al general1 Perón". ;.Nó 

estambiénelcaso dé Galimberti, al menos 

"políticamente" ? En su afirmación el jóven 

arribista admite que, tanto él como Coria,../ 

están ,en el .mismo barco, al menos transi 

toriamente, pero en polftica todo es transi 

torio. "

Si para manifestar las lealtades comunes
que tiene con Coria, el jóven revoluciona

rio usa una expresión rebuscada, elíptica, !

para manifestar su hostilidad1 al clasismo 

es,-en. cambio directo. Anticipa que el lia 

mado "peronismo revolucionario" se organi 

zárá en función de impedir nuevas victorias 

clasistas, como las del S M A TA  de Córdo

ba. Galimberti no intenta estructurarle una 

oposición a Coria en la Construcción, y los 

peronistas a que alude tu vieron bastante cui 

dado en no moverle el piso a Kloosterman

o a Miguel en las últimas elecciones de sus 

gremios. Pero ya en Córdoba los semico- 

legas de Galimberti en el Sitram están tra 

tando de' usurpar una "normalización" del 

.sindicato, enfrentada directamente contra 

el clasismo.

El radicalismo délos dirigentes de la ju 

ventud peronista no les impide hacer causa 

común con los Coria y los Rucci (listas con 

■juntas enla elección peronista) y desplegar 

su hostilidad contra la izquierda revolucio 

nariaJEs que sa radicalismo es verbal;-sos 

tienen, contra viento y marea, el liderazgo 

burgués de Perón, enemigo de clase de la 

movilización independiente del proletariado, 

y conciben la lucha déla juventud al márgen 

de los intereses históricos del proletariado 

Si siguen este camino terminarán convirtién 

dose en instrumento de la provocación impe 

rialista. .

SIEUiDARIOS

EL 2 7  A LACRAN  

CONCENTRACION
L a  coordinadora formada para organizar 

la gran concentración de los secundarios 

para el dfa 27 prosigue su actividad con to 

do vigor. Más de 150 compañeros se reu

nieron el sábado último para ratificar la con 

vocatoria del acto, para ratificar los es

fuerzos tendientes a que alcance una verda. 

dera dimensión de masasi y  para ratificar 

su carácter independiente de cualquiera de 

los bloques o  coaliciones burguesas que se 

disputan la primacía de la negociación con 

el gobierno, única forma de estructurar u 
na política combativa. -

,Es en los colegios, cotidianamente, donde 
se siente con más fuerza la necesidad de, u 

na movilización independiente de los secun 

darios, que tenga su remate en la construc 

ción de una Federación estudiantil, comba 

tiva, de m asas y antiimperalista. Múltiples 

batallas se e stánlibrándo por la derogacióñ. 

de los bimestrales, convertidos ent un insi 

dioso medio delimitación. También contra 

la verdadera escalada represiva contra los 

secundarios, sometidos a la Cámara Fede 

ral (Nacional Buenos Aires y Avellaneda) , 

a la_s torturas y al salvajismo policial. Tam 

bién contra el disciplinamiento político que 

estatuyee.l decreto Jorge de la Torre y Ioí 

diversos estatutos de colegio, que impidei 

la libre agremiación. También en, apoyo i 
los maestros que combaten contra la mis» 

ria y la descalificación de la educaci-ón. Tan 

bién contra esas "modernas" formas de re 

presión contra el proceso formativo de Is 

juventud, como los cortes de pelo, el alar, 

gamiento de polleras, la digitación d-e la ves 

timenta. También contra la carestía en los 

buffets, en los libros, en los materiales de 

estudio, que transforman en mito lo de en 

señanza gratuita. En suma: contrae, la ofen 

sivaqueel capitalismo vertebra coaitralas 

limitadas conquistas educacionales de ios 

trabajadores, y cuyo objetivo es transfor

m ar al proletariado en un instrumento inte 

lectual y organizativamente dócil <de la su 

perexplotación capitalista.

Hay que subrayar esto: la fuerza real y 

verdadera déla movilización por la concen 

tración del 27 es su carácter de níoviliza- 

ción independiente, sus perspectivas obje 

tivas contrarias al acuerdismo burgués y 

y su método, el.de la lucha de ciases de la 

clase obrera.

L a  movilización constituye una parte del 

esfuerzo por  terminar con la atomización 

del estudiantado secundario y por impedir 

que esa atomización y la confusión política 

lo arrastre a  una organización subordinada

.alas coaliciones burguesas. Los secunda 

rios peronistas no son .independientes de ia 

burguesía; la C A E M  es parte estructural 

del frentismo de conciliación de clases, en 

su rama ENA- La Federáción de masas, 

combativa y antiimperialista subraya su ca 

rácter independiente de la política burgu£ 

sa y su decisión de estrechar la alianza con 

la clase obrera. La  movilización del 27 es 

por sobre todo esto: una movilización poli 

ticamente independiente y de combate.

Solo a condición de entender e sto se pue 

de, a su vez, comprender las razones de la 

hostilidad y el sabotaje conque fue recibida 

la iniciativa de ésta movilización por parte 

de las corrientes burguesas nacionalistas 

y reformistas. Los peronistas y ios "socia 

listas de avanzada"' intentan seguir su pro 

pia cosecha dentro de secundarios. La  

CAEM,.luego de una marcada hostilidad ini 

cial» se avino a una movilización conjunta 

de los secundarios pero.. .  para el acto del 

28, convocado por las juventudes de los par 

tidos burgueses y  la juventud comunista.

' La C A E M  disimuló su real posición con 

el argumento -de no superponer: pero no se 

"superponen11 compañeros, se contraponen: 

la movilización del 27 se basa en motivos 

justo's y tiene una perspectiva independien 

te; la del 28 se basa en motivos también ju¿ 

tos pero su perspectiva es atar a la juven 

tud al carr/) de la conciliación de clases; 

es una maniobra para canalizarla combatí 

vidady el radicalismo de la juventud hacia 

el frentismo burgués y marginarlo de la u 

nidad con la clase obrera. Solo haciendo la 

movilización del 27 los secundarios deben 

participaren forma independiente en la del 

28,'.LE VAN TAN DO  SUS PR OPIAS  B A N DE  

RAS: INDEPENDENCIA  PO L IT IC A  D E  L A  

BURGUESIA,. R E CON OCIM IE N TO  D E  LA  

H E G EM O N IA  OBRERA . Para esto: federa 

ción de cómbate, antiimperialista y de ma

Hoy se libra en el seno de la juventud u 

na importante y tremenda batalla: el capita 

lismo la quiere engrillar en el sistema la 

explotación del hombre por el hombre, usan 

do para eso a sus partidos nacionalistas y 

reformistas, ios que se libran a la más d£ 

senfrenada demagogia en este campo. Solo 

el trotskysmo enfrenta abiertamente este 

intento contrarrevolucionario y  combate 

por la perspectiva del proletariaso, del go 

bierno obrero, de la organización indepen 

diente de la juventud y su combate con los 

métodos de la lucha de clases.

Todos a la  concentración del 271
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SE CONSTITUYO LA  
FEDERACION UNIVERSITARIA  

ROSARINA
La-realización, el sábado 17,-del congre 

so constitutivo de la Federeción Universita 

riaRosarina no significó, como era de.pre 

veer(POlí3), un paso en la reorganización 

democrática, antimperialista y combativa 

del movimiento estudiantil regional. Se con 

sumó, en realidad, un nuevo aparato burocrá 

tico, apto para ser instrumentado en la po 

lítica frentista burguesa del bloque mayo.ri 

tario de la FUA (Córdoba).

Quedó asf coronada la. maniobra desarro 

lladaporlos representantes estudiantiles de 

dos variantes del oportunismo pro-naciona 

lista del MNR (Socialismo Popular) y PRA 

(juventud radical)que deteníanla mayoría en 

la nueva federación.

El nacimiento de la FÜR, en estas condi 

ciones.no significa la superación de la sitúa" 

ción planteada al movimiento e studiantil ro 

sárino desde ha hace varios aflos cuando se 

produjo la crisis de los centros reformistas.1 

y dé la fe deración anterior. Lia naturaleza bu 

rocrática y proburguesa del'proceso previo 

de construcción de lji federación, asf como 

las grave s limitacione s oueja caracterizan 

desde su nacimiento, se vieron reflejadas 

en el transcurso délos debates, cuyo eje es 

tuvo en todo momento ajeno a la reorganiza, 

ción estudiantil regional y a la perspectiva 

antimperialista dirigida por 1?. clase obrera.

Sofcialistas populares y radicales, por 

untado, y el M OR  por el otro, solo entendie 

ron al congreso como, una instancia para d&- 

batir las diferencias entre las propuestas 

burguesas de ambos sectores, en el marco 

limitado que supone la disputa de puestos en 

las estructuras directivas del aparato fede 

federativo.

Solo la TERS combatió, por una definición

antimperialista de la unidad estudiantil r e 

gional, SQbré la base de la lucha de clases 

y la he-gemonía del proletariado.

M O R  y A U N  solo opusiéronlas estrato-1 

gias del Encuentro Naciórial de lós Argemti j 
nos y del Frente de Izquierda Popular qué, 

por caminos formalmente no coincidentes, 

implican la subordinación programática ypo 

lítica de la cía se obrera en frentes políticos, 

liderados por la burguesía, (conciliaciónde 

clases con la Burguesía "progresista" i a-i 

nos, "industrial",, otros ).

El rol del M O R  y A U N  en el congreso g i  
ró fundamentalmente sobre la proposición 

de que el Congreso pasara, a cuarto inter- 

. .medio por tres meses, sin cuestionar. sus au 

toridades ni sus propuestas programáticas, 

con el solo objetivo de ganar tiempo en la 

perspectiva de forjar nuevos sellas én A g«a  

riásyenotras facultades, y asi cambiar la 

correlación de fuerzas en cuanto al hümerro 

de delegados.

. La  TER S concurrió al congreso como, cnul 

minación de la campafla 'de discusión y d e 

nuncia que desarrolló en él movimiento es 

tudiantil sobre la metodología burocrática 

déla convocatoria,y sus objetivos políticos ■ 

A  sí,plante ó que la reunión debía convertir 

se en un Encuentro por.la formación de .la 

•FUR, del que debía salir una mesa parita-' 

ria de todos los centros concurrentes y de 

los cuerpos de delegados de Ciencias Polí

ticas y Bellas Artes, los sectores de la FITA. 

Córdoba y las agrupacione s e studiantile s , pa 

ra coordinar un proceso de masificáción y 

democratización de los centros existentes, 

y construcción de organismos de combate en 

Ciencias Agrarias y Filosofía. Este proce 

so, cuya culminación permitirá el asenta- | 

miento de las bases para una federación ver

dadéramente de combate, de masas y antim 

perialista, requería -acorde a la propuésta' 

de la TE R S  - la apertura de un amplio dfetaa. 

te en asambleas por facultad y regionales , 

y la coordinación de un plan de lucha conjun 

to por las reivindicaciones inmediatas del 

estudiantado. Este planteo se definió sin sub 

terfugiospór la hegemonía proletaria en 1a 

lucha contra la dictadura, contra el G A N  y‘ 

por la liquidación .del atraso y de la domina 

ción imperialista, por los Estados Unidos 

Socialistas de América Latina.

Triste papel ’-y sumamente oportunista- 

correspondió al FAUDI. A  solo 24 horas del 

Congreso esta agrupación mantenía el más 

absoluto silencio ante los intentos burocrá 

ticos y antiobreros del bloque reformista. Y  

en veloz, pero no sorprendente, giro pasó 

del "ultrademocratista" reclamo de un lar 

go proceso de'"discusión de bases", al más 

crudo y capitulador recuento de. votos,_ a cu 
yo resultado condicionó su participación pie 

ria eiiel congreso. En realidad, la partici“ , 

pación del F A U D I se inició con la constitu

ción de la Comisión de Poderes, y terminó 

cuando esta determinó la mayoría reformis! 

ta de delegados.

• Con el mismo criterio con el cual milita 

en laFU A , la TER S  ha señalado la necesidad 

de continuar combatiendo e n  el marco limi 

tado de centralización -por otra parte el ú 

nico en la regional -que ofrecen los centros 

actuales, por la concreción dé organismos 

por facultad y una federación regional ind£ 

pendiente de los bloques políticos de la bur 

guesía, realmente combativa y antimperia

lista.
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V E N T U D  deben centralizarse en un otro ob 

jetivo fundamental: la realización de una 

CONCENTRACION NACIONAL DE JUV EN  

TUDES, por una política independiente, por 

una salida antiimperialista dirigida por el 

proletariado.

Es en el contexto dé esta lucha por la or 

ganización independiente que la juventud re 

volucionaria debe luchar por el F R ENTE  

UNICO ANTIIMPERIALISTA, comprome

tiendo al combate unificado a las juventudes 

del nacionalismo burgués y del reformismo, 

en la perspectiva del proletariado. En estre 

cha relación con esta táctica de frente úni

co, la juventud revolucionaria debe rnoviLÍT" 

zartodas sus fuerzas para intervenir en las 

movilizaciones limitadas, contraía dictadu 

ra, por las libertades democráticas, qae . 

las juventudes reformistas se vean obliga 

das a encarar. Renunciar a intervenir eñ 

estas movilizaciones es renunciar a ac e r 

carse a las más amplias masas de la juven 

tud y negarse a disputárselas al nacionalis

mo burgués.Lanormá invariable es siempre 
no mezclar las banderas, no confundir los 

programas, mostrar sie.mpre las perspec 

tivas dirigentes de la juventud que se orga 

nizaen el terreno de la lucha de clases,e>ñ 

contraposición cori la juventud que sigue a

los partidos burgueses, minando, siempre 

la autoridad de éstas, porque ésta autpri . 

dad y el rol dirigente del nacionalismo bur 

gués y el reformismo son el máximo peli

gro de estrangulamientode la movilización 

.combatiente de las masas.

Fuera el oportunismo sin principios! 

Por la organización revolucionaria indepen 

diente de la Juventud! —

Fuera el "sectarismo! Por el frente úni 

co antiimperialista bajo la  hegemonía del 

proletariado! '.
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■ t f a a m a s  s a o
E le c c io n e s  e n  P r c d u c t e x

Con el fraude y matonaje.que 

han pasado a ser alma y vida de 

la burocracia textil de la seccio 

nal San Martín, se llevaron ade. 

lante elecciones de Comisión.In 

terna y delegados en R-oductex. 

Con más de 1.000 obreros y pr£ 

dominio opositor, es una fábrica 

clave parala vida sindical de la 

se ccional. Dos aflos atrás los d_i 

rigentes del Subconsejo también 

consiguieron imponer su lista en 

elecciones fraudulentas: habían 

hecho despedir a todos los int£ 

grantes de la lista opositora.

La Interna asi "fabricada" a 

' centuóla entregado los más elê  

mentales derechos obreros. In 

cremento de la superexplotación 

con más máquinas por obrero y 

aumento de las bases de produ£ 

ción; retraso si stémático de va 

rios días en el cobro de 1.a quin 

cena, oue jamás se paga en fe

cha: suspensiones casitodos los 

sábados e incluso días de sema 

na: despidos indiscriminados: y 

una interminable lista de atrope_ 

líos menores y cotidianos.

En dos aflos se desarticuló ca 

si por completo la propia organi 

zacíón sindical de fábrica; sólo 

quedáronlos 6 ó 7 delegados más 

ligados a la burocracia.del Sub

En form a .burda se impidió 

participar a laoposición Celeste: 

la convocatoria se realizó solo 

con 3 días de anticipación y  el 

sindicato fue cerrado el día del 

cierre para la presentación de 

listas.

La Celeste.como única oposi 

ción, hubiera recibido los votos 

de la abrumadora mayoría de los 

compañeros. La noticia de como 

se impidió su presentación des 

pertó una profunda Indignación 

Poro la Celeste se negó a exigir 

e imponer la Asamblea General 

u. otra medida de movilización. 

Esta impotencia para hacer va

ler sus derechos es un resultado 

de toda su trayectoria. Después 

de haberse autolimitado en to 

das las luchas contra la raciona 

lización ^en tejeduría por ejem 

pío), contra las suspensiones y 

atrasos en los  pagos, para man 

tener cuadros candidateables, es 

decir, en favor d'e una perspéc

tica exclusivamente electoral, 

cuando por fin las elecciones, se 

produjeron carecieron de la auda 

cia y decisión necesarias, para 

imponer la democracia obrera.

LA LUCHA ES UNA SOLA

a P O B Í i t e  A U M E N T O  S A L A B A l
i  p n i ü s  s í  m e

El viernes 16 de junio una asmblea de APUBA con más de 1.000 compañe
ros resolvió re in ic ia r Ja lucha por 65.C00 pesos y  por las categorías, ante el 
fracasode las fretativas que hace un mes y medio vie ne realizando el gremio 
con los rectores.

' El plande lucha que fue propuesto por la  d irectiva de laFATUN Auténtica! 
(Bs. As. ,  La Plata y Bahía Blanca)- consiste en un paro general de 24 horas y  
paros sorpresivos hasta el 30 "donde se balanceará la situación en nueva asam 
blea general".

LA  ASAMBLEA

La presenciade más de 1.000 compañeros constituye un avance en relación 
a lasúltimas asambleas a las que’apenas concurrieron 300 ó 400 compañeros.

i la participación masiva de los r docentes se debe fundamen 

i a la  burocracia de APUBA

Este salto 
talmejTte a de

l )  Él fracaso de las negociaciones ha obi 
a hace runa mayor demostración de fuerza para, presionar a l gobierno. Por este 
motivo, a  diferencia de oportunidades anteriores, c ita  a la  asamblea a la  mci 
ñaña para favorecer'la concurrencia de las bases.

2) E l galopante a lza  del costo de la vida hace cada \
3 los trabajadores la  cuestión del aumento sa laria l.

más acuciante pa

Sin embargo la asamblea no fue mayoritaria (el año pasado participaban 
cerca de 4.000) en un gremio de 6.000 trabajadores. Esto es el reflejo del des 
gaste producido por los sucesivos planes de lucha aislados que la burocracia 
fue postulando y  anulando sin obtener los objetivos planteados.

La ra íz deeste desgaste está en la metodología y  e l programa de la burocra 
c ias ind ica l: subordinación a la discu ción. con los rectores, que se escudan en 
la estrechez del presupuesto universitario. En síntesis: carencia de una estrate 
giabasada en laimposición de un convenio de trabajo por medio de la acción 
directa obrera. Por el contrario, la  burocracia se somete a inútiles Comisiones

• Mixtas que terminan cuando los rectores plantean que a pesar de su "buena v£ 
luntad" el Ministerio de Hacienda no da fondos.

HURL1NGHAM, MO RON , VILLA. TE5SHI

M a t a n  M n l n t n  LA JUVHfTIIS
El sábado 10 del corriente ia policía de la provincia, la federaí. 

y la Güemes realizaron una gigantesca batida en la zona Oeste del 

Gran Buenos A ires/ Conla excusa de la búsqueda de drogas más 

de 200 efectivos arrasaron barrios enteros desde las 22hs. . cíete 

Hiendo a cerca de 300 jóvenes. Allanaron bailes estudiantiles en 

casas de familia, cafés, detuvieron a jóvenes parados en las puer 

tas de 'sus casas. 'Impusieron tal clima de terror, al punto que du 

rante los días subsiguientes las calles de estos barrios estaban 

desiertas por la'noche.

Además de'limitar y reprimir en facultades y colegios, de su- 

perexplotar a los jóvenes en fábricas y talleres, el Estado poli

cial no permite siquiera una noche a la semana de esparcimiento 

para la juventud.

Organización de masas déla juventud contrael limitación! smo. 

la represión y la explotación, y contra el terror policial.

, Cuando el día de Ips  elec cío 

nes la Celeste llamó a no votar, 

m ás dé media fábrica la acom

pañó, demostrando el repudio al 

fraude y a la lisia oficialista.

Las conclusiones de estas e- 

lecciones .para el activismo tex 

til do San Martin siguen lo ya 

planteado anteriormente para 

San Andrés (ver No 112). El'fra 

caso electoral de los celestes es 

un resultado de su electoralis- 

m.o, déla dependencia de activis 

ta.s fabriles honestos de los va_i 

venes y trenzas de los burócra 

tas celestes déla seccional y de 

ses renuncia a basarse en la mo 

vilixación obrera -porque su ob 

jetivo nó es un sindicalismo de 

lucha de clases, de democracia 

obrera, de independencia polítj. 

ca de las organizaciones obreras 

.frente a los partidos burgueses 

nacionalistas.

Elpequeflo sector del activijs 

m o  opositor que' comienza a orga 

nisarse con métodos clasistas 

tiene una importante responsabi 

lidad. Si bien su reciente reagria 

oanniento le impidió pesar con 

fuerza en el proceso electoral,

tiene el deber de convertirse en - 

el eje del frente único de todo el 

activismo de fábrica, en especial 

de los celestes defraudados en su 

expectativa antiburocrática.

El eje inicial de este reagrupa 

miento debe ser la resistenexaa 

la actual ofensiva patronal <fatra 

sos en los pagos, suspensiones) 

mediante la imposición de la de 

mocracia sindical de hecho dies 

de abajo. Las  reuniones del acti 

vismo de cada sección, nucleado 

en un amplio comité de fábrica, 

deben estructurar un plan por s ec 

ción y  de conjunto para imponer 

lo. La lucha contraías suspensáo 

nes y en defensa de la garantía 

horaria de 48 hs. semanales es, 

común con otras textiles de San 

Martin. Es deber del activismo 

de Products x vincularse con el 

de otras fábricas. San Andrés en 

primer lugar, en la común tarea 

de reorganizar desde abajo al ac: 

tivismotextil superando el conci 

liacionismo celeste, por una. o r  
ganización de frente único basa 

doenlos métodos y el programa 

de la lucha de clases, de la indje 

pendencia clasista, combativa de 

las organizaciones obreras.

En realidad la cuestión de fondo está en que los NO  DOCENTES como un 
■gransector de los trabajadores estatales no tienen paritarias libres ni convenio 
donde se discutan y  acuerden los salarlos y las condiciones de trabajo.

Esta cuestión estratégica en la lucha salarial de los trabajadores estatales 
que laburocracia de APUBA escamotea sistemáticamente, porque su Imposición 
exige una vasta movilización, fue planteada de manera incorrecta por un g ru  
po de activistas que exigieron que i as comisiones mixtas futuras con ios recto 
res "sean resolutivas" y aue se anule el decreto que autoriza al Poder Ejecuti 
v e a  fijarlos aumentos de los estatales. Este planteo no liga la actual lucha sâ  
ia r ia l con ia imposición de paritarias de hecho, y  desvia la movilización pre_ 
sent-e hacia otro obietivo puramente legislativo: las pariterias.

H ay que plantear s í  la incorporación de los no docentes a! régimen de la  
ley 14.250, esto es la plena vigencia de paritarias libres, pero en el curso de 
la  locha salarial actual,de hecho. No hay que olvidar además que cún la  le y 
14.230 no rige para ningún gremio en la actual situación de congelamiento se 
Ia r ia l.

Por lo tanto ,exig ir un aumento inmediato de emergencia de S45.000.no cb_ 
sorbible (laburocracia plantea que absorba los dos últimos aumentos del 15%), 
e imponerlo por medio de la movilización huelguística.

La  asamblea ha puesto de relieve una cuestión cap ita l, la completa atomi 
zaciSn y confusión programática del activismo de oposición. Hay que un ificar 
lo tras el programa que señalamos organizando comités de frente único en to 
dos los lugares de trabajo.
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INMEDIÁTA SOLIDARIDAD CONTINENTAL

Uruguay-.Contra las torturas y  los crímenes
Las masas uruguayas viven desde el 15 de abril 

en el llamado "estado de guerra interno” decreta 
do por e l gobierno antiobrero de Juan María Bor- 
daberry. Esa denominación corresponde a .la com
pleta libertad que tienen la policía, el ejército y 
ios cuerpos armados parapoliciales (Escuadrón de 
la Muerte) para detener, torturar y liquidar física 
mente a los militantes polloicos, activistas sindica 
Ies, estudiantes y tupamaros. Lejos de circunscri
birse a los tupamaros, la represión desatada por Bor 
dcberry tiene un claro e indiscutible contenido so 
c ia l: aplastar a la clase obrera, eliminar toda re- 
sistenciade la vanguardia para llevar adelante los 
planes de la burguesía uruguaya.

A fines de junio debería vencerel plazo fijado 
para la  suspensión de las garantías democráticas y 
de vigencia del "estado de guerra interno": la se 
mana anterior Bordaberry y sus lacayos en el par
lamento estudiaban,claro está, una prórroga ("por 
otros treinta días")de las medidas que rigen desde 
mediados de. abril. El saldo de tales disposiciones 
semifascistas estó escritocon letras de sangre para 
las masas obreras del Uruguay: el asesinato diario 
de militantes comunistas, ¡a liquidación de activis 
tas sindicales y obreros, la caza y muerte cotidia 
na de activistas tupamaros,la tortura "especializa 
da" de los cuerpo? de la policía, el ejército y eT 
Escuadrón de la Muerte. Durante este breve pérío

do de dos meses e l gobierno asestó duros golpes al 
Movimiento de Liberación Nacional (tupamaros) 
alcanzando la c ifra  de detenciones al m illa r y me 
dio de militantes. Por ahora no ha habido una res 
puesta de masas a la encarnizada represión socia l 
y política vigente en el Uruguay; no se pueden con 
siderarasDos paros aislados y digitados de la  CNTT 
Existen indicios de que es posible encarar una mo 
v iliza ción  a favor de las libertades democráticas, 
contraía tortyray las detenciones.Hace pocos días, 
la  Asamblea General del sindicato médico urugua 
yo decidió la formación de una CO M IS IO N  D i  
CONTROL que verifique las torturas y  las cond i
ciones sanitarias que imperan para todos los d e te 
nidos políticos y  sociales. También se preparaba 
una nueva marcha, a islada, convocada por la  C N T  
(Central obrera) por " la  pacificación con ju s tic ia  
so cia l" .

La actual situación política en Uruguay reclam a 
una definición urgente de las tendencias revo luc io  
narias de toda América Latipa. Se impone la ag ita  
ción y  movilización continental contra las torturas 
y -los crímenes, primer escalón de la lucha por las 
libertades públicas, contra el gobierno de Borda— 
berry. Hay que oponerse en todo el continente a 
la  carnicería que Bordaberry impulsa contra nues
tros hermanos de clase.
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represión
en
Bolivia

Los campos de concentración/..sembrados como 
hongos por el' territorio, cobraron su primera v íc -  
t-ima con el fallecim iento , en e l  presidio de Cho- 
ca lla / del sociólogo Roberto A l varado Danza,quien 
habría sido torturado a pesar de padecer una grave 
dolencia cardiaca. Lo habían remitido a Choca!la 
luego de su hospita lizad ón bajo vig ilancia policio! 
en La Paz , y su deceso fue anunciado hace una se 
mana y  media. Para compensar la  muerte de Alvaro 
do, conspicuo miembro del Partido Comunista bolT 
viano, Adett habrfa autorizado el exilio  de algu
nos de sus fam iliares,, entre e llo s  un hermano, psi 
quiatra, ex secretario e jecutivo de la Confedera
ción M éd icaS ind ica l, disuelta en enero. Por enton 
ces fueron a prisión mós de 40 médicos, 12 de los 
cuales aún permanecen detenidos.

Por ellos y  unos 43 profesionales mós que se ha 
lian en manos de los organismos de seguridad, se 

presento recientemente un recuiso de hábeas corpus. 
Fue el mismo d ía en que se conoció un decreto ley 
que facu lta a las fuerzas represivas para emplear un 
tiempo indefinido en sus investigaciones antiterro
ristas.

tanas, los conflictos y las huelgas. De un 

saque el gobierno intenta obtener el aval de 

la burocracia para el congelamiento en la 

práctica de los convenios colectivos, para 

el arbitraje obligatorio, para el manteni

miento de las actuales condiciones de traba 

jo y de superexplotación crecientes, para 

el cercenamiento total de-las íibretades de 

mocráticas, etc.

La  burocracia quiere que el Congreso 

de la C G T  le preste conformidad para in

gresar al CONES, o al menos que no le oo 

jete ei ingreso. La  burocracia esgrime co 

mo razón y como argUmento que dentro del 

CONES podrá hacer, una alianza mayorita 

ria con los burgueses "nacionales" de la 

CGE contratos "antinacionales" de la UIA. 

Pero esto más: que una defensa es toda una 

acusación: entrega directa a un sector pa

tronal, ligado en lo fundamental con el otro 

y con el imperialismo.

El "acuerdo social" está estrechamente 

unido al "acuerdo polfti'co":su punto común 

es el enchalecamiento total del proletaria 

do para negociar enteramente a sus espal 

das la crisis del régimen cimbronada por ■ 

el "cordobazo" y los levantamientos popu 

lares.

Hay que pronunciarse por la independen 

cia de las organizaciones obreras y contra 

la cQlaboración de clases. Mientras la bu 

rocracia espera sentada que el gobierno no 

profundice la ofensiva sobre el nivel de vi
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da de las paasas y- sus conquistas, el punto ¡ 

de vista del clasismo es que hay que denun 

ciar todas.-las convenciones colectivas, to

das las condiciones de trabajo, la insalu

bridad, el salario miserable, la represión, 

y estructurar un plan de lucha para impo

ner el aumento de $3 0 .0 0 0 , la escala m ó  

vil de los salarios, las 6 horas para insa

lubridad, el control obrero de la produc

ción, la soberanía de las organizaciones o 

breras contra toda interferencia guberna

mental, la defensa de la democracia obrera 

contra la represión dictatorial, la libera

ción de los detenidos y LA  DISCUSION DE  

L A  SALIDA  P O LIT IC A  IN D E P E N D IE N T E  

D E L  P R O L E T A R IA D O , de la liberación na 

cional y social.

Esta tarea es más urgente que nunca por 

que el movimiento obrero no ha recuperado 

las conquistas anuladas por el onganiato, a 

pesar de los formidables combates librados, 

y de los diversos recules parciales del go 

bierno.

E L  S M A TA  Y  L A  C G T  DE  C O R D O B A

D E B E N  PRONUNCIARSE___________

La realización de un congreso de la C G T  

tiene siempre un válor especial por m ás 

burocrática que sea su tramitación: quizás

lo tenga en mayor medida cuando este últi 

mo es el caso porque entonces hay que ge_ 

nerar todos los anticuerpos disponibles en 

defensa del carácter de clase de las orga 

nizaciones obreras.

El pronunciamiento contra los fines de 

la burocracia en el Congreso debe formar 

parte de toda una estrategia de movilización 

independiente, contra el frentismo burgués, 

contra la colaboración de clases, contra la 

tregua y el acuerdo. Es por eso que E L  

S M A TA  DE  C O R D O B A  tiene el deber de en 

cabezar el proce so y reclamar la definiciólñ 

déla regional para estructurar la moviliza 

ción opositora a la burocracia, POR  UÑ  

C O N G R E SO  DE BASES DE} L A  CGT. Hay 

que polemizar en el S M A TA  contra las ten 

dencias al compromiso con la burocracia 

regional de parte del núcleo que responde 

al peronismo de base y a la Intersindical, 

y contra él conservadorismo en que ha en 

trado la ultraizquierda. Hay  que destacar 

la casi nula movilización de la Intersindical 

en relación al Congreso de la CGT, mien

tras sigue organizando "Marchas" aue no 

están referidas a las organizaciones obre 

ras,'ni a  su liderazgo, con sospechosas in 

clinaciones electoreras. En la Regional- hay 

que polemizar contraías tendencias al com 

promiso del-'fíferonismo combativo con los 

Rucci y los Coria, en virtud de su sub£rrd_i 

nación a Perón. Esta polémica debe tener 

el carácter de una vasta agitación de masas 

contra el Congreso Colaboracionista, por 

un P L E N A R IO  N A C IO N A L  A N T IC O L A B O  - 

CIONISTA, y para estructurar ya un Plan 

de Lucha por el conjunto de las reivindica 

ciones inmediatas.

El clasismo levanta todas estas bánde- 

ras y llama a constituir C O M IT E S  DE  FA  

BRICA que impulsen el frente único comba 

tivode la clase obrera y que promuevan la 

lucha por una definición política independien 

te de las organizaciones obreras, por el 

Congreso de Bases y el gobierno obrero.
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16-17 de Junio de 1953
Los Obreros de Berlín se Levantan 

Contra la Burocracia
• 16 de junio de 1953. Obreros de va
rias- obras en construcción se reúnen , 
para una manifestación reivindicativa: 
reclaman la reducción de los topes de 
producción. Precedidos por un cartel 
(“ Exigimos'la reducción de los topes” ) 
se dirigen, alrededor de 300, hacia la 
casn de gobierno.. .

Lo que le. dá a esta manifestación su 
carácter excepcional, lo que va a ha
cer entrar a este 16 de junio, en la his
toria del movimiento obrero mundial, 
es que estamos en Berlín oriental, en 
el territorio de ¿a ''República Demo* crátióx de Alemania”.

A medida que avanza, la manifesta
ción crece. Al pasar frente a las obras 
en construcción, a lo largo de la gran 
avenida Stalin, los trabajadores invi*

• tan a sus compañeros a unírseles. La 
marcha obrera dura dos horas y no es 
sino a la una de la tarde cuando Ja

manifestación, integrada ahora de va
rios miies de trabajadores, arriba a  la 
casa de gobierno, cuyas pesadas puer
tas d.e acero permanecen cerradas.

Los trabajadores vociferan: “ Cobardes/ Rcnvnoia! Libertadl Atojo los. topes!”
El tiempo transcurre, la tensión au

menta. Finalmente, Selbmann, el mi" 
nistro de la industria pesada sale: uCompañeros, yo soy un obrero, mirtra.
3)its manos”. Lo cortan: “Vus no sos conipañcro, vos • sos un traidor a la. clase obrera”. Los trabajadores toman 
la palabra; uno de ¿los se dirijo al i 
ministro: “Ido que vos ves aquí es •una revuelta popular’’. Selbmann se 
eclipsa, se lanza la consigna dd “ /mcl- ga general paro mañana”. E;i número 
de manifestantes se acrecienta de mi
nuto en minuto. Después, divididos en 
columnas se presentan en las barriadas

obreras. Cantan la ■'¡’ieja canción de 
combate socialista: “ Hermanos hacia 
la luz, hacia la libertad” , conocida en 
Francia con otro nombre: “Marchemos 
al paso, compañeros".

E l 17 de junio, f.a huelga se genera
liza, las manifestaciones se multiplican 
y extienden a las grandes ciudades de 
Sajorna. (Las masas están en movimicn* 
'to, organizan sus eombates: desde el 
día 16, se van formando los comités de 
huelga, los que comi'-nzan, algunas ve* 
ccs, a sustituir a ’ia administración ofi
cial. El 17 de junio, a las 13 horas, el 
alto comando soviético proclama el es
tado de sitio. Los blindados entran en 

, acción. Lo que devino en insurrección 
es aplastado sangrientamente.. .

La represión brutal de las tropas 
de ocupación destruye el movimiento en 
48 horas. Su alcance es, sin embargo, 
inmenso. No solo en Europa orienta*! y 
en la URSS, sino a escala mundial, se 
.verifica el comienzo de un nuevo pe* 
xíodo de la lucha de clases. La sitúa- 
ción concreta de Alemania ilustra esta 
realidad: la división de Alemania no 
abolía Ja realidad de la existencia de 
«na nación alemana, de UN proletaria
do alemán. Fue un combate de todo el 
proletariado alemán el que comprome
tió a los trabajadores, de 'Berlín, Mag" 
deburgo, Halle, un combato por el-so
cialismo, por |la democracia obrera, por 
el poder de los consejos, que expresa
ba. la exigencia formulada por el comi
té de huelga de Bitterfield, ”un go- 
bierno de. metalúrgicos”.

POR LA UNIDAD DE ALEMANIA

’ La división de Alemania en dos Es
tados artificiales expresa “ físicamen
te”,'por así decirlo, la división de Eu- 
ropa y concreta el equilibrio de fuer* 
zas establecido al día siguiente de la 
.fiogunda guerra mundial: la división 
del proletariado alemán, obstáculo de 
í» reconstitución del movimiento obre
ro «lemán y de^su lucha, fue uno de 
bus elementos.

Pero el carácter precario del “ sta
tus quo” establecido después de 1945 se 
revelaba en el hecho de qu$ la división 
de Alemania tomaba la forma de dos 
regímenes antagónicos, fundados'sobre 

bases sociales opuestas. Alemania acci
dental, la república federail, era el cua* 

> ‘dro de la reconstitución de un capi- 
' talismo alemán, asistido por el impe
rialismo norteamericano, mientras que 

•ca Alemania oriental las relaciones 
sociales de producción capitalistas oran 
eliminadas, la propiedad privada de los 
medios de producción abolida, los gran
des propietarios de tierra expropiados.

Así, la reivindicación democrática,, 
elemental, de la unificación de Alema
nia era, por sí misma, explosiva.. ¿Es 
que podemos imaginar siquiera que los 

' trabajadores alemanes, del este como 
del oeste,- acepten el retorno de dos vie
jos capitanes de lá industria, de los 
socios capitalistas del nazismo, de los junkers? j Es que podemos imaginar 
acaso que la clase obrera alemana, reu- 
nificada, organizada, tolere nn instan
te que una burocracia parasitaria, cu
yo poder en el este del país reposa, 
por sobre todo, en las fuerzas de ocu
pación de la burocracia del Kremlin, 
continúe usurpando sus conquistas?

Es en este contexto en el que hay 
que juzgar la sublevación obrera de 
1953, comprendiendo, también, que és
ta se liga a  la crisis de la burocracia 
del Kremlin, a su incapacidad para 
hacer frente a una situación en la cual 
el desarrollo de la lucha de dlases a  
escala mundial socava las bases mismas 
de su poder.

Como ocurre siempre, en las luchas 
de la clase obrera, la Hucha revolucio
naria de los trabajadores alemanes, en 
junio de 1953, encuentra su puuto de 
partida en um reivindicación inme
diata, que puede parecer mínima, pero 
en la que se inscribe el objetivo final 
del combate.

En Berlín, arrasada por los últimos 
combates de la segunda guerra 'mun
dial, lg. reconstrucción es una activi
dad central. A partir de 1952 se co’ 
inicnza la construcción de la Avcnidit Stalin, vía triunfal de. la burocracia, 
orgullo del régimen. Los trabajadores 
empleados para su construcción deben 
“ batir records”. “Se asegura que las 
normas que miden sus trabajos —y, 
por lo tonto, sus salarios—. no están 
técnicamente fundadas”. Después de

una larga “ campaña de agitación”, 
que indica el grado de resistencia obre
ra, los topes de producción son eleva
dos brutalmente, lo que equivalí’* , en 
el mejor de los casos, a reducciones del 
salario rea!l del orden del 30%. Medi
da provocadora que hace recordar, in* 
cluidas sus consecuencias imprevistas, 
el aumento de precios decretado por 
Gomulka, en Polonia, en 1970...

Pero, y esto subraya'bien las contra
dicciones en las que se debate la buro
cracia, esa primavera de 1953 es un 
momento de “viraje” , de “ liberaliza- 
ción”. Lo que se refleja en Alemania 
es la crisis profunda de la burocracia 
rusa, que toma formas abiertas desde 
la muerte de Stalin el 20 de marzo de 
1953. La burocracia, está a la búsqueda 
de un acuerdo con el imperialismo.

Es así que la burocracia adopta 
“medidas de distensión” con el cam
pesinado, con la pequeña-burguesía, 
con el sector privado de la economía, 
pero,' desde el principio, niguna con
cesión ‘le es efectuada a la clase obre
ra. Sin embargo, el .desasosiego que 
agita a la burocracia se manifiesta en 
sus incoherencias, en sus tomas de po
sición muchas veces opuestas. Se deja 
paso a la crítica y los trabajadores 
aprovechan-la ocasión para defender 
sus propios intereses.

Las grietas en el seno de la burocra
cia le permiten a los trabajadores de 
Berlín oriental reagruparse, presentar 
sus reivindicaciones. Pero lo que tam
bién fundamenta su confianza esia re
constitución del proletariado alemán 
en su conjunto, como clase organiza- 
da. En 1953. la división entre los dos 
sectores no lia alcanzado el grado de 
perfección que lograría posteriormen
te: el “ muro” aun ño existe. Los tra
bajadores de Berlíi' oriental siguen
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con atención tfas huelgas desencadena
das por sus compañeros d«l sector "oc*

, cidental” . Es así que en mayo cEe 19531, 
los albañiles de Berlín oeste van a la 
huelga durante cuatro semanas e im
ponen en pliego en numerosos fxuatos...

También los trabajadores de Berlín 
este, desde los primeros momentos do 
hudgas y manifestaciones, quieren 
alertar a toda la clase obrera alemana. 
Dos obreros y un empkado se presen
tan en Berlín occidental para pedir 
que el correo, bajo control norteameri
cano, transmita un llamamiento,-prcci-

• sondo que eí.os no tienen otra forma 
de hacerse oír. Los norteamericanos se 
niegan. En la jornada del 17, m-irotraa 
se multiplican las ejecuciones, suma
rias y los arrestos, delegados obreros so 
presentan, nuevamente, en Beriti oeste.

1 Pero la dirección sindical reformista so 
negará a todo llamamiento a -a huelga 
a manifestaciones, a la solidnriátui 
efectiva. Los defensores del orden bur
gués comprenden claramente el enrác- 
ter explosivo de la situación.

Sin embargo, en la jornada del 17, 
el movimiento tiende rápidamente a 
organizarse, retomando tas tradiciones 
del movimiento obrero alemán. E s  en el 
bastión proletario de Sajonia donde el 
movimiento va más lejos. En- Halle, 
todos los comités de huelga de la ciu
dad se reúnen para elegir un “ comité 
de iniciativa” que coordine su activi
dad. En Bitterfield se forma un comité 
de huelga, al que se integran u n  estu-, 
diante.y una ama de casa.

“ En cada una de estas ciudades, el 
comité tiende a sustituir a la adminis
tración. Se ocupa del aprovisionamien
to y  del funcionamiento de las usinas de 
gas y de electricidad. En Halle hace 
oe.upar la radio local y la imnrenla de 
un diario”.

Las reivindicaciones centrales de loa 
comités de hue’iga y de las asambleas 
obreras son: redu#eión de los topes, 
reducción de los precios, renuncia del 
gobierno, elecciones libres, ninguna 
sanción contra los huelguistas.

La rapidez y brutalidad de ia repre
sión rusa, el aislamiento de -los traba
jadores de Alemania este, aplastaron 
la movilización de la clase obrera an
tes que pudiera desarrollar claramente 
sus objetivos, Pero en cuarenta y ocho 
horas solamente, las mejores tradicio
nes de la clase obrera alemana se pu
sieron en evidencia. En este “ corazón- 
rojo'* de Alemania, eomo llaman a es
ta región industrial de Sajonia. reen
contramos'la tenacidad de los comba
tes de 1919, de 1921, y los combates de 
los obreros socialistas de ilagclelmrgo 
contra los nazis.

HACIA EL PODER DE LOS 
CONSEJOS OBREROS

Fue el conrienao de uua revolución 
Fue el comienzo de una revolución obre 
ra, socialista por su contenido,, puesto' 
que el 17 de junio convergían hacia la 
plaza Carlos Marx, después de sus cho
ques con lia policía,' )* afrontaban con 
las manos vacías a los blindados del 
Kremlin, combatían heroicamente por 
el socialismo. No entendían restaurar el 
capitalismo, querían defender y conso
lidar aquello que. eon justicia» conside
raban sus conquistas, retomándolas en 
sus mohos, eliminando a 'ia bnro-oraeia. 
Abrían el camino de la unifica c-iín de 
Alemania y de la revolución sooinlista 
en todo el país.

Socialista por su contenido, ésta re< 
volución era política por sus objetivos* 
ya que no entreveía la sustitución d< 
las relaciones de producción. sSno la 
constitución del único régimen —el do 
la dictadura del proletariado. e¿ di' la 
república de los consejos— que corres
pondía a esas relaciones de produc
ción. (de “ Information* Ouvrm”, 
16-6Ñ1).
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COMO E N T IE N D O
EL BOLCHEVISM O

ROSA L0XEMBURG6

La revolución proletaria que se está operando 
actualmente no puede tener otro propósito ni otro 
resultado que la implantación definitiva del socio 
íismo. Para su realización debe la clase trabajado 
ra concentrar toda la fuerza poii"t¡ca que tiene en 
sus manos.

Para nosotros, los socialistas, la fuerza política 
no constituye sino el medio de conseguir nuestro 
propósito. El propósito para el que queremos u t il[ 
zar-esa fuerza es el de transformar radicalmente to 
•íb .e l sistema económico actual.

Bajo el régimen contemporáneo toda la riqueza 
de nuestro país, las más vastas y mejores partes de 
su suelo, las minas, las fábricas y  los medios de pro 
ducción pertenecen a un pequeño núcleo de ¡un 
kers" y capitalistas particulares. La gran masa pro 
le taria , por su pesado y extenuador trabajo, no re 
cibe en cambio, sino un salario de hambre. La ac 
tual organización económica tiende solamente a en 
riquecer a un reducido número de "desocupados".

Esta situación injusta debe ser suprimida. Toda 

ia r iq u e za  s o c ia l, la tie rra  c on  sus tesoros natura 
le s , las fábricas y  ¡os medios de producción deben
ser espropiados ’a la minoría explotadora y conver 
tidos en propiedad común del pueblo.

El primer deber de un ggbierno verdaderamente 
obrero debe ser la nacionalización mediante una 
serie de decretos,de los importantes medios de pro 
ducción, colocándolos directamente bajo e l libre 
contralor del pueblo. Este es el primer paso hacia 
la reconstrucción del sistema actual de la produc 
ción sobre bases completamente nuevas.

En la actualidad la  producción es controlada 
en cada fábrica por los capitalistas particulares, 
según su entender y antojo. Los propietarios resue_[ 

ve n  lo que debe ser p ro d u c id o ,c ó m o , d ó n d e , cuán
do y a qué precio debe venderse los productos. En' 
todo e llo  los obreros no pueden decir absolutamen 
te nada. Ellos vienen a ser una especie de máqui
nas vivientes destinadas al desempeño de funciones 
técnicas determinadas. Bajo un orden socialista es 
te estado de cosas deberá modificarse totalmente.

El propietario privado desaparece, e l objeto de la 
producción ya no se reduce simplemente a servir de 
medio de enriquecimiento a individuos determina
dos, sino que tiende a satisfacer,las necesidades de 
toda la colectividad.

Para conseguir este objeto deben ser reorganiza 
das las fábricas, los talleres, las j

Primero. Si el objeto de la producción es asegu 
rarpara todos una vida decente,de proveer a cada 
uno con suficientes alimentos y prendas de vestir y 
satisfacer también las aspiraciones superiores, enton 
ces la  productividad de i trabajo debe ampliarse e 
normemente, los campos deben producir muchos fru 

vtos, la s  fábricas perfeccionar sus máquinas para ob 
tener un mayor rendimiento. Nuestras minas de car 
bóny metalesdeben ser explotadasen forma tal que 
obtengamos los más grandes resultados. Por eso de 
be la  socialización ahorcaren primer término,nues

tras más importantes empresas industriales y agrico 
ias.No necesitamos ni queremos expropiara! peque 
ño terrateniente y al pequeño artesano que emplea 
su fuerza libre de trabajo en una parte de la tierra 
o en el taller. Con el tiempo adherirán voluntaria 
mente una vez enterados de las ventajas del sistema 
socialista sobre la propiedad privada.

Segundo. S i todos'los miembros de la sociedad 
deben llevar una vida decente, es imprescindible 
que cada uno trabaje. Solamente aquellos que pro 
ducen un trabajo útil para la sociedad, sea un tra 
bajo de menor cuantía, sea un trabajo calificado , 
vale decir, un trabajo intelectual, tienen el dere 
chode exig irde la sociedad que satisfaga sus ¡usías 
necesidades. Una vida holgada como la que llevan 
actualmente los ricos explotadores no se tolerará 
más. El trabajo será obligatorio para todos'los que 
sean capacesde trabajar con la excepción/natural 
mente de los niños, los viejos y  los inválidos. La 
sociedad está obligada a Velar por aquellos que no 
pueden trabajar; más esto no debe consistir en esa 
miserable caridad que se practica hoy d ía , sino en 
una satisfacción suficiente de sus necesidades,que 

los hijos sean educados e instruicios a costa de la  • 
c o m u n id a d ,q u e  los v ie jo s  tengan un hogar cóm odo

tales y asistencia médica. _

Tercero. El mismo propósito -e l bienestar colec 
tivo requiere el empleo eficiente y  económico de 
ios medios de producción y de trabajo- la ruin uíi 

lización actual de esas cosas debe evitarse natural 
mente,se suprimirá toda producción de material b£ 
lico , por cuanto una sociedad socialista no nece
sita armas para asesinar a los hombres.Lo que se gas 
ta actualmente en la adquisición de esos costosos 
materiales y  el trabajo que se emplea en la produ£ 
ción de armas y  municiones, como también los bii 
ques dé guerra y su proveedura de alimentos y  me 

dícamentos sera empleado para cosas mas útiles.

También desaparecerán las industrias del lujo como 
igualmente las que están destinadas a satisfacef la 
moda y los gustos extravagantes de los ricos.La ser 
vidumbre personal quedará relegada a las cosasdéT 
pasado.Todo el trabajo que en e llo  se emplea será 
utilizado con fines mucho más benéficos.

Cuando crearemos un pueblo de trabajadores en 
el que cada uno trabajará para el bienestar de to- 
dos,el trabajo-mismo cambiará, entonces de espftf 
tu y de naturaleza. En ia actualidad el trabajo en 
e l campo como en la fabrica, en el taller como en 
la oficina resulta para el trcfcajador la mayoría de 
las veces, una pesada carga sin ningún interés pa 
ra é l. Los hombres van a trabajar por obligación, 
pues de lo contrario no tendrían que comer; en una
sociedad socia lista , en cambio, en la que cada in 
díviduo trabaja para el bien co lectivo , es naturaT 
que las condiciones del trabajo defiendan la salud 
y aumenten los deseos de trabajar en mayor grado. 
Las horas de trabajo serán lo bastante cortas para 
que el obrero no tenga que sacrificar su salud. El 
lugar donde se ejecutará e l trabajo será atrayente 
y bien sano. Se tomarán todas las medidas posibles 
para cambiar de trabajos, proporcionando con e llo  
a los trabajadores la posibilidad de un descanso ma 
yor. De esta manera cada obrero hará su parre de 
trabajo con gusto y placer.

Pero reformas de tal magnitud requieren dirigen 
tes de primer orden. Hoy en día detrás del obrero 
estáel capitalista con su látigo personalmente o su 
representante, administradores o empleados superio 
res.Ei hombre obliga al proletariado a ir a la fábrí 
ca o al campo, al tai¡er o a la o fic ina. El propie
tario cuida mucho que ios obreros no le malgasten 
su tiempo, que no desperdicien sus materiales, que 
le hagan trabajo buc-no y honrado. Enunasociedad

organizada sobre bases socialistas, desaparece el 
propietario con su látigo.Los obreros son todos hom 
bres líbrese iguales,que trabajan para su beneficio 
propio, es decir, que deben voluntariamente traba 
jar con gusto, no desperdiciar materiales que son de 
propiedad colectiva y cumplir sus deberes en la me 
jor forma posible. Cada empresa socialista debe te 
ner naturalmente sus dirigentes técnicos que entien 
danel trabajo y den los consejos e indicaciones ne 
césarias para que ias máquinas trabajen sin tropie
zos, que el trabajo sea disrriburdo equitativamen
te,que la producción sea cada vez mayor.Esto quie 
re dec ir , que los obreros deben cumplirvoluniaria. 
mente las indicacionesque se les haga con atención 
y honradez. Los obreros deben mantener la discipii 

na y el más perfecto orden/ no deben dar lugar a
rozamientos n! confusiones.En una palabra, el obre 
ro en un estado socialista debe demostrar que sabe 
trabajar con placer y normalidad, sin ser impelido 
para ello por el hambre y  sin tener encima al capí 
talistao al capataz. Debe cuidar por sí"-mismo la dis 
c ip lin a y  cumplir su parte io mejor que pueda.Todo 
esto exige autocontrol, v iva  in teligencia ,.m orali
dad y  seriedad. Esto requiere sentimientos de respe 
to a si* mismo y de responsabilidad, es decir, un re 
nacimiento espiritual del proletariado.

Jamás triunfaráel socíalísmoenun pueblo forma 
do por hombres perezosos, ligeros de crite rio , egó 
Tstas, indiferentes y exentos de idealismo. Una co

le c tiv id o d  so cialista debe ten er miembros activos
que cumplan sus deberes con entusiasmo y  soltura 
para el bienestar común, miembros desbordantes de 
sentimientos de generosidad ,y de cariño hacia sus 
congéneres, que posean ánimo y  voluntad para las 
empresas más grandes y d ifíc ile s .

Más no debemos perder siglos o décadas hasta 
que surja la nüeva raza humana. El proletariado ad 
quiere el idealismoy la v iveza  intelectual en la  lu 
cha revolucionaria. Animo y energía, inteligencia 
c lara y autosacrificio, he aquí* las cualidades que 
la revolución misma se encarga de cu ltiva r. Cuan
do hagamos buenos revolucionarios habremos hecho 
trabajadores socialistas del futuro, sobre los cuales 
se cimentará e l nuevo orden socia l.

Nuestros jóvenes obreros ante todo están llama 
dos a encargarse de esta grandiosa misión. Su gene 
ración de seguro pondrá e l verdadero fundamento 
del estado socialista. Su deber ineludible es demos 
trar que son dignos y capaces de tomar sobre sí* la 
gran responsabilidad de los "pioners" de la futura 
humanidad. Todo el mundo viejo debe desaparecer 
y un nuevo mundo debe ser creado. En ello estamos 
empeñados, y como suenan las estrofas de la can
ción : . . . " L a  única cosa que necesitamos, esposa 
mfo, hijo mío, para ser libres como lós pájaros,es 
tiempo".


