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Nuevo Ascenso de Masas 
Nueva Crisis Política

El gobierno militar que. subió el 22 de 

marzo del año pasado está asentado sobre u 

na constante ruptura del equilibrio político 

entre las clases. Aunque las crisis ministe' 
riales no fueron frecuentes, el gobierno la 

nussista se vió obligado a giros imprevis

tos a todo lo largo de su existencia. Jüsta 

característica se acentuó a partir del paro 

de 48 horas-del29 de febrero y lo de marzo 

pasados, y del "mendozazo": Lanusse tuvo 

que modificar parcialmente su política sala 

riál, entrar en roces con el Fondo Moneta 

rio Internacional y abrir una campaña dema . 

gógica en sus giras por Chaco y Tucumán. 

El fracaso de estas giras, a su vez, volvió 

a desplazar el breve período de verborragia 

"populista", para acentuar,en los discur

sos desde el sur ydesde San Nicolás, la po 

sición represiva y proscriptiva de las fuer 

zas armadas.

Ahora, el "tucumanazo" y la ola de movi 
lizaciones que culminaron con los paros ac 

tivosdel 28 de ••junio en Córdoba y Tucumán, 

vienen a alterar profundamente la capacidad 

de Lanussepara imponer "el acuerdo nació 

nal" en los términos proscriptivos y regi

mentados formulados por los altos mandos 

gorilas. Se ha abierto, por lo tanto, un nue 

vo período de aguda crisis para el gobierno 

militar. Algunos trascendidos periodísticos 

no vacilan en afirmar que el lanussismo se 

verá obligado a quemar sus últimos cartu

chos negociadores con Perón, iniciando una 

virtual "cuenta regresiva" para.su perma

nencia en el poder."

' Igual-rúente, la ruptura permanente del e 

quilibrio político, motivada por la contra

dicción creciente entre la irrupción de las 

masas y la orientación proimperialista-del 

lanussismo, socava la estrategia de Perón, 

iniciada con la formación de la Hora del Pue 
blo, de lograr ei acceso del peronismo ai 

gobierno mediante un acuerdo con el gorilis 

mo civil y militar. La  tregua que Perón in 

tentó imponer con posterioridad al paro na 

cional de 48 horas, por intermedio de la bu 

rocracia de la CGT y la inclusión del ala. 

progubernista de Coria en la dirección de 
las 62, fue quebrada por el "mendozazo" de 

abril y el reciente "tucumanazo". El visto 

bueno que Perón habría dado -a la moviliza 

ción de’la juventud peronista, actuando co 

mo fuerza de choque, y sus pronunciamien 

tos de rechazo ala "camarilla de Lanusse'7 

apuntan a intentar resolver la cr.isis políti

ca del conjunto del régimen burgués, m e

diante la alternativa de un nuevo golpe mili 

tar. Es en este contexto que se ubica la pos 

tulaciónde Perón por el congreso justicia”  
lista.

Ocurre que el "cordobazo" contra Onga 

nía liquidó, objetivamente, el ciclo gorila

iniciado en 1955, así como cualquier inten 

to de hacerlo sobrevivir mediante empar

ches "nacionalistas", del tipo del "diálogo" 

y "tregua" que postula Perón. Los altos man 

dos vacilaron una y otra vez' en desencad<D 

naruna represión a fondo contra las masas 

(después del asesinato de Aramburu'y de£ 

pués del "viborazo"), porque la moviliza

ción de éstas tiene un carácter nacional, a 

glutinaa todas las capas de los explotados, 

con el consiguiente aislamiento agudo del e_ 
jército. Claro está que la victoria de las ma 

sas está subordinada a la estrategia de su 

movilización,que' depende del ‘carácter de 

su dirección política. L a  contradicción en 

tre el ascenso de los trabajadores y la po

sición todavía dirigente del peronismo-es la 

clave de la crisis nacional. Sin una.victo

ria de los explotados las maniobras electo 

reristas o goipistas subsisten como pers

pectiva inmediata,.

LA RE U N ION  DE LOS  A L T O S  M A N D O S

El 26 de junio se realizó una reunión de 

los altos mandos del ejército en la que se 

delimitó, con toda claridad, el márgen ne 

gociador de Lanusse1 con Perón, fuera del 

cual sólo habrían sido admitidas las alter

nativas de elecciones proscriptivas (algo de 

locos) o la aventura de un golpe militar. La  

nusse,^trascendió, seguirá convencido de 

que la brutal crisis nacional obligaría a Pe 

rón a apoyarlo para la presidencia de la R£ 

pública. Las fantasías del gobernante evi - 

delician los rumbos contrapuestos que si

guen la evolución de las masas y los inter£ 

ses de clase de la dictadura. Para los man 

dos, la negociación con Perón se está "des 

bordando", por lo que habrían dejado tras; 

lucir su eventual decisión de darle un corte 

"drástico".

Los generales, capitaneados por López 

Aufrancy Cáceres Monié, aprobaron las "ba 

ses programáticas" déla negociación de L a

■ nusse: reforma constitucional por decreto, 

régimen electoral de doble vuelta (ver artí

• culo sobre la reforma en la página 4), dura 

ción de los mandatos por cuatro años, incor 

poración a la constitución de la legislación 

represiva y de 1a reglamentación de las fun 

ciones sindicales. Los mandos habrían apro 

badola puesta a punto de un amplio plan r£ 

presivo, a aplicarse en el momento oportu

Este encontronazo sordo dentro dpi lanu 

ssismo refleja la inquietud del ala más pro 

imperialista de la burgue sía ante el giro dé 

la movilización popular y la incapacidad1 de 

contención del gobierno. Para sortear el

- obstáculo de la derecha, Lanilsse lo hechó 

a de Pablo Pardo, pero no puede evitar el 

control de la plana mayor del ejército. En 

resumen, el gobierno iniciaría negociacio

nes de "alto nivel", pero estas serían ia úl 

tima chance para el presidente de turno.

E L  CO N G R E SO  JUSTICIA L IS TA

El lanzamiento de la candidatura de Pe_ 
rón por el congreso justicialista forma par 

te del esquema negociador del mismo Pe

rón, sea con Lanusse, sea en función de un 

próximo golpe o golpes. Esta conclusión mo 

lesta a los peronistas "combativos", que 

sostienen que se trata de una postulación rê  

volucionaria, pero lo real es que está ubi- 

cadaenel contexto de tregua y "diálogo" en 

carado por Perón, y fue lo que ayudó a La 

nusse a sobrevivir ante el empuje obrero y 

popular. En el discurso transmitido en el 

¡Savoy, tas vagas alusiones al "argentinazo" 

Porónlas encuadra e.n su reiterado llamado 

a  la negociación global con las fuerzas ar

madas.. El que éstas formen parte del pu£ 

blo, o que sus integrantes sean ciudadanos, 

como dijo Perón, no es razón para establ£ 

ver un "diálogo" negociador con ellas, sino 

al revés: sus miembros nacionalistas debe 

rán definirse ante la movilización de los ex 

plotádos del único modo real y genuino, va 

le decir, saltando sobre- la verticalidad y 

las jerarquías gorilas. Pero Perón íe teme 

a esto como a la peste.

Un hecho fundamental del congreso justi 

cialistafue la decisión de las 62 de no inte

grar la directiva de este partido. Las razo 

nes habrían sido ia exigencia de Coria de 

más y mejores cargos para la fracción sin 

dical peronista o, alternativamente, acep

tar la distribución de puestos establecida 

por Perón pero a cambio de autorizar el in 

greso de la C G T  al C O N E S .La  postura de" 

Coria fue directamente dictada desde el go 

bierno para introducir su propia cufia por 

medio de las variantes mencionadas. El r.e 

chazo del planteo de Coria habría provoca 

do la determinación de éste de bloquear la 

reelección de Rucci, quien acató la orien

tación de Perón, en el congreso de la.CGT 

de la próxima semana. .Quedaría abierta así 

una nueva -instancia di vi sionista por las dis 

putas entre dos alas proburguesas de la bu 
rocracia sindical. # ~

La crisis interna de la burocracia obliga,- 

más que nunca, a convocar al P LE N A R IO  

NACIONAL SINDICAL A N T IC O LA  BORACIO 

NISTA para intervenir en esta crisis,impo 

ner una vigorosa barra de masas, canalizar 

la movilización que se extiende por todo el 

país hacia la exigencia de un P A R O  ACTIVO  

NACIONAL y polarizar la lucha contra la bu 

rocracia sindical, por una dirección antico 

laboracionista y de clase, por el congreso 

de bases dél movimiento obrero.
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Los explotados barren el GAN
¡PARO ACTIVO NACIONAL!

Una nueva oleada de huelgas políticas de 

masas está sacudiendo el interior del.país, 

yáus proyecciones se nacen sentir con fuer 

za en. Buenos Aires. Un nuevo "tucumana- 

zo" ha reabierto todas las venas del aseen 

so de las masas trabajadoras que. arranca 

con el "cordobazo". La  dictadura militar 

reacciona impotente ante el fracaso deseo 

munal de la política de continuismo gorila, 

pero tambiónláalta jerarquía peronista tiê  

ne que enfrentarse con el hecho 'de que los 
explotados se insubordinan a las "treguás" 

y "acuerdos sociales" con que .se los quiere 

enchalecar para consumar una negociación 

"pacífica'1 y entre bambalinas conel gobier 

no antiobrero.

La  lacha incansable de las barricadas, con 

ducidas £or estudiantes y  trabajadores jó

venes o desocupados, la obliga al paro pa

ra las 10 del lunes. El martes también la 

Regional Córdoba se ve presionada al paro 

activo, que se resuelve para el miércoles 

28. En Buenos Aires,secundarios y uiniver 

sitarios, sin organización, lanzan pequeñas 

escaramuzas, pero el miércoles 28 un va_s 

to operativo militar se -adueña.de la ciudad 

para impedir la concentración de las juven 

tudes en Plaza de Mayo.

Día negro el 28 de junio para la dictadu 

ra'militar. La movilización se centraliza 

en el aniversario del ascenso’ onganiano y 

sacude, no solo los planes del gobierno, si 

no. de sus aliados de la Ho:ra, el ENA y el 

electorerismo, que quieren encauzar la sa 

Lida negociada a la crisis gorila.

¿Qué significa esta nueva movilización 

huelguística? Significa, que las masas no 

cre.en en la obtención de sus aspiraciones 

más elementales por pnedio de la negocia

ción conel gobierno. Significa qi?e solo a un 

precio.muy caro para su supervivencia nue 

de el peronismo concretar el GAN con Lanu1 

sse. Las masas quieren el poder, aunque

¿ D e ’ donde .nació esta oleada que no ha 
termmado?Nació del fondo de la experiencia 

de lucha de los explotados tucumanos,*sacu 

dió a una parte de sus organizaciones sindi 

cales, se amplificó porlos canales abiertos 

en los últimos aflos, con el papel, protagóni 

codelos estudiantes, y obligó a^la moviliza 

ción obrera limitada a dos regionales del 

pafs.

¿Cúalesla perspectiva de este combate, 

cuál debe .ser su estrategia? Para los buró 

cratas y reformistas de todo pelaje se trata 

de contener lo que entienden como un "dejs 

borde” para negociar mejor con el gobier

no. Por eso los Rucci y los Coria ni se di£ 

ron por enterados, metiéndole el freno, a fon 

do a la CGT . Para los petardistas y dese_s 

perados individualistas de siempre,'se tr¿a 

tadearrnar el "gran desbole" al margen de 

las organizaciones obreras controladas por 

la burocracia, para1 crear un "hecho políti 

co" que ino podrá capitalizar sino un sector 

burgués. Para nosotros se trata de movili 

zar a fondo las propias fuerzas, junto a las 

que están efectivamente en lucha, y junto a 

las que se ven obligadas a estarlo aunque no 

lo deseen, para agitar por la movilización 

de las organizaciones obreras existentes,

La  columna central de la nueva oleáda de 

movilizaciones arrancó de lalucha de todas 

las capas de empleados estatales, amplifi- 

cadapor esa potente voz nacional que ha’al 

canzado el estudiantado combatiente del in 

terior del país. Meses de conflictos vienen 

arrastrando los judiciales y no docentes tu 

cumanos. El jueves 15 de jyinió el Frente 

Estatal de la provincia efectivizó un paro, 

conjunto de 10 gremios de la administración 

pública. Yael martes 13 los municipales re 

. clamaron un paro activo regional en tumul 

tuosa a samblea, ante el pacifismo de la CGT. 

Pero cuando el combativo estudiantado sale 

a la calle en solidaridad activa con una m a 

nifestaciónde estatales, se produce la irrup 

ción abierta de lalucha con el amplio apoyo 

del conjunto de la población. En Salta, ¿en 

Córdoba y en L a  Plata, los universitarios . 

"se movilizan con amplitud levantando reivin 

dicaciones propias y formulando la solida

ridad con Tucumán. Mar del Plata, hace 

quince días, había abierto el fuego con su 

formidable paro activo.

La burocracia cegetista tucumana reac 

ciona, en la línea de las 62, solo con un pa 
ro- de 24 horas recién para ei martes 27.

en su. mayoría Lo quieran para, el peronismo, 

pero lo quieren ahora, sin concesiones, pa 

r?i imponer su programa elemental. Pero 

la dirección peronista y Perón,atrinchera

dos a  través de 27 años con el orden capita 

lista reculan cualquier movilización profun 
da, pactan y negocian, porque desde ántels 

que capitularan ante la "libertadora" le tte 

hen un horrendo temor a defen'derse con la 

movilización revolucionaria $e las masas.

canal por el cual el proletariado hará su 

irrupción masiva en una primera etapa, y 

superará a su dirección traidora.

¿Con qué programa?Con el programa 

del P L A N  DE LU CH A  N A C IO N A L , el PA- 

R O  A C TIV Ó  N A C ION A L , y la organización 

déla clase obrera en un congreso de bases, 

paso hacia la instauración del doble poder 

enel país,para plantear a las masas todas 

la lucha por el Gobierno Obrero y Popular.
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EL PERONISMO ESTA  EN E L  JUEGO

ABAJO LA REFORMA CONSTITUCION̂
Ya hace varias semanas que el gobierno militar 

viene declarando, contra viento y marea, su deci 
sión de reformar la Constitución Nacional. En reía 
ción a los pronunciamientos contrarios de parte de 
los partidos capitalistas, incluido el péronismo, el 
ministro del Interior volvió una vez más a señalar 
que "la decisión ya ha sido tomada. Lasconsulios 
están sólo orientadas a los alcances de la reforma 
y al procedimiento".

El empeño que vienen poniendo los almirantes, 
brigadieres y generales en su discusión interna sobre 
losdistintos aspectos que debería incluir la retorma, 
prueba que se trata de una pieza mayor de los pía 
ner. políticos de la dictadura encabezada por Lanu 
sse. Mor Roig, que conoce'muy bien a los políticos 
con los que trata, porque se crió y vivió en sus en 
tráñas, no se inmuta en absoluto por las protestas 
de estos: "son coincidencias discordantes", d ice, 
con una ironra para su propio consumo.

Y es cierto: el conjunto de los partidos que se 
hanacopladoa la "institucionalización" lanussista 
están capitulando vergonzosamente ante el intento 
de fraguar una "reforma constitucional", que seria 
sancionada por decreto, concebida como un furioso 
ataque contra los derechos políticos del proletaria 
do y como una clara restricción al acceso real aT 
poder de los partidos victoriosos en las eventuales 
elecciones. Esta "reforma constitucional" seria la 
la carta de ciudadanía,el texto principal,del "gran 
acuerdo nacional", y obrarla como fundamento le 
gal para justificar el golpe de estado contra cual
quier intento de violarla.

LA REFORMA ELECTORAL

Solo en los últimos días fueron trascendiendo los 
principales puntos que habrían Je Sfer incorporados 
por la “ reforma constitucional". Los partidoscapi 
talistas se han empecinado en denunciar solo la iñ 
tención gubernamental de- imponer el procedimien 
to electoral,llamado "ballotagc"., variante de uso 
francés que obliga a una segunda vuelta electoral 
entre los dos partidos que más votos lograron en la 
primera, "si ninguno sacó más del 50 por ciento, pa 
ra consagrar entonces al que obtendría, de este mo 
do, la mitad más uno de los sufragios emitidos. “

La crítica  de los partidos, en particular la del 
peronismo, revela su virtual capitulación ante el 
GAN y'ante la "reforma". Es que es evidente que 
si el peronismo presentara como candidato a Perón 
o a un dirigente obrero reconocido del ala ongaris 
ta o de los "combativos", el triunfo de una,tal fór 
muía serla imparable con o sin "ballotage". El sen" 
tidodeeste sistema electoral solo se advierte a paT 
tirde la decisión de la dictadura de impedir candi 
daturas de esta clase. Es en este caso que se concre 
ta el objetivo del lanussismo, ya que el peronismo  ̂
se-vería obligado a negociar con otros partidos pa 
ra lograr el 50 por ciento. Asi*, junto a la presenta 
ción de un candidato1 "potable", se conseguiría o 
bligaral peronismo a formalizar un acuerdo con par 
ti dos de mós confianza del gorilismo, con la corv 
secuencia de restringir su ascenso al poder y redor 
tar su programa. La critica de los partidos a esta 
reaccionaria reforma electoral, aisladadel conjun 
to de la "reforma constitucional'1, prueba la exis 
tencia de un acuerdo básico sobre el conjunto de 
la reforma, prueba que Mor Roig tiene razón cuan

do habla de las "discordancias" dentro de la "co iri 
c idencia". Pero, además,constituye un indicio de 
que el peronismo estaría dispuesto a presentar c a i i 
didatos potablessiel gobierno no restringe el a cce  
so al poder de estos últimos.

LA "REFORMA" ANTIOBRERA

La "reforma" electoral debe ser vinculada al vê  
to decidido por las fuerzas armadas contra ciertos 
candidatos y al conjunto de la "reforma constitucio
n a l" . El exámen de los otros puntos conocidos ia  ti 
p ifica  como un claro intento antidemocrático y de 
regimentcrión de las organizaciones obreras.

Diversas declaraciones de los mandos m ilita res, 
relativas a la represión de los movimientos guerri- 
lle rístas, permiten entrever la intención de inco r
porar ¿I texto constitucional disposicones que legi
timen e l funcionamiento de la Cámara del Terror 
(antisubversiva),. los fallos de los tribunales m ilita  
res, .la legislación anticomunista y Icií dispon c lo 
nes de Ja llamada "ley de defensa". Casualmenfe, 
diversos trascendidos periodísticos indicaron en los 
últimos dras que, solo en algunos punte -, se toma 
ría como modelo la constitución peronista de 194-9,
10 que para un buen entendedor significa reflotar 
sus artículos 15, 21 y 3 4 ,que reprime, con lengua 
je s ib ilino , a los partidos y ciudadanos calificados 
de marxistas, prohibiendo su reconocimiento lega!, 

vedando su acceso al empleo en la administración 
pública, legislando contra la difusión de doctrinas 
revolucionarias y creando la figura del "estado de 
prevención", que el poder e jecutivo podría decre 
tar ante la sola presunción de una "amenaza" de 
"perturbaciones". En el cuadro político a ctua í, la  
sanción de estas reformas otorgarla una ingerencia 
decisivo a los altos mandos del gorilismo dentro del 
futuro gobierno, y  obraría como reaseguro del 
"gran acuerdo nacional" tomado en su conjunto.

En el mismo sentido actúan los proyectos de uni 
fica r los mandatos del poderejecutivo yde los miem 
bros del poder legislativoen un solo periodo de cua 
tro años. La intención manifiesta es impedir une
11 larga" estadio de seis años a un gobierno c iv il que 
pueda estar sujeto a las presiones populares y , a l 
mismo tiempo, derogar las consultas electorales a 
nuales(renovación de diputados,concejales, gober 
nadores), con el objeto de evitar un control poplj 
lar,por indirecto que sea,sobre el futuro gobierno. 
Está claro que este sistema ayuda a la ingerencia 
descontrolada de los llamados "factores de poder" 
(ff.aa .,entidades empresarios, cámaras extran jeras, 
embajador norteamericano). El alcance de estas re 
formas políHcases que el gorilismo gpne las "e le c  
ciones" sin necesidad siquiera de presentarse.

Estos puntos de la "reforma" se enlazan con o - 
tros, llamados "socia les", que tienden a la regi — 
mentación de las organizaciones sindicales y al con 
trol de los pulpos sobre el presupuesto del estado. 
En este aspecto se postula la institución de presu
puestos por cuatro años y la "consagración del de 
recho al convenio colectivo %de trabajo". El único 
sentido de darle carácter constitucional a un dere 
chó que las masas han impuésto por medio de la  lo  
cha , y  que el gobierno actua l, justamente, conge 
ló , es el de delimitar el ejercic io  de ese derecho]! 
fija r le  un contenido contrario a la lucha de c la 

ses, para facultar a la justicia a intervenir contra 
la soberanía de las organizaciones obreras para de 
cid ir su rumbo, y curso de lucha. En primer lugar, 
esta "reforma" legitimaría el arb itra je obligatorio 
del Estado, discrim inarla contra los trabajadores de 
la administración pública y lim ita ría  los alcances 
de los convenios salariales para que concuerden 
con el presupuesto del Estado, de carácter cuatrie 
nal. Existe la c lara intención de fijarle un .perro 
do mínimo de vigencia a los acuerdos paritario^, 
entre 2 y 4 años-Organismos como el CONES,que 
también serian incorporados a la Constitución,que 
darían facultados para establecer los "reajustes11" 
en el caso de que el costo de vida se desviara con 
siderablemente de los salarios pactados. A esto se 
lo denominaría "derechos socia les", "superación 
del individualismo liberal".

LA LUCHÁ CO N TRATA  ‘^ÉFÓRMA"

El propósito de hacer pasar estas "reformas" en 
el cuadro actual de crisis cap ita lista ,de crisis del 
gobierno y  de ascenso obrero, sería  una cosa de lo 
eos, largamente incubada en la mente de Onganía, 
si no estuviera vinculada a la disposición de las 
fuerzas armadas gorilas a admitir un retaceado re 
torno del peronismoal poder y a un restablecimien 
to limitado del derecho electora l. La "revolución’ 
argentina" no ha cambiado sus objetivos, aunque 
si* se ha visto obligada a hacerlo en sus métodos. 
La idea básica respecto a la posibilidad de concre 
taresta "reforma" consiste en introducirla como par 
te de las concesiones qüe deberían hacer los parti 
dos, en especial e! peronismo, por su acceso pacT 
fico al poder.

Es asrque la lucha contra la "reforma constitu 
cional" es inseparable de la lucha contra todo m 
tentó de imponer el acuerdo, de la  lucha contra 
la dictadura m ilita r, por su derrocamiento, de la 
lucha contra la "tregua socia l11 establecida por Pe 
rón, los Rücc i, Cámpora y Co ria . Esta "reforma11' 
vuelve a poner de relieve que la  aspiración de ése 
'vasto sector de los explotados que creen que se po 
drán concretar los objetivos antiimperialistas por 
medio del retorno del peronismo al -ppder, es irrea 
llzable por los medios pacíficos, por los medios de 
la negociación con el gorilismo, por medio de la 
paralización de la lucha de c lase s , porque tal co 
sa s ign ificarla , justamente, acceder solo a los "ho 
ñores" del gobierno y no al poder re a l, en rea li
dad, estructurado contra los trabajadores.

De ahr que las declaraciones de los dirigentes 
peronistas contra la "reforma" sean solo frases hi
pócritas, porque no se sustentan en la  movilización 
revolucionaria de las masas. Tal hipocresía confir 
mael cordón umbilical que ata a la dirección pero 
nista con e l gobierno* lo que se manifiesta en la" 
Hora del Pueblo, varios de cuyos'partidos ya han 
declarado su apoyo al intentó "reformista".Los me 
dios dirigentes peronistas no aspiran a un ascenso 
revolucionario de las masa? al poder, sino a la sa 
tisfacciónde losestrechos apetitos de las capas bur 
guesas que representan directamente.

Hay que denunciar como parte de l contubernio 
antiobrero e l cacareo opositor contra la "reforma 
constitucional", para agitar si*la oposición a e lla  
como parte de la lucha por derrocar a la dictadura' 
capitalista e imponer un gobierno obrero y popular.
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Por m Frente de (os Trabajadores de fa Safad
APOYAR LA HUELGA MEDICA

La se mana pasada a I c anzóg ran repercusión Ia mo 
vilización  de los médicos en defensa de sus reivhT 
dicaciones. Desde el 13 de junio está en huelga eT 
plantel médico del'Hospital de C lín icas. El 15 y  16 
pararon los médicos residentes de los Hospitales.de 
pendientes de la Subsecretaría de Salud Público de 
laNactón ,de l INSM (Instituto Nacional de Salud 
M enta l), del Instituto de Investigaciones Médicas 
y ,e i  d ía22, se adhirieron los residentes de los Hos 
pítales Municipales.La "residencia médica" consis 
te en ia realización de una práctica hospitalaria, 
fu lI—tirne (de 8 a 17 hs.), durante los 2-3 años pos 
tenores a la graduación.

Lasexigtrjn .ias planteadas por los residentes son
1-l nmediato aumento de salarios de acuerdo al al 

za  del costo de vida.
2-Pago de los haberes adeudados desde mayo.
3 - Sanción de una ieyque trcnsforme crlos-Tesidén' 

tesen asalariados y  establezca e! goce délos bene 
fic io s sociales que les correspondería como tales

La  polftica de desmantelamiento hospitalario lie  
vado adelante por la dictadura proimperialista des 
deOnganiaen adelante, ha ten i do aplicaciones cori 
cretasen la provincia de Santa Fe y responde a ¿les 
intereses directos de los grandes sanatorios cap ita lis
tas, en detrimento di recto de la salud del conjunto 
de la  población trabajadora.

O tra  manifestación de! papel de defensora de 

los intereses imperialistas que cumplen los gobiernos 
de la  "devolución Argentina", es el chantaje pres ĵ 
puestarioque instrumentan los organismos financie 
rosdel capitalismo mundial y  estatales argentinos, 
para avanzarsus planes "reestructuradores" en la jj 
Diversidad, asegurar la explotación de los trabaja 
dores no docentes y docentes y Favorecer también a 
los pulpos de le sanidad. ; i. .

Hoy, enRosario,el punto común de estas dos ma 
nifestaciones de la dependencia argentina jI capí 
tal f i nanciero internacional y la servidumbre a él de 
la dictadura gorila/se evidenciaenel intento de li 
quidaral Hospital Centenario vinculado a la facüT 
tad de Medicina y dependiente de la Universidad 
de Rosario.

Ni o obstante sus graves defic iencias, el Centena 
rio es hoy un centro importante de atención de am 
plios sectores obre ros y de clase media rosarina, in 
capacitados de concurrir a las sociedades anónimas 
de la salud, como el Parque y el Británico. Las cte 
claraciones formuladas recientemente por Manrtqu:- 
en Rosario, confirmaron claramente que no se coji 
cederá la  partida presupuestaria considerada corno 
imprescindible porel personal médico, para que el 
Centenario pueda seguir funcionandoenmínimas 
condiciones de seguridad para los pacientes.

L a  privatización directa ,su conversión en "Hos 

pital de laComunidad", previa "racionalización",
o sencillamente el cierre del Centenario, nosolo

(salario fam iliar, vacaciones pagas, e tc .). En laac 
facilidad el estado ca lifica  a los residentes como "be” 
carios",estipulando una miserable asignación melT 
su al de 50.000 pesos, sin ningún tipo de beneficios. 
. 4-Aumento del presupuesto de Salud Pública y con 
tra cualquier forma de arancel ización de la saludé 

5-Contra la le y  de descentralización hospitalario 
(ley 19.337).

MISERIA SALARIAL Y DESQUICIAMIENTO 
'_______________SANITARIO

Conel conflicto médico’,han salido a !a luz nue 
vamente las componentes reaccionan as de la pol nT 
co  militar proimperialista:

En primer lugar, la degradación sa la ria l, que 
constituye el pilar de los planes económicos del la 
nussismode superexplotaciór^a la clase obrera y "o 
lasmasastrabajadoras no proletarias (el caso de los 
médicos, docentes, etc.), Lo í̂ 50.000 pesos mensua 
les que sacan los médicos rendentes, por 70 horas

significará un duro golpe a los trabajadores rosan- 
nos, sino que afecta directamente al gremio no do 
cente(el Centenario es el más numeroso lugar de 
concentración del gremio)con la posibilidad de m£ 
sivosdespidos,y a los docentes y estudiantes de Me 
dicina.

La burocracia del sindicato no docente (Apuba), 
f ie l  cómplice durante añosdetodos los rectores, n£ 
da ha hecho, i y hasta se niega a considerar el pun 
to en el tema&io de las asamb leas.

Es necesario organizar la  resistencia conjunta a 
la  liquidación del Centenario, por parte de los agnj 
pamientos y activistas clasistas de APUR; de todos 
los organismos del movimiento estudiantil y del cuer 
po docente de la Universidad. La movilización de 
berá plantear la oposición contra toda medida que 
signifique alterar el actual funcionamiento del Hos 
p ita l,ex ig ir la entrega inmediata del monto de pe 
sos requerido por el personal médico para mejorar 
la  situación actual, inclu ir todas las reivindica 
clones presupuestan as, salarial es y  democráticas de 
todos los sectores vinculados a  la Universid.ad y la 
lucha porel control obrero-estudiantil del presu
puesto universitario y  Iq estatización sin pago de 
lo s grandes sanatorios y c lín iccs capitalistas, bajo 
control obrero.

Una movilización de este tipo no podrá dejar de 
inc lu ir al estudiantado secundario, en la medida 
que dos de los más importantes colegios rosarinos, 
e l Politécnico y el Superior de Comercio, son de
pendientes directos de la Universidad.

Laformaciónde una Coordinadora de lucha, en 
tre  los sectores afectados, que reclame el apoyo y 
la  participación activa de las organizaciones obre 
raspes el primer paso para impedir este nuevo atro 
pello.

de trabajo semanal, con dedicación exclusiva ,, a- 
puntana ladescalificáción, a "desincentivar" e l es 
tudio de medicina, a promover la lim itación en una 
carrera considerada "no prioritaria." por los orgamis 
mosde planificación educacional de la dictadura^ 
"asesorados'1 por los expertos yanquis.

En segundo lugar, lahuesga médica ha puesto de 
relieve el profundo deterioro y  desquicio de la  es- 
tructurasanftaria nacional. En la actualidad, l a  a 
brumadoramayoriade los hospitales no puede fon" 
cionarsino sobre la base de bonos de "cooperadora" 
Obligatorios pai»acualquierservício)/ los que cocis 
tituyenen la práctica una forma de arancel ización 
de la salud.

El déficit angustiante del presupuesto sanitario 
forma pune del plan de ia  dictadura de liquidar el- 
obsoleto sistema hospitalario vigente en beneficio 
de los grandes corporaciones capitalistas de.lasalod, 
que han florecido en los últimos años (Güemes,.An 
tartida, Metropolitano). Este objetivo de liquida
ción del sistema hospitalario estatal noesnu jvo : 
está presente en la ley dictada bajo el onganiafro, 
porHolmberg y Mondet, llamada de "privatización 
hospitalaria".

Lo que se persigue es derivar en torma cornpulsi 
va lamasade pacientes de los hospitales del estado 
aj sector privado, con lo que se restringirían los gas 
tos del presupuesto nacional para salud pública^ y 
acrecentarían las ganancias de los pulpos ligados a 
!a prestación de servicios-sanitarios.

La desaparición de la medicina gratuita, parale 
la a la  reducción constante del poder adquisitivo dél 
salario  obrero y su consecuencia, e l deterioro per 
manente de las condiciones de vida oe las masas (Tol 
tade viviendas,-nivel de alimentación, e tc .) , frie 
nen una sola resultanterrestricción creciente deE a 
cceso de las masas explotadas a ia salud, y  deterio 
ro de sus condicionesde v id ay  posibilidades de *ra

PROGRAMA

Las reivindicaciones de los médicos, por estar di 
rigidas contra su descalificación en beneficio de los 
pulpos privados,por atacare l encarecimiento de la 
saluda favor de los grandes sanatorios y los mono
polios farmacéuticos,por oponerse a la  liquidación 
del sistema hospitalario estatal, se ubican ene l cua 
drode una lucha antimperiaiista vinculada directa 
mente a  las necesidades más elementales de los tra  
bajadores.Es, por lo tanto, una lucha que se'desen 
vuelve en el marco de las luchas obreros, estudian 
t í les, campesinas y barriales desde el "cordobazo "T 
Conclusión:la movilización de los médicos debe e 
levare! plano del combate por la defensa de la  sa 
ludde los masas, io que s ign ifica , sind ica lización 
de los médicos asalariados, formación del FRENTE 
DE TRABAJADORES DE LA SALUD con todo el per 
sonal asistencial del país; formulación de un progro 
maque concrete las soluciones radicales a ¡a super 
explotación capitalista y antinacional de las nece 
sidades sanitarias de las grandes masas. La europea 
ción sin pagode todos los pulpos farmacéuticos y  lio 
imposición del controi obrero sobre e l sistema de so 
lud, que planifique en función de las necesidades 
de los trabajadores y termine con la dependencia SFi 
nanc iera y falsamente técnica(fórmui as medicinales! 
del capitalismo imperialista.

B o s a r i o  Ofensiva contra la 
SALUD TRABAJADORA
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A üie GCtQ #  J u v e n tu d e s  cf<?/ 2 $  Combates formidables y parálisis de la FU LP
DECLARACION DE C e n tra liza r los Combates por el

LA TERS Presupuesto y  Contra la Represión
Ante la convocatoria de la Coordinadora política 

de las juventudes de los principales partidos de masas 
(peronistas,radicales,comunistas), para la realiza 
ción de ungrcnactode la juventud él próximo 28 de 
junio,en plaza de Mayo,en repudio al óo aniversa 
rio de la dictadura militar, la TERS y los circuios 
barriales de la ¡Oventud quieren manifestar'sus pro 
píos puntos de vísta, sus divergencias profundas con 
la estrategia y la táctica de la Coordinadora, con 
los métodos de la movilización y con sus perspecti 
•/as políticas, para destacar la verdadera dimensión 
que leva  a dar a su apoyo e intervención militante 
en la  manifestación del 28: impulsar la moviliza-? 
ción antiimperialista de la juventud, independie^» 
te de la estrategia de los partidos burgueses,contra 
ria a la linea de la conciliación de clases, ligón”  
donos a los más amplios sectores juveniles, en es
pecial a ios que siguen al nacionalismo burgués y 
al reformismo, para plantearle la estrategia de la 
•unidad de la juventud con el proletariado, porque 
soloel gobierno obrero, apoyado en las masas expío 
tadas, podrá culminar la lucha contra la dictadura 
m ilitar y realizar la liberación nacional y social.

Los organizadores de este acto sostienen que la 
manifestación prevista constituye una.efectiva mo 
vilización de masas dé la juventud contra la  rspre 
sión y por las libertades democráticas, cuya pers”  
pectjva política iría dirigida a fondo contra todas 
Jas posiciones de clase sobre las que se apoya el 
gobierno lanussista.

Pero, es este acto, realmente, una efectiva mo 
vilización de masas de la juventud? Su perspecti
va , su esfrategia, es, realmente, la" del enfrenta
miento verdadero conttael conjunto de las posicio 
nes politicas y sociales de la dictadura m ilitar? 
Nosotros, la TERS y los círculos barriales de la ju 
ventud, entendemos que., lamentablemente, ni se tra 
ta de una movilización profunda, masiva, ?.istem¿j 
tica , ni'-sus objetivos se orientan a limpiar de raíz 
las bases capitalistas, semicoloniales del régimen 
impérante, bases que constituyen su columna ver
tebral.

Se  trata, en primer lugar, de un acto aislado, 
perdido, desgajado de las¡ grandes movilizaciones 
en curso de la juventud trabajadora, de los secun 
darios y de los universitarios, sin participación de 
mocrótica de las organizaciones de masas que agru 
pan a  estos sectores. Está orgonizcdo por arriba ,e ñ  
función de un acue'rdo político oportunista, en las 
cú.spides, sin ingerencia en este acuerdo de las gran 
des-masas juveniles por medio de una amplía discU 
sión de las bases. Esta concebida con la exclusióñi 
expresade las corrientes del socialismo revolucio
nario , definidas por el gobierno obrero,.corrientes 
quesufrenun peso principal de la represión y  a'lás 
que. Ia dictadura nó.les da la menor cuota de lega 
lídad. La  exclusión, cuando'se. trata de una lucha 
por las libertades democráticas y cuajjdo se caneen 
-tra sobre la izquierda revolucionaria, es un signo 
firme de tendencias hacia la capitulación.

Además, en segundo lugar, a estrateg ia de le 
movilización está inspirada por la de la  Horade! 
Puebloyel EN A , estrategia de conciliación de cía 
ses con la  burguesía (que unos llaman "nocional" y 
otros "progresista11) y  fundada en la subordinación 
política del proletariado y en la contención de sus 
movilizaciones(comobien lo demuestra la  “tregua11 
de los Rucci y  los Coria)-E l programa de la Coordi 
nadorarepite, punto por punto, las fórmulas, de crT 
tica  ambigua a la institucionalización Ianuss¡sta7 
plantea reformas a la linea del GAN  y no d ice una 
palabra sobre la realización combatiente de*, la uni 
dad de la juventud con la clase obrera. AisSadade 
esta alianza estratégica, subordinada a l programa 
de conciliación de clases, la movilización de la ju 
ventud no solo queda amputada en e l plano argam 
za tivó , sino que se encuadra en las liegocicscioneT 
que desarrollan con el gobierno ios partidos del na 
cionalismo burgués y del reformismo.

La TERS y  los circuios barriales de la  juventud 
proclaman su derecho y  su deber a pa rtic ipar en las 
movilizaciones que se ven obligados a enca ra r el na 
cionalismo burgués y el reformismo, por limitadas 
quesean. Su derecho, porque son parte, y bienacti 
vqde los combates de la  juventud,, que se libran a 
lo  largo y a lo ancho del país. Su deber, porque por 
fidelidadasuprograma debe mostrar la  v igencia de 
ésteenel terreno real de la lucha y la  movilización, 
y  más aún cuanto más restringidos sean los objetivos 
que le quieren imponer las corrientes reformistas.

Portqdo esto, la TERS y los circuios ¿arría les de 
la  juventud, se delimitan tajantemente del sectaris 
mo,seaelectorero o petardista,', de los que em'/iom 
bre de un falso purismo "socialista" quieren enclaus 
trara  las masas de la.juventud en sus estrechas tien 
das, rehúsan el frente.único y  se transforman en.co 
rreas de la presión burguesa en razón de su electo 
rerismo barato o de su petardismo'indívidualísta. ”

LaTERS y  los círculos barriales de la  juventud dé 
di aran que su Sucha es por e l frente único amt'impé 
ria lis ta  en el. terreno de la juventud, y que por es
to mismo denuncian tododisciplihamiento a ’ uir» fren 
tismo burgués que ata de pies y  manos al proletaria' 
do¿ poniendo en peligro mortal e l ascenso de. musas 
inagurado por el - "cordobazo".

Con las banderas de las-libertades democráticas, 
de la lucha contra la miseria y  la discrim inación con 
tra fa juventud, dê , abatimiento de dictadura, déla 
unidad de la-juventud con e l proletariado,.d-el go 
bierno obrero y popul a r, II amamos a* sembrar e Ü • país 
de COMITES DE BÁSE DE LA JU V EN TU D , unidos 
a los COMITES DE FABRICA-, y a organizar una gran 
CONCENTRAC ION  N A C IO N A L DE LA  JUVEN 
TUD a n t im p e r i A l is t a *.

Así*, TODOS EL 28 A PLAZA M AYO .

El viernes 23 una bata! !a campal entre centena 
res de estudiantes y  la  poi ic ia  marcó el punto más 
alto  de la lucha de los universitarios platenses por 
e l aumento presupuestario y contra la  represión.

Una asamblea.de 1.000 compañeros de Medíci 
na , que debatía el desquiciamiento de ia  facu lta? 
por fa lta de presupuesto y  eL repudio a dos profe
sores arbitrarios y represivos,resolvió la ocupación 
de le facultad. El hecho refle jó  la rebelión de los 
estudiantes ante la fa lta de aulas y elementos de 
trabajo,, lo que torna casi imposible !as cursadas. 
A  esto se sumó la solidaridad activa ce la vecina 
facultad de Veterinaria ,en estado de movilización 
contra la lim itación del pSan básico de materias o 
bligatorics. La policía cargó contra ambas faculta 
des ocupadas, lanzando andanadas de gases y ha
ciendo fuego con balas de goma. La resistencia de 
los estudiantes fue inexpugnable. Una pedrea ce-' 
rrada desde los techos y  barricadas improvisadas en 
los jardines obligaron a la  infantesa a detener su 
avance.

Peroel hecho decisivo , que obligó a la policía 
y autoridades a negociar y permitir el desalojo sin 
detenciones, fue el vasto movimiento de solidaridad

En .las últimas semanas alumnos y.,pro 

fesores del Colegio Buenos Aires fueron in 

.terrogados por la "Cám ara del Terror” (Cá 

mará Federal)en,un claro operativo intima 

dátorioy represivo cuyo objetivo es desea, 

bezar alas.córrierite s  de izquierda de este 

cplegi.o (especialmente a aquellas que tra

tan de organizar a los e studiante s., eomó' lo 

manifestaron los juece,si

Jóvenes, de 15' a 18 aílos -a quienes no 

sé les permitió la asistencia de abogados 

ni.de los padres- fuerori presionados, mo 

ral y psíquicamente pará.que 'identificaran 

a los activistas e info rmaran acerca, de las ' 

actividades'de las agrupaciones estudiantí 

les. Los amenazaron conl'enviarlos al re 

formatorio", -<^on'abrirles un,proceso judi 

cial", les decían que "hemos ■secué.strai.-' 

do un manuscrito suyo de carácter pollti '̂ 

co" "hay pruebas de que usted reparte vo 

lantés en la puerta.ciel colegio1’, etc. y sor 

pre sivas.préguntas tálés como "¿tem e us 

tes en estos momentos por su integridad fy
sica ?

Además, el lunes 12 de;junio fue deteni 

do un estudiante de 5o año' a quien mantú1-' 

vieron incomunicado durante dos días en lá 

Superintendencia de Seguridad, donde, füe 

torturado con picana llegando incluso a ha 

cer ujn.simulacro dé fusilamiento, y que ac 

tualmeñte es acusado de transgredir la ley 

,Í7i401 (anticomunista).

que se produjo inmediatamente en toda la Universi^ 
dad. A! conocerse la represión a M edicina, Hurrna 
•ñidades levantó todos los cursos y los activistas se 
dirigieron a Derecho, que siguió el mismo rumbo 
de movilización y  resolvió la solidaridad con Me 
dic ina. Lo mismo en Económicas, Arquitectura y 
Exactas.Ehel comedor hubo asamblea y se hicieron 
actos y  barricadas en los alrededores.

La ¡ucha contra el desquicio en ia  Universidad 
y contra la represión ha tomado una envergadura 
de masas. Acorde con la profunda crisis provocado 
por le intervención (liquidación del presupuesto, 
renuncia deí rector1 G a t t ic ie r r e  de.Veterinaria , 
renuncia de autoridades en Humanidades y  Medici 
n a , encarcelamiento de activistas y profesores de 
izquierda) lasínovilizacionesde las facultades tieji 
den a.confluir en un gran estallido.

Contradictoriamente con esta situación, la FULP 
se'encuentra én una absoluta parálisis y ios centros 
no toman ninguna in iciativa pare romperla.

. La política de las corrientes que di rigen estos or 
ganismos exp lica su inoperancia. Los radicales de 
Franja Morada que dirigen la Federación actúan

-■ Las autoridades del colegio están com

prometidas, 'abiertamente con este operati 

vode la ^árria 'ra del Terror. El vicerrec

tor Turré ns , dLjo que '' solam ente1' habían 

\ entre gado la lista 'de los alumnos del colé 

gio. Ia prófedora Meyér, directora de dis

ciplina, acusó a un grupo de estudiante-s del 

colegio ante la cámara y suministró deta

llados informes sobré las -actividades de 

las agrupaciones con todos los datos.a su 

disposición.

Por su parte,el rector, admitió la exijs 

tencia de alumnos que informaban "espon 

tanéamente'^ acerca de las "irregularida

des y acciones ajenas ala vida del colegio". 

'Se trata indudablemente de los.grupos fa_s 

cistas como "Patria y Libertad" que, apa 

ñadqs por el .propio rectorado, provocan 

si-stemáticarriente ál activismo y al alumna 
do. ~

La  vinculación de las autoridades del co 

legio con los organismos de seguridad, la 

Cámara del .Te.rror, y los grupos de dcr<2 

.cha nc'es hoy un misterio para nadie: co - 

mo tampoco esun misterio para nadie, cual 

es el objetivo de las "fuerzas conjúntaselas 

autoridades, la "justicia", Coordinación 

Pederal(SS), .ylos alcahuetes del, colegio) : 

constituye una. advertencia, fy. también .un 

preanuncioidelosmétodos que la dictadura 

está dispuesta aplicar para frenar el aseen 

so combativo del estudiantado secundario y

en bloque con el MOR. Sin interesarse porlas lu
chas de los estudiantes tratan de apuntalar por arri 
ba el frente burgués opositor para la  salida electo 
ral.Pruebe de ello es que la  última reunión de Eje 
cutíva de !a FULP no fijó  un plan de acción ante 
la  lucha contra le represión y  e l ,cierre de Veten 
naria. En su lugar organizan uria meses redonda de 
los partidos para discutir la  salida pol ítica y para 
inv ita r a i acto del 28 en Plaza de Mayo convoca 
do po rlas juventudes del frentismo burgués.Ahora, 
ante la movilización de Medicina n¡ siquiera han 
fijado posición; hostael 23 la FULP no había lla 
mado al acto  regional para el 28 y las versiones in 
dican que orientarían a concurrirá Buenos Aíres.

El FAUD I por su parte,que dirige Medicina coji 
juntamente con Humanidades e Ingeniería, no ha 
levantado ningún programa para centralizar y con 
tinuar la  movilización de Medicína.Se limita a in 
v ita r a un acto propio el 27 ¡unto a sectores profe 
sorales por la libertad de los presos.Los centros de 
Humanidades,Medicinae Ingeniería deben montar 
unacampañade solidaridad con los compañeros de 
M edicina, contra la represión, por e l aumento pre 
supuestario que convoque a todos los centros, cuer 
posde delegados y activistas y obligue al reformis

Su vinculación creciente con la moviliza

ción obrera y popu'lar

El infame,ataque contra los jóvenes es 

tudiantes reclama, al igual que 'el conjunto 

dé los atropellos dictatoriales y  represivos, 

la respuesta drganizada del movimiento de 

.masas. Reiteramos nuestro llamado a to

das las organizaciones obreras, estudian 

tiles y populares, a organizar un tribunal 

público, 'en forma de acto de masas, con

tra el estado policial.

Los estudiantes del Buenos A ires deben 

movilizarse con todas sus energías en la 

perspectiva de darle una dimensión, nació 

nal a su lucha. Hay que movilizarse exigien 

do que se pronuncien por el cese de la ré  ̂

presión contra los secundarios las organi 

zaciones docentes (ANUDA, CUTE); las or 

ganizaciones estudiantiles F U As, jFUBA, 

y las propias organizaciones obreras.

Para organizar la lucha contra . la repre 

sión,-en esta perspectiva, hay que recons 

tituirel cuerpo de delegados del colegio y 

ligarlo al combate de todos los-secunda - 

rios.

moa pronunciarse y poner la FULP en pié de lucha/

Sólo la movilización inmediata de los centros 
puede superar el sectarismo divislonísta y  la  profu 

sión de actitos de los respectivos aparatos de las 
tendencias. Acto único el 28 por e l presupuesto; 
contra Ja  represión, en solidaridad con Tucumán 
y en epoyo a I a lucha salcrial de los no docentesi, 
debe ser la voz de orden para lanzar desde a l l í  un 
verdadero plancie lucha de toda !a Uníversidad.EI 
plan huelguístico de Ids no-docenies y e l próximo 
paro docente le dan una perspectiva formidable a 
esta movilización. Hay que impulsar |a  consigna 
del Frente Unicode todos los sectores de la  Educa 
ción por un. Plan de Lucha Unico. En esta perspe£ 
tíva está planteada eh La Plata la  fortificación de 
los centros, la formación de los cuerpos de delega  ̂
dos y 'la  constitución de una FULP d e  masas y anti 
imperialista de combate.

* tt

MAR DEL PLATA
"la Hssiói” na se equívoca

En el número anterior dijimos que el fe 
nómeno mós importante de las luchas marple j 
tenses era la  conformación del Comité Obre 
ro-Estudiantilr  la subordinación militante y 
y democrática de las organizaciones universi 

tarias a la dirección de las organizaciones o 
brerasde masas que comenzaban a darle ver 
dadera proyección al combate antirrepresiva 
No era casual que POLITICA OBRERA desta 
caraeste fenómeno esencial de las moviliza 
ciones marplantenses, ya que es la única co 
rriente quS propugna la dirección obrera de 
la lucha de las masas, de la salida a  la c r i
sis capitalista del país, dirección obrera que 
eslaún icaque puede superarel aislamiento 
de las movilizaciones estudiantiles.

El diario La Nación dedicó toda una sec
ción de su edición del 27 de junio para des
tacare! hecho trascendental, desde la  óptica 
de laburguesía. El vocero mitrísta no vacila  
en encabezar su artúculo "Un triunfo impre
v isto ", y señala que "este tipo de a lianza ô  
brero-estudianMl ha sido el ideal largamen
te acariciado por los grupos universitarios ex 
tremistas".Pero, agrega, qae mientras hasta 
ahorasolotuvoun ccrácter inorgánico y oca 
sional, "se ha obtenido un primer triunfo en 
Mardel plc¡a"JLa conclusión que extrae es:
"Loúnicoseguroes la gravedad de una-aliar^ 
za sem ejante..."

Claro que sirque es "grave" para los caj¡«_ 
talistasíAdelanteconel frente con los expío 
tgdos conducido por la clase obrerai

C l í  E B  P O  DI E ¡ D E L E G A D O S !  E X T  £ M D E 8 I A  A  G  5 7 A C í Q  N  i

ENFRENTAR LA REPRESION 
EN EL COLEGIO BUENOS AIRES
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Catre FAVD1 y AON

FUl'-icuerdo oportunista
/Una de las características de la organi 

«ación puramente burocrática de la Fede

ración Universitaria Argentina son las reu 

niones ''secretas*' que realiza su dirección, 

s\n.ningún tipo de publ i citación y al margen 

dél debate del movimiento,estudiantil. Las 

resoluciones de estas reuniones no ti,enerí 

ninguna vinculación con las luchas en desa 

rrollo fajenas por completo a la dirección 

fuista) y sólo son conocidas si las publica 

la prensa algunos días después de concreta 

da la reunión. Asi, hace dos seman'as, de 

liberóla Junta Ejecutiva déla Federación, 

sin el conocimiento siquiera de todas, l¡as 

fuerzas que la componen (la TERS sin nin 

gún cargo en la dirección es miembro :de 

la federación pero no ha sido invitada). Las 

informaciones periodísticas y las de los par 

ticipantes en la reunión de Junta revelan 

que en ella se han resuelto 3 puntos de im 

portancia: 1) un plan de lucha cuyo eje es 

un' paro universitario el 28; 2) la convoca 

toria al Consejo Nacional de Centros (CNC);

3) lacriticaaladirecci0n.de la FUA (MNR, 

FRANJA MORADA) votada por el AUN y el 

FAUDI, por la participáción de aquélla en 

la Federación Universitaria de Buenos A_i 

res (dirigida por el MOR y adherida a la 

FUA-La Plata).

El plan de lucha, como todos’los de la 
FUA.no fue'publicado ni propagandeado, y 

suobjetivoy reivindicaciones es desconocí 

do por todo el mundo. Todo se limita a e¡[e_ 
gir alguna fe cha de movilización previsible 

del estudiantado nacional (p. ej. , en este 

caso el 6o aniversario del golpe niilitar) 

con lo cual la dirección fuista no tendrá na 

da que ver, pero que puede mencionarse en 

algún futuro "informe de actividades" e in 

tentar de que pase como una "jornada" re_ 
suelta por la conducción de la Federación.

La  convocatoria del CNC sigue el mis

mo camino; se realizaría el 8 y 9 de julio, 

pero en la actualidad (faltan sólo días) no 

sé conoce ni el temario, ni el método de 

funcionamiento, ni el. motivo de su actual 

convocatoria.

Estos métodos de funcionamiento son ine 

vitables en la actual dirección de la FUA . 

L a  democracia organizativa y la resolución 

ejecutiva sólo pueden ser impuestos' como 

una proyección real de la movilización ejs 

tudiantil del momento, lo que supone un pro 

grama antiimperialista y una estrategia fun 

dada, en los principios de la lucha de ciar- 

ses, contraria al frentismo burgués que hoy 

hegemoniza la dirección de la FUA (la ju

ventud radical dirige FRANJA, la del so

cialismo popular al MNR.ylade la izquier 

da nacional al AUN). En el aparato burocrá 

tico se elimina el debate político, se cuchi 

chcaen voz baja en relación a una movili

zación estudiantil que le es extraña y pro_s 

pera la trenza, el acuerdo sin principios, 

las alianzas oportunistas.

.i El FAUDI, que se autodenomina "bloque 

de la izquierda revolucionaria", se ha pl£ 

gadq con todo a este tipo de maniobreris- 

mo pro-burgués. As?, esta agrupación jun

to con A U N  (agrupación nacionalista, capí 

tuladora frente al'imperialismo, que se ha 

caracterizado por hacer la apología de La 

Hora del Pueblo y del acercamiento entre 

Balbín y Perón) ha votado en la última reu 
nión una resolución contra F M  y el M N R  pa 

ra que "revean inmediatamente su ingreso 

a la pseudo F U A  (se refieren a la que din. 

ge el MOR)' y realicen una pública autocrv 

tica de su participación en el Consejo Metro 

politano de Centros" (de la F U BA ). Este 

Consejo,según el bloque AUN-FAUDI, "es 

una demostración más de la' política divisio 

nista del M O R ” y  "se conformó a espaldas 

de los estudiantes al no realizarse asam

bleas en las facultades supuestamente re
presentadas". Olvidaron señalar que se r£ 

.ferian exactamente al-mismo método con el 

cual.las agrupaciones firmantes realizaron 

los Congresos dela.FUA cuando (el FAUDI 

en 1970 y A U N  en 1971) dirigían la Federa 

ción.

Fuera de la FUA  el FAUDI acordó, con 

los grupejos "socialistas puros" y con 

T U P A C , un plan de lucha divisiónista y fa£ 

cional con definiciones no menos burgue

sas que las de la dirección fuista (v e r  PO  

112); dentro de la FUA acuerda enjáma crí 

tica a la dirección junto con una agrupación 

adaptada al carrerismo electoral enlos mar 

eos de la institucionalización lanussista.

L a  escisión de la FUA, or gañiz ativamen 

te concretada en primer lugar por el M OR , 

al fundar la federación -sector L a  Plata-, 

se debió al alineamiento de las corrientes 

mayoritarias de la FUA tras dos variantes 

del frentismo burgués (Hora y ENA actual 

mente en negociaciones en torno a la pro

puesta del Frente Cívico,las juventudes de 

Lá Hora y del E N A  han conformado la deno 

minada "Coordinadora de Juventudes"). O - 

mitir esto para pronunciaKse con uno de los 

sectores, A U N , para criticar al otro, M N R  - 

F R A N JA - M O R , es una maniobra oportunis  ̂

ta que se limita a un cuestionamiento de ti 

po organizativo (realización o no de asam 

bleas) ocultando el político (el programa 

frentista burgués) del divisionismo que se 

dice combatir. Para una maniobra de esta 

naturaleza en la Junta Ejecutiva de la FUA , 

el F A U D I acordó con un agrupamiento re

formista (adherido al F IP), mientras no se 

cansa de repudiar a la TER S "en público", 

en las asambleas del movimiento estudian 

til, y con la que se niega a impulsar acuer 

dos concretos, militantes, para una acción 

conjunta contra la dictadura .militar. En de 

finitiva: divisionismo en la lucha real, ma 

niobrerismo trenzeroenlos acuerdos "por 

arriba"

Lo más interesante de todo esto es lo si 

guíente: al promover el facciohalismo de a 

parato, el F A U D I  actúa en la FUA  de Cór~ 

dobá como correa de transmisión de las pre 

siones del . . .M O R , inteuesado en quebrar 

la F U A  con métodos ajenos a la movilizar 

ción de m asas y  al programa antiimperia

lista consecuente; Es que ,el objetivo del 

M O R  no es elevar una dirección consecuen 

te a la conducción de la FUA sino promover,

un acercamiento burocrático a su dirección 

radical socialista, enel cuadro de los acaer 

dos ya logrados en la "Coordinadora de JjX 

ventudes". El M O R  ha creado una FUA de 

aparato integi'ada al frente burgués, atre

vimiento que ño han tenido M NR- FRANJA - 

AU N  con la FUA -Córdoba. La  ruptura con 

el ENA  y  la independencia de la organiza

ción estudiantil respecto a los frentes de la 

burguesía debe áer el punto 1 de la unidad.

Es evidente que el F A U D I no planteó el 

repudio de los centros dirigidos por la Fran 

ja y e,X M N R , solo para llevar burocrática 

mente la. lucha contra estos y contra el M O R  

El ataque va dirigido también contra la 

TER S, que participó en él C M C  de la FUBA  

por razones prácticas y políticas elementa 

les: está enminoriaencentros.de la F U B A , 

la lucha dentro de estos es el único canal 

de re agrupamiento en varias facultades de 

Buenos Aires, ante el sabotaje de Va ultra 

que está y de la que no está en la FUA-Cór 

doba, y  su intervención política estuvo di.ri 

gida a  criticar el frentismo conciliador, a 

plantearla unidad estudiantil entérminospo. 

líticos cié principios, antiimperialistas, Ka 

jola dii-ección obrera, y a denunciar, tañí 

bien, las  connivencias enlaUlE, que • se: pro 

nunció a. favor de la intervención rusa en Che 

coslovacjuia, que no abrió la boca en apoyo 

a los obreros polacos del Báltico, que ap_e 

ñas se movilizó contra el golpe contrarevo 

lucionario en Bolivia y que nada hace en so 

lidarida-dconyietnam-por la evidente tren 

za soviético-.yanqüi-china.

El F A U DI. "desde la oposición", se ha 

convertido en un cómplice directo del fundo 

namienfco burocrático de la F UA : no pubtiej. 

talas reuniones de la dirección, no plantea 

sutemarioylapolíímitca sobre el mismo en. 

las dive rsas instancias del movimiento es

tudiantil (donde tiene un peso militante su

perior a la  dirección de la FUA ), se ha pro 

nunciadlo en reiteradas pportunidades por el 

repudio a la FUA(.:no a su conducción) jun- 

toalaultra, y  finalmente, ha acordado aho 

raen la citación del CNC para "presionar71 

a la  dirección la concurrencia.al próximo 

Encuentro Nacional de Estudiantes, (en es 

tas condiciones "presionar" quiere decir a 

portar a la re,unión de Junta con la concu.~ 

rrencia bulliciosa de la barra de la agrupa 

ción).

H a y  que erradicar los métodos del petar 

dismo pequeño-burgués, opuesto a la disci 

plinay ala táctica proletaria del frente úni 

co;setxata de confrontar con. una metodcló 

gíade masas a la parálisis de la dirección, 

proburguesa de la FUA  y dé pugnar por un 

programa de combate, antiimperialistay de 

m asas. Con la misma perspectiva con que 

la T E R  Sconcurrió al, Encuentro en Tucamán. 

y al C M C  de la F U BA . la TER S  llama al. 

F A U D I  a romper la maniobra burocrática, 

que se prepara con el CNC promoviendo un, 

debate amplio y abierto en el seno del m o

ví mié rito estud i antil nacional, contra el pro* 

grama frentista burgués por la salida boIí~ 

tica antiimperialista dirigida por el prole
tariado,
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El Instituto Nacional de. Estadistí ewsy Censos es 
un organismo- gubernamental encargado de embe- 
llece r con cifras la  realidad cap ita lista , o cuando 
esto es muy d ifíc il disimularla envergadura de em 
pobrecimiento de los trabajadores. Ŝ gún este Ins 
tituto , por ejemplo, el salario rea l 'Qjasi no ha ba 
¡ado,e! dé fic itx le  viviendasse incrementa muy po 
co , el pueblo compra de acuerdo a  tas precios mjá 
ximos fijados por la Municipalidad^ ifctc.

Pues b ien, este organismo maesttr&del encubri 
miento reveló la semana pasada que el índice de 
desocupación había llegado al 7 *4  por ciento en 
la Capital y  Gran Buenos A ires, «II ?”,2en Córdo 
ba ,a l 6 ,2  en Rosario, al 4 ,8  en/v\end*<» ây al j 14,3" 
por ciento! en Tucumán. El mismo r-rcftorme indica 
que la desocupación aumentó en Sos (Jltimos 7 me 
ses un 18 por ciento en. Buenos Aítne-s, un 18 por 
ciento en Córdoba, unj77 por c ién W l en Rosario, 
un 33 por ciento en Mendoza y  un Bi5 por ciento 
en Tucumán. De acuerdo a  estos datc^, el número 
de trabajadores desocupados estaría a punto de su 
perare l millón de personas.

Los técnicos, independientes han criticado reite 
radamentelos métodos de cálculo eiyi'püeados en la 
estadísticade desocupación, lo que yd  nos hace su 
p'onerque la realidad es más grave-Um© de esos d£ 
fectoses que la  estadrstica no compkTti<ü a ios traba 
¡adores que solo tienen trabajo ocasinüinal o chan-¡ 
gas, por lo que no cubre la  c ifra  d$ swb-emplea- 
dos.Según estimaciones efeotuadas un uño atrás el 
porcentaje de sub-empleo es s im ilar cjll de desocu
pados. En tal caso, los trabajadores Sin empleo y 
ensituación precaria oscilarían , seguWhestadisticas 
que tienden aocu ltar la gravedad de ta  que ocurre, 
en los dos millones de personas.

El interior del país es el más casti^do por este 
flagelo cap ita lista .A  lagran burguesía» y al gobier 
no no le alcanzan que Tucumán RiiCdya perdido 
200.000 desús hijos, que partieron h ac ia  otras pro 
vincias: los que quedan tienenel réco r4l de desocu 
pados del país, y  uno de los más a lto s de la histo 
ria mundial. Rosario ha sufrido un goHlfJtó brutal en 
los últimos meses al haber casi duplica*^ su desocu 
pación, por los despidos en el Svrift y  &n otros puf 
pos menores.También Mendoza ha sufrido rudamen 
te por la crisisen la vitiv in icu ltu ra  y  en  llaconstruc 
ción .T iene,entonces, fundamentos btettsálídos la 
rebelión de las masas del interior d^l país. Pero, 
aunque su ritmo es menor, Buenos AiresS ya ha en
trado en la cifra de 600.000 personas eirtfre desocu  ̂
pados y sub-oc upados. —

Asi comoel interiores el,geográFíctímente,más 
golpeado, la  juventud es la capa de abajadores 
que sufre más rudamente la ofensiva de la burgue 
sia contra e l único derecho obrero en lia sociedad 
cap italista : el derecho a ser explotado.,$1 derecho 
atraba jar.La desocupación aumentógn Úporcíen 
to entre los trabajadores que ya tuvifíítón trabajo 
antes y un-40 por cientoJ entre los que- buscan por 
primera v e z , la juventud. La mayoría tdte los deso 
cupados hace de 3 meses a 1 año que ‘ nt» encuen
tra ocupación. Entre los obreros fab rile s , los sec
tores más afectados son los metalúrgicas y la cons 
trucción. ~

Todo esto pone de re lieve) ademó?, &tro hecho 
bien grave, porque, según el gobierno* la produc 
ción está en aumento. Para un buen entendedor es 
to significa una solacosai los obreros ocupados tra 
bajanmás, la  intensidad del trabajo aoqbitóre ritmos 
infernales. De aquí* se desprenden Jos accidentes y 
el deterioro de la  salud.

La burocracia de la C G T , de los Rucci y  de los 
Co ria , rvo ha tenido-la elemental vergUenza de sa 
ca r , por lo menos, una declaración. A estos agen 
tes del capitalismo dentro del movimiento obrero 
les molesta el conocimiento de estas cosas porque 
les perturba la amigable componenda con e I gobier 
no, de acuerdo a las orientaciones de PenSn. ~

La lucha contra la  desocuapción ya debe figurar 
comppunto centroide las reivindicaciones sindica 
les y  ¡uveníles.Como se trata de una lucha que va 
dirigida contra tendencias orgánicas-, insuperables, 
del propio capitalismo,, su solución depende de la 
ingerencia política directa de las masas. CONTRA 
LOS DES PIDOS, reivindicar I a expropiación de to 
da fáb rica  que cierre'y el establecimiento de la  es 
cala  móvil de las horas de trabajo: la lucha contra 
los despidos y por estas reivindicaciones va ligada 
al método de. la ocupación de fábricas ante las ce

Organizado por Sitrac-Sitram, viajó a 

Rawson un contingente de más de cqarenta 

familiares de los presos de Fiat que se en 

cuentran entre los ?90k presos del p»emt-de 

esa ciudad. Durante toda la estadía, Los fa 

miliares.fueron controlados/vigilados sus 

alojamientos, sus movimientos, etc.

Además, según las últimas disposicio

nes de reclusión, a los presos no les está 

permitidla la correspondencia, no pudden 

ser visitados sinópor sus familiares direc 

tos, no reciben ninguna atención en caso de 

enfernaedad (López up. compañero de Fiat 

que sufre de una enfermedad de los huesos 

solicitó el traslado para su atención y le 

fue denegado).

SOLIDARIDAD

Los contingentes de familiares de los 

presos reciben,el apoyo de la población de 

Rawson, que se organiza para llevar ade

lante las -tareas de solidaridad con los pre 

sos y sus familiares. Durante una etapa los 

habían considerado presos comunes, pero 

gracias a. la labor de los contingentes que 

Uegabana. Rawson, fueron conociendo La si 

tuáción y sumándose a la solidaridad- En 

estrecha relación con el apoyo a los presos 

se ha desarrollado el movimiento antiburo 

cráticoen Rawson y Trelew (éntre obreros 

de la construcción y textiles),que ha • co- 

men2adoa debatir sus luchas a la luz dé la 

experiencia-de Sitrac-Sitram, contra la di 

rección actual de la GGT , en manos de sec 

tores participacionistas.

BUQUEi GRANADEROS: UN IN V EN TO  D E L  

_________ T E R R O R _________________

A raíz de la decisión det gobierno de tras 

ladar a los presos al buque "Granaderos11 

los familiare s organizaron una confe rencia 

de prensa denunciando las características

santras. POR EL PLENO EM PLEO : reivindicar el es’ 
tablecimiento de lagarantía  horaria para todo tra 
bajador que busca empleo, ia que deberá ser finan 
ciada por impuestos directos a  las fortunas, y  por 
el impulso de un plan de inversión pública en fun 
ción de los intereses antiimperialistas. POR EL TRA 
BAJO PARA LA JUVENTUD , la  juventud debe or 
ganizarse eh forma independie nte-y movilizarse por 
el’ trabajo garantido a partir de los 12 años, de 6 
horas de duración, sin discriminación salarial por 
edad, para completar los estudios técnicos y  secun

Llamamos a denunciar vigorosamente esta reali
dad de la desocupación y a agitar las reivindica
ciones y  métodos de lucha clasistasen el movimien 
to sindical y de la  juventud .Se trata de un combcí 
te , no ya por la mejora, sino contra la  flagrante 
degradación.

de este buque: no tiene ojos de buey, los te. 

terales tienen dos metros más de plancha 

da para-impedir que los que estén alojados 

en el buque puedan ver hacia afuera, las 

celdas son pequeñas y húmedas, está enr£ 

jado arriba, como tiene quilla se sacude de 

un extremo.a otro.no tiene motor, etc. Es_ 

tá anclado a 200 mts. déla costa de la'Pcia. 

de Buénos Aires para "evitar intentos de 

rescate".

Los trabajadores de Salud Mental -enti 

dad que nuclea a psiquiatras, psicólogos, 

psicopedagogos y  asistentes sociales-,con 

sideran los graves perjuicios que este tipo 

de reclusión puede acarrear a los deteni

dos.

En lo físico: "1) Las  pésimas condi 

nes'de higiene, la escasez de servicios . 

nitarios, la suciedad, son el terreno pro

picio para la aparición de procesos infec 

ciosos de toda índole. 2) L a  intensa hum£ 

dad, falta de agua caliente, frío reinante, 

el aire viciado condicionan la eclosión de 

cuadros broncopulmonares.

3) La  alimentación deficiente cuantitati 

va y cualitativamente disminuye laá defen

sas orgánicas y predispone a que emerja 

cualquier patología".

No menos graves son a criterio de estos 

profesionales los peligros psíquicos: "La  

falta de estímulos de todo tipo, falta-de luz, 
espacio, físico, contacto co n  compañeros, 

comunicación con familiares, restringida 

a cortas visitas por sólo familiares dire£ 

tos" y-la falta de lectura y  esparcimiento 

"condicionan la aparición de  síndrome de' 

privación de estímulos; cuadros neuróticos 

réactivos pudiendo Uegar a  estados psicó 

ticos". Consecuencias que "son pasibles 

de incluir a los mismos familiares"

ios atrope/tos en Rawson, 

ta infamia de/ "Granaderos"

¡LIBERTAD A LOS  PR ESOS!
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¡Fuera ia intervención! / Victoria Héctor ai /
Erdia 26, la burocracia del SMATA intervino-Iq Co 

misión Interna de.Citroen porgue había criticado la ac
tuación de miembros del Consejo Directivo en un.volaji 
teyel día 22 de mayo, en relación al,despido de un com 
pañero. La burocracia decidió "suspenderles en e l uso y  
goce de sus derechos estatutarios por e l término de 90 
dias" y "recomendar a la próxima Asamblea General de 
DelegadosCongresales...suexpulsióncorno afiliados a la 
Organización".

El ataque contra la organización sindical de fábrica 
está directamente vinculada a'la  inminencia de eleccio 
nes para renovar el cuerpo de delegados, ya que éstas a 
bren la perspectiva de un fortalecimiento de la oposi — 
ción antiburocrática. En connivencia con la patronal, la 
burocracia pretende liquidaral activismo anti bu rocrático 
digitar las elecciones e imponer, úna Comisión Interna 
compa Iciente.

Inmediatas asambleas de sección repudiaron el atro- 
pellodela burocracia, éxigieron el levantamiento de la 
intervención y la realización de las elecciones en la fe 
cha prevista. Para hoy, miércoles 28, está convocada ui 
na Asamblea General para decidir un curso de acción.

Vanguardia Obrera Mecánica ha llamado a todos los 
delegados, activistas, y agrupaciones mecánicas, a la um 
dad de acción contra el totalitarismo burocrático y por 
el levantamiento incondicional de la intervención.

ELECCIONES DE DELEGADOS

m m  AftT/BOROCRAT/CO

L a  semana pasada se reali

zaron las elecciones de delega

dos en BTB . Sus resultados fue 
ron concluyentes: en su gran ma 

yoria fueron electos compañeros 

que se caracterizaron por su fi

delidad a la huelga de marzo y que 

apoyaron, en su momento, lalabor 

combativa y clasista del cuerpo 

ce delegados anterior, despedido 

durante la huelga. A su vez,- fu<3 

ron reelectos los delegados rein 

corporados que se mantuvieron 

firmes enla huelga,y que se opu_ 

sierona los planes racionaliza- 

dores de la patronal.

Esta ¿lección se vió re salta

da por la campaña anticomunis- 

ta de la patronal y los burócra

tas. Asi se, largaron a una inten 

sa campaña contra un candidato 

porque-tendría "antecedentes po 

liciales,'de izquierdista y los res 

tantes compañeros fueron acusa 

dos de seguir la orientación del 

anterior cuerpo de delegados, 

etc. Lo significativo fue que esta 

campaña fortaleció ‘aLactivismo,,

• ya que la base de la fábrica que 

ría imponer delegados que con- f:
t  tinuaran con el programa y los

• métodos de los anteriores delega

dos. Del mismo modo se -dtcrro 

tó el maniobrerismo patronal de 

otorgar algunas concesiones (5% 
cíe aumento, campana de asados 

y visitas a la nueva planta, rein 

corporación de 2despedidos, e.tcj 

para descolocar a los compañe^- 

ros combativos. '

Elnuevocuerpo de 

tiene una gran responsabilidad: 

en estos días, se traslada parte 

de la fábrica a la nueva planta en 

General Pacheco yla patronal va 

a.tratar de aprovechar el trasla 

do para imponer sus viejos'pla

nes de racionalización, incremen 

tando el número de máquinas por 

obrero. Es decisivo hacer frente 

a,esto manteniendo la organiza

ción sindical en la nueva planta, 

los actuales topes de producción 

y contraía superexplotación. De 

ben realizarse asambleas de se 

cción para esclarecer a los com 
pañeros y adoptar un curso de a 

cción si la patronal intenta cam 

biar las actual'es normas de pro 

ducción. Los obreros de B T B  han 

dado decisivas muestras de su 

combatividad y firmeza.

Sin tener aún lo sresultados to 

tales, podemos anticipar que las 

elecciones de delegados délos 

días 21, 22 y 23 significaron un 

considerable avance del activis

mo antiburocrático, Las seccio 

nes de producción eligieron en su 

gran mayoría delegados comba- 

tivos:los delegados de oposición 

fueron reelegidos y surgieron o 

tros nuevos, barriendo anterio

res delegados pro-burocráticos. 

En el cuferpo de delegados se /.ha 

acortado sensiblemente la dife

rencia de fuerzas con la burocra

Desde ; varias.semanas atrás 

venían luchando los activistas 

contra el maniobrerismo déla in 

terna y del Consejo Directivo. Hu 

bó A sambteas en  Soldadura y con̂  

centracionés en el local sindical 

déla Interna contraías dilacio

nes y la postergación sin fe.cha 

lanzada por la Directiva. T a m 

bién enla asam blea general de ha 

ce 15 días los activistas se ha

bían pronunciado • contra el ma- 

niobrérismo pre-electoral, exi 

giendo elecciones democráticas. 

Las elecciones estuvieron pre

cedidas por un acontecimiento 

que puso de relieve la claridad 

dé la. masa obrera, En Puente- 

Trasero la Interna resolvió/imn. 
pulsar un i neroli cable D a ro d e24  
hs. para desplazar1 a un supervi 

sor. Los obreros desconfiaron de 

burocracia: so speehaban un arr<2 

gio con la em presa que necesita 

ba parar la producción para re

cuperar coches incompletos. Una 

vez consultadas las secciones el

mandato a.los delegados fué u- 

nánime: mantener el quite de co 

laboración, nada de paro. El su 

pervisor fué desplazado y la pa 

tronal tuvo que parar la línea sin 

suspensiones. M á s  que un paro 

la Interna impulsaba una auto- 

suspensión de los obreros. De na 

dale sirvió, ala burocracia,una 

campaña de difamación contra d£ 

legadosv combativos, mediante 

volantes con falsas firmas de ten 

dencias opositoras. En muchas 

secciones las bases eligieronfis 

cales y efectuaron denuncias co 

lectivas y petitorios cóntra al-gu 

nos resultados dudosos. En Pin 

tura los compañeros boycotea”  

ron la elección hasta que una a- 

samblea re solvió cómo continuar 
votando

El principal problema plan

teado ahora a los delegados .y ac 

activistas antiburocráticos e s a  

fianzar tos avance s obtenidos me 

diante la organización de un sóíi 

dO' bloque opositor en el cuerpo 

de delegados que resuélvalos pró 

ximos pasos a dar: la organiza”  

ción de la fábrica para impulsar 

las reivindicaciones y la próxi

ma elección de Comisión Inter

na,- en. la primera reunión del 

Cuerpo de Delegados. Es necesa 

rio que el "peronismo de Bases*1 

rompa con su sectarismo actual, 

que lo ha llevado, a  sabotear per

manentemente el trabajo de los a"
tivistas, por la unidad de acción 

de todos los sectores antiburo

cráticos de fábrica.

A fa traición, FR£N7£ OMCO

La  semana pasada, la patronal 

y la burocracia consiguieron ¡de

rrotarla lucha de los obreros de,: 

Elmesa al aceptar los trabajado 

res la propuesta patronal de rein 

corporara 14 despedidos, incluí 

dos .2 delegados, e  indemnizara, 
los 20 restantes.

Durante la conciliación, los 

trabajadores continuaron con el 

quite de colaboración resuelto 

por una asamblea. Esto llevó-a 

la patronal ar "mejorar" sus ofer 

tas, elevando el número de rein 

corporablesy el -monto de la in~ 
demnización.

La debilidad fundamental de la 

lucha estuvo centraba en la deser 
ción de los delegados, que conta 

tabanconla confianza de los obre 

ros que no concurrieron ala^puer 

ta de la fábrica, no. aglutinaron a 

los despedidos, par  a cohe sionar

la lucha por la reincorporación 

Finalmente, aceptaron en la 

asamblea final, el criterio yla 

campaña de la burocracia de que. 

los despedidos no votaban y qua 

lo fundamental eraJiahar con se

guido el 100%  de la iMamni^ciórL

Esta lucha ha dejado una cla

ra enseñanza sobre el joven ac

tivismo que surgió en el curso de 

la lucha: el rol de la "burocracia y 

la necesidad de contar corV un m.ñ' 

nimo de organización del activis 

mo. L a  necesidad de e.sta organi 

zación se vaa ver resaltada aho 

raya que la patronal va a tratar 

de aumentar el ritmo'de produ

cción e impedir que surja una or 

ganización sindical combativa y 

antiburocrática; Para impulsar 

estas dos tareas centrales el ac 

tivismo debe organizarse en un 

Comité Fabril de Frente Unico.
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I E R B 1T S  P U N Í A  P i n  SIG N IVO TIV A
Dos acontecimientos vinculados al SMA 

TA de Córdoba obligan a formular un serio 

llamadoala reflexión, respecto a las pers 

pectivasdela gran experiencia clasistaque 

se ha abierto a partir de las últimas eleccio 

nes del gremio. Como se recordará, en es 

tas elecciones surgió una nueva dirección 

constituida por un frente de la ultraizquier 
da(lo de mayo), el reformismo (Intersindj. 

cal), ana corriente nacionalista combativa 

(el peronismo de base) y V O M , definida por 

laluchade clases, la independencia obrera, 

el frente único antiimperialista y el gobier 

no obrero.

El miércoles 21 una asamblea de 3. 500 

compafieros resolvió no aprobar la continua 

ción de los paros parciales que se venían 

•realizando por la reincorporación de tres 

compañeros despedidos en G M D  (Fiat). La 

misma asamblea, al considerar el déficit 

de 150 millones de pesos dejado.por la buró 

cracia anterior, consintió en votar favora 

blemente un descuento obligatorio de mil pe  
sos, sobre el aguinaldo, y ia  emisión de u 

na rifa de suscripción voluntaria. En apa

riencia sin relación alguna, uno y otro pro 

blema, una y otra votación, están intima

mente vinculados, ya que tienen que ver con 

la estrategia que está llevando la flamante 

comisión ejecutiva.

La  desición obrera de no continuar con 

; la movilización por los despedidos, moviU 

zación que ya duraba cerca de un mes, no 

es porque menosprecie la pelea por "solo" 

tres compañeros, tampoco por el impacto 

de la pérdida de salarios, tampoco porque 

estén de capa caida. Votaron en contra de 

seguir poiqué,era una lucha que, como es 

taba encarada, ya no tenía (ni tuvo) perspec 

tivas. Fue esta circunstancia objetiva la que 

determinó el rechazo a la posición de la 

ejecutiva y la aprobación de la moción pre 

sentada por la vieja burocracia despresti

giada. Esta mezcló en forma confusionista, 

varios problemas, y argumentó que, como 

G M D  era parte de Fiat, la lucha había que 

encararla contra todo el pulpo, afiliando a 

Concord ya  Materfer en el S M A TA . Algo 

que nunca intentaron eri forma real, clasijj 

, ta, cuando fueron dirección, periodo en 

que retacearon su apoyo a Sitrac y Sitram.

La debilidad del plan de lucha por las rein 

corporaciones consistió en que se trataba 

de un combate parcial, restringido y .aisla 

do. Esto tiene que ver con el hecho de que 

la nueva dirección no ha hecho absolutamen 

té nada para poner en marcha la discusión 

de su programa en las bases y la consiguien 

te movilización por las reivindicaciones de 

este programa. Puntos tales como el con

trol de lostopes.de producción, de párticu 

lar vigencia en Santa. Isabel, las condicio - 

nes de—insalubridad, la sindicalización de 

los empleados, la denuncia del convenio y 

la presentación de un anteproyecto para nue 

vas paritarias, etc. todo esto, debió consti 

tuir de entrada, con los métodos de la demo 

cracia sindical, el marco que rodeara cada 

uno de los "pequeños" e inmediatos probl£ 

mas cotidianos y el reaseguro^contra las 

provocaciones "chicas", guerrilleras; de 

la patronal. LA IM POR TAN CIA  D E L  TRAS

PIE  PARA REINCORPORAR  A LOS DESPE 

D ID O S  CONSISTE EN-QUE PONE DE  R E 

L IE V E  UNA PROFUNDA F A LLA  DE ES

TRATE GIA  Y  EN QUE RE FLE JA  UNA A- 

DA PTACION  DE LA N U E V A  DIRECCION, 

U N  ACOM ODAM IE N TO , A L A S  PRESIONES 

R EFORM ISTAS Y  QUIETISTAS DE LA  RE 

G IO N A L  C ORDOBA . Claro que hay que unir 

fuerzas con Sitrac-Sitram para sindicalizar 

alos trabajadores de Fiaten el SMATA, me 

diante un congreso de bases, pero empezan 

do por poner en marcha el programa de la 

marrón, con los métodos de la democracia 

sindical. Lo contrario es debilitar al gre

mio y  obstaculizar la total unidad clasista 

de los mecánicos del automotor.

¿ Cuál es la relación entre esto y la de 

cisión de sufragar una parte del monstruo • 

so déficit financiero dejado por la burocra 

cia ? La relación es que si en el caso ante 

,rior se pone de relieve el olvido del progra 

m a  como instrumento de organización y lu 

cha, en este caso existe un abandono dire£ 

ro del programa, que declara su oposición 

a cualquier nucv? contribución obrera, ya 

que las existentes son suficientes para un 
m ane jo honesto y clasista deL sindicato, Pje 

ro esta negociación del programa de la ma 

rrón tiene una trascendencia fundamental: 

SE OBSTACULIZA Y  E V ITA  EL T O T A L  Y  - 

DEFINITIVO A PLASTA M IE N TO  DE LA  VIE 

JA BUROCRA CLA, YA G U E  NO SE PONE  

E N  PRIMER LU G A R  LA  T A R E A  DE F O R 

M A R L E  UN  TRIBUNAL PARA ENJUICIAR 

SU M ANEJO  DE LOS  F ON D OS ; PARA E N 

JUICIAR E L  C AR ACTE R  S U P E R F L U O  Y 

SE MICA PITA LISTA DE SUS CtASTOS Y  LOS  

PRIVILEGIOS QUE LE  O T O R G A  LA  LE  GIS 

L A C IO N  EXISTENTE.

A  máS'de un mes de su asunción,la nu£ 

va ejecutiva no ha llevado a fondo la inve£ 

tigación contable, técnicamente simple, y 

el análisis de cada deuda, para ver si co

rre sponde pagarla en función de que muchas 

: de ellas son, seguramente, combinaciones 

fraudulentas entre la burocracia anterior 

y los acreedores. Tampoco existe un plan de 

liquidación de bienes y propiedades super 

fluas para un sindicalismo de lucha de cía 

ses. No debe asombrar entonces que hubte 

ra existido en algunas agrupaciones el ciñ 

teriode imponer un aumento de la contribu 

ción sindical corriente, lo que finalmente 

se desechó en favor del apor^ único de mil 

pesos sobre el aguinaldo.’

La  situación que hemos descrito se com 

bina con la negativa a desarrollar una cam 

paña para que la Regional se pronuncie en 

relación ál próximo congreso de la CGT . 

planteando que encabece la realización de 

un PLENARIO  N A C IO N A L  A N T IC O L A B O 

RACIONISTA. Esta negativa significa, ob 

jetivamente, un acomodamiento con la bu

rocracia de Atilio López, que no está inte 

resado en pronunciarse respecto a un cón 

greso cuyos fines y métodos cuentan corf el 

aval de Perón.

Parece indudable que la nueva dirección 

está sufriendo la presión hostil de la buró 

cracia regional y el freno del bloque re for 

mista y peronista de base. Ante esto, la ul 

traizquierda parece haber girado, subita- 

mente#hacia el conformismo y el conserva 

dorismo, de tipo burocrático, con el falaz 

argumento de que las relaciones de fuerza 

no serían favorables, por lo que habría que 

abrir un compás de espera. Ni es cierto 

que las relaciones de fuerzas son desfavo 

rabies, ni el método para modificarlas es 

quedarse enel molde. IN M E DIATA  DISCU 

SION POR SECCION Y  E N  A S A M BLE A S  

D E L  PROGRAM A  V O T A D O  E N  LA S  ULTJT 

M AS E LECCIONES Y  L O S  M E T O D O S  P A 

RA P Q N E R LO  EN M A R C H A . L a  experien 

cia clasista en curso será, ni duda cabe, 

victoriosa.

REALIZADO POR LA OSPPEG Y  SITRAC-SITRAM

C IN Iü A : Tribunal flntírep resivi
al SMATA se reclamara un aran tribunal de 
masas a la  CGT de Córdoba.).

E! viernes 23 se realizó un Tribunal Popu 
larAntirrepresivoorganizadoporla OSPPEG 
y Sitrac-Sitram. Esí e acto no constituyó un a 
vanee desde el punto de vista de comprome
terá las organizaciones obreras en e l comba 
te contra el estado policial y por la libertad 
de los presos.

En un primer momento, l a  TERS planteó la 
lareülización de un tribunal popular para ser 
llevada adelante en la  "comisión por las 'li
bertades democráticas" de la CGT regional. 
LaOSPPEGtomó la consigna del tribunal po 

^pularpero áislandolade la lucha para que »n 
tervengan las organizaciones obreras. La 
OSPPEG terminó retirándose de la comisión 
déla CGT por la presencia en e lladerepr£ 
sentantes de partidos burgueses,sin entender 
primero que se trata de una organización o- 
brera y negándose a I ibrar una lucha para uom 
prometerá todas las corrientes en acuerdos e_ 
fectivos de combate contra la- represión. 
(VOM propuso -en mi noria— tanto en Sri rac 
comoen la OSPPEG trabajar para que ¡unto

Frente a la convocatoria del acto , e l a 
parato policial y las autoridades universita 
rias reaccionaron poniéndolos carros de asal 
toen la calle y cerrando la universidad nació 
nal, temeroso de qv¡e galvanizara unagran mo 
v iliza c ió n .

La TERS apoyó consecuentemente este ac_ 
to. Sin embargo, este acto fue una contrapo 
siciónde la  base, el programa y  métodos es_ 
tudiantilesy contra los métodos burocráticas- 
de la CGT yel frentismo burgués.

Por esto, las resoluciones del acto fueron 
anodinas y  formales, llamara la coordinación 
por una jornada de lucha en general, pasan- 
'do por encima la necesidad de que este com 
bate fuera encarado por las organizaciones o 
breras como punto de partida para liquidar ¿T 
frentismo-burgués y a Ja inactividad de laC G T  
frente a la  lucha contra e l estado po lic ia l.



éxito de la concentración secundarla
E l 5 y 6  M o v iliz a r s e  p o r  lo s  D o c e n te s

Luego de un largo e injustificado periodo de ira 
guasindical y polínica, el Acuerdo de Nucleamieji 
tos Docentes resolvió llamar a un paro de 48 hor%as 
para el próximo 5 y  6 de ju lio . Esta medida prosi
gue con la linea de paros aislados que tan pocos rê  
suItadosobtuvo durante los dos últimos años. La cft 
rección docente, profundamente vinculada a los 
principales partidos déla burguesía y al gobierno, 
parece considerarmuy poco el nivel de descalifica 
ción y miseri'a alcanzado por los maestros'y profe- 
sores: la evolución de lossueldos reales de estos ' fué 
apenas la mitad de la de los obreros industriales, y 
estos últimos van en considerable retraso respecto 
al a lza del costo de la vida.

La decisión de parar por 48 horas demuestra/con 
todo,que ladirección conciliadora de los docentes 
ha tenido que hactr frente a la masiva radicalizci 
ción de las bases,expresada en el colosal movimien 
tohuelguistico del magisterio mendocino (que cül 

minara con la huelga polftica de masaso’el mendo. 
zazo)y en la sindicalización de los sectores jifiás 
combativos en el CUTERA. La dirección docente, 
luegode laestéril entrevista con La ijsse  terminó 
aprisionada por la intransigencia reaccionaria del 
gobierno y  la movilización directa encarnada por 
ia base.

Püra equilibrar la situación asi* creada, el 
ANUDA optó por respaldarse en los partidos de la

oposición capitalista , cuyo apoyo requirió en una 
reunión efectuada hace dos semanas. Intentó con es 
to> recuperar la autoridad que le cuestiona la 
CUTERAy rompersu aislamiento sin apelar a la mo 
vilización  de masas. Los roces entre el ANUDA 
y CUTERA se reflejaron en la adhesión confusa a la 
reunión por el partido justicia lista.

Un reflejo de esta táctica para superar al a la iz 
quierdadel gremio, por parte de la burocracia, que 
dóenevidenciaen laresolución del ANUDA de es 
tructurar federaciones regionales de tipo sindical^ 
perosinsignificarun intento real de unificación sin 
dical de los docentes.

Esasíqueel próximo paro de 48 horas es un pro 
ductode la imposición lim itadade la presión desde 
abajo yse inscribe, coritra el ínteres de la dirección, 
en el proceso ascendiente de la movilización de to 
dos los sectores de la educación nacional y de to 
dos los sectores asalariados no proletarios. Esto plan 
tea,en el movimiento ejíudíqntil y  en e l.s ind ica l, 
la necesidad de profundizare! paro de 48 horas, or 
ganizandoasu alrededor una vasta movi lización de 
masas.La perspectiva es liquidar el camino derro
tista de los paros aislados, para prepararsr la huel
ga gtneral de todo el magisterio y de todos los sec 
tores de la  educación.

En esta movi lización se inscribe la campaña ¿3 
los secundarios que culminó con el acto realizado

el martes 27. Aunque el acto no pudo desarrollarse 
porque gran parte de los concurrentes, por moción 
de la TERS, se plegaron a la ocupaciónde Medici 
na, ¡a presencia de más de 300 compañeros, en un 
día de clase, reveló la disposición para profundi
zar la organización y  combate de este sector estu 
d ian til, perseguido sañudamente por la represióñj 
para constituir la Federación nacional de masas y 
antiimperialista,independiente de las coaliciones 
colaboracionistasde la burguesía, y  por la unidad 
estratégica con el proletariado.

El acto debe ser una base paro impulsar la ¡¡ver 
vención de los secundarios en la huelga docente, 
con vistas a la unidad del frente educacional com 

bativo, y la intervención de lo;-, universitarios y  de 
todos los sectores docentes de la Universidad. Pa
ra batir a la dictadura, para salir de la miseria pa 
paroconfluiren la movilización independiente de 
lostrabajadores:¡ntervención activa el 5 y 6 ,pa  
ra forjar la  unidad de combate, la sindindicaÜza-. 
ción clasista de los docentes, la Federación secun 
daría ,e l frente de lucha de la educación, y  la pre 
paración de la huelga general por tiempo indeter
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NUEVO ASC EN SO  BE ...
E STRATE GIA  O BRERA

La profunda movilización del estudianta 

do y de los trabajadores en la última sema 

na desnuda al frentismo conciliador con el 

gorilismo de las distintas coaliciones bur

guesas como un instrumento para desviar 

estas luchas detrás de la tregua negociado 
ra o de la provocación golpista. La  fuerza 

relativa del frentismo burgués y de Perón 

radica en que el ascenso nacional de los ex 

plotados aún no ha sacudido a lás organiza 

ciones obreras sindicales del vasto gran 

Buenos Aires. Este fenómeno alteraría de 

un modo radical la vigencia de las distintas 

estrategias políticas y pondría a la orden 

del día el frente único antiimperialista, de 

masas, timoneado por el proletariado.

Pero es cada vez más evidente el creci 

miento del proceso subterráneo que se veri 

fica dentro de estas organizaciones. No pa 
sa -semana sin que se anote algún triunfo e 

lectoral antiburocrático, con fuerte inciden 

cia del clasismo: SMATA'Córdoba, Fterkins

B T B , Peugeot, A T E  Buenos Aires;y los cho 

ques abiertos contra la burocracia como en 

Citroen, A T M A , construcción de Rosario y 

San Nicolás.

Para profundizar este desarrollo, en re 

ferencia a la experiencia política de los ac 
tivistas y las masas, hay que combinarla 
exigencia de que las organizacione s obreras 

discutan y decidan su definición política in 

dependiente con la agitación audaz por la in 

tervención activa y directa del proletaria - 

do en relación a sus reclamaciones funda

mentales y en relación a las movilizaciones 

que sacuden al conjunto del país. Este debe 

ser el eje vertebral de la política del F R E N  

TE  UNICO: Paro activo nacional inmediato, 

Congreso de Bases, Plenario Nacional An 

ticolaboracionista, Denuncia de los Conve 

nios de Trabajo y Plan de lucha por el plie 

go de reivindicaciones. Abajo la represión,

libertad  a .los p resos ,po rc ias  lib ertades  de
mocráticas. Abajo la reforma constitucio

nal. Por una Asamblea Constituyente. Por 
.el gobierno de las organizaciones obreras.
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