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LA DISOLUCION OEL P.R.T. [LA VERIAD]
octava nota

EL POLO "SOCIALISTA
El punto esencial de la teoría del "polo

■ socialista" es que encubre la disolución dé 

un grupo que se reclamaba del trotskismo, 

en otro pequeflo-burgués, sin relación con 

el proletariado ni con el programa de tran 

sición. Todo otro eje de discusión es falso: 

no hay aquí, por parte de la ex LV , en esen 

cia, una determinada táctica electoral o de 

acercamiento a las masas; esto es sólo la 

la forma con que los renegados ocultan el 

carácter real del paso político que han da 

do. Lo que hay, por sobre todo, es la liqui 

dación de cualquier táctica posibl e desde un 

punto de vista marxista revolucionario, 

trotskista.

Este "polo socialista" es un momento cuj. 

minante déla liquidación de la ex LV . Este 

momento culminante consiste exactamente 

enla adaptación de este grupo a las condi

ciones políticas establecidas por la di.ctad_u 

ra militar para participar del gran acuerdo 

nacional y su fase electoral. Si el juez elec: 

toral determina que el "polo socialista" no 

vulnera ninguna de las disposiciones pros; 

criptivas del estátuto", ni e.n la teoría ni en 

la práctica, dirá la verdad. El periódico 

que oficia de vocero de este "polo" sin mag 

netismo es la parodia de un periódico mar 

xista basado en la movilización directa de 

las masas.

La adaptación política a las condiciones 

de la dictadura (no hay que olvidar que las 

adaptaciones pueden ser muchas,sectarias 

u oportunistas, de derecha o de izquierda) 

no es un salto en el vacío: es, sí, la c(onti 

nuidad detodo-un proceso de liquidación deT 

trotskismo, de construcción de un partido 

de clase, que -como vimos a través de es 

tas notas- tomó, sucesivamente, las teo

rías del "entrismo" en el peronismo, los 

"brazos" de las Olas, el "parti'do centrista- 

legal", los campesinos como vanguardia de 
de ia revolución, etc. Oue un partidario del 

foquismo a ultranza se pase ahora al opor 

tunismo electoral, de ninguna manera debe 

llamar la atención: éntre ambas variantes 

existe un cordón umbilical que consiste en 

la oposición alos métodos y a los objetivos 

de la hegemonía del proletariado, reempla 

zados por un sustituto pequefio-burgués, ex. 

trafio a la clase. ~

El argumento preferido de los seudo- 

trotskistas de la ex L V  afirma que su ma

niobra de ingreso al PSA le permitiráins 

trumentar el acceso a los medios masivos^ 

de publicidad, como la radio y la televisión.

No intentan siquiera insinuar que la utiliza 

rán como tribuna para la agitación revola 

cionaria de las masas, en las condiciones 

del ascenso replanteado, Ide nuevo, por el 

"mendozazo": ya lo revela su periódico, es

tructurado alrededor de la lucha relativa a  

las candidaturas electorales. El ex grupo 

L V  ha realizado, a su modo, una experien, 

cia similar a la que está desarrollando el 

stalinismo criollo;para poder actuar en ei 

terreno legal han debido disolverse en fren, 

tes de clase ajenos a la clase obrera. E s  

qüe no es exactamente lo mismo capitular 

ante la burguesía "progresista", unos, o an 

te el centrismo, otros, pero conservando la 

fisonomía independiente, que hacerlo disue_l 

tos en coaliciones burguesas o centristas. 

Tanto el PC  como loé seudotrotskistas se 

defienden diciendo que son ellos los que re 

almente constituyen la columna vertebral 

de esas coaliciones; no se dan cuanta que 

con esto lo que hacen es subrayar la verda. 

dera amplitud de su entreguismo político. 

Pero el PC puede decir en su descargo que 

conserva su fisonomía propia en un radio 

importante de su movilización política, co_ 

sa que la ex L V  no puede reivindicar. A m  

bos han ganado prerrogativas de acción le_ 

gal a costa de desnaturalizar su naturaleza 

de clase ya limitada.

La secuencia de la disolución del seudo 

trotskismo en el centrismo pequefio bu r

gués comenzó con su caracterización de los 

golpes posteriores a Onganía como "nació 

nales y populistas"; de aquí sacaron la nê  

cesidad de formar un "partido obrero ind"e 

pendiente" conlos participacionistas de las 

62. Para el morenismo, los 8 "en su deses 

peración para evitar su desaparición (pue

den tomar) la variante correcta. . .  " ."lE'sío 

explica-dicenr como un burócrata como R o  

qué junto a Castillo, del vidrio, o Izzeta de 

Municipales. . .  hoy dfa den un viraje asu

miendo posicione's nacionalistas y de tipo 

independiente, criticando violentamente a la  

Hora del Pueblo y a Paladino" (LV , 13 de 

abril de 1971). Según se puede ver, la his 

toria que culmina con Coral no es sino la. 

culminación de una serie de volteretas que 

comenzaron con el franeleo con la derecha, 

antiobrérade la burocracia y siguieron lúe 
go con Selser. ' ~

¿Oué relación hay entre el "nacionalis 

mo" gubernamental y el partido obrero de 

los burócratas ? La  relación es que esta teo 

ría del saudo-partido obrero se formuló era 

las postrimerías del gobierno de Levings- 

ton, del gobierno que el morenismo definió 

como "desarrollista de signo nacional" pag.

47 "Después del cordobazo” ), cuya correa 

de transmisión en el movimiento sindical 

;era justamente el ala partieipacionista de 

los 8 .

, El solo hecho de que la ex  LV  califique 

de nacionalista a Levingston y a Ferrer, a 

la Hora del Pueblo que ayudó a voltearlos, 

a los 8 que se opusieron a esta coalición; 

que también diga que la convocatoria electo 

rales una manifestación de la resistencia 

burguesa al imperialismo y una exigencia 

electoral del propio imperialismo yanqui; 

que no haya vacilado en calificar como "pro  

gresiva" a la Hora del Pueblo ("Después deT 

Cordobazo", agosto 1970, pag. 36)al mismo 

tiempo que afirma que el principal enemigo 

es el G A N ; todas estas volteretas demues 

tran el carácter superficial e impresionista 

de su caracterización del llamado "naciona 

lismo burgués", abstracción que le ha ser 

vido para justificar sus capitulaciones po~ 

líticas.

Cualesquiera sean los giros que se vea 

obligado a realizar Lanusse, la esencia de 

los gobiernos post-Onganía es  impedirla 

reversión del ciclo gorila iniciado en 1955. 

Es-en relación a esto que debe entenderse 

el pase del totalitarismo onganiano al semi 

totalitarismo en descomposición del lanu

ssismo, que abrió una brecha limitada de 

legalidad luego de deshauciadoslos intentos 

abiertamente represivos insinuados cuando 

el. golpe contra Onganía. L o s  métodos gu

bernamentales del onganiato habían queda 

do superados durante la propia presidencia 

de éste, período en el que el lanussismo se 

ubicó a su derecha. Y a  en 196 6 , La Verdad 

estimó como progresivala formación de un 

bloque burgués pro-electoral ("La  lucha re 

cién comienza"), aloque nuestro partido 

respondió que "L a  viabilidad objetiva de ese 

bloque no se dará más que cuando se con

crete una profunda escisión en los grupos 

monopolistas y, por lo tanto, como vehículo 

político de esos grupos; y también como fr£ 

no represivo a la movilización independien 

te de la clase" (folleto de P O  "El Frente 

Unico y la huelga portuaria", pág. 8 , octu 

bre 1966).

El morenismo supone que estamos fren 

te a un movimi ento nacional encabezado por 

la gran burguesía (lo que significa que ésta 

englobaría en sus planteos, de una manera 

objetiva, los intereses del conjunto de las 

otras clases) porque parte de que la "indus? 

trializacion" de los últimos diez años la ha 

fortalecido al punto de poder estructurar

CON TIN U A  EN  LA P A G IN A  SIGUIENTE.
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¡Abajo la Tregua! ¡Paro Activó Nacional!

H U S O  D E  I M S

1
A  la nueva oleada de huelgas políticas de 

masas que sacudió al interior la semana pa 

sada (tucumanazo, paro activo en Córdoba 

y Santa Fé) es necesario agregar el nuevo 

paro docente de 48 horas el miércolesy ju£ 

ves, el paro de los no-docentes en Buenos 

Aires el martes y un r eg ’.ero de conflictos 

y paros, junto a la creciente agitación estu 

diantil secundaria y universitaria que abar 

ca prácticamente todo el país. Todo esto de 

muestra la nueva fase ascendente del alza 

iniciada con el. "cordobazo", a pesar de los 

intentos de gorilas y peronistas de enchale 

car alas masas enlos limites del acuerdis 

mo social y polfico.

■ Este nuevo ascenso en la lucha de los ex 

plotados ya ha abierto un nuevo periodo de 

crisis enla dictadura como se refleja en las 

incesantes- reuniones de los altos mandos de 

las tres fuerzas, o enla  renuncia del m i

nistro de Justicia que sigue a la de Relacio 

nes Exteriores.

Los levantamientos de las poblaciones 

de Malargüeyde General Roca' esta misma 

semana, ajunque por motivos y con caracte 

rísticas muy diferentes, sólo pueden enten 

der se en relación al creciente convencimien 

to de cada vez más amplias masas en todo 

el país de que la solución para sus necesi

dades será obra de su acción directa, y en 

relación al influjo que los métodos propios 

del proletariado, la huelga de masas y la ac 

ción callejera, han alcanzado sobre los ex 

plotados de todo el país. L a  crisis política 

de la dictadura se reñejó también en la re 
nuncia délos intendentes lo cual revela un 

grado agudo de descomposición del apara 

to político gubernamental.

La  intervención cada vez mayor del ejér 

cito, único sostén que mantiene cierta soli 

dez para el orden burgués, va a acentuar 

las crisis en su seno ante la evidencia de 

la endeblezy la-precariedad de la labor de 

contención de las masas por parte de los 

partidos burgueses y la burocracia sindi

cal.

Es en relación a esta situación de alza 

de masas y  crisis política de la dictadura 

que debe ubicarse la trascendencia del pa 

ro docente. En momentos en que en distin 

tos puntos del interior arreciaban los pa

ros de empleados públicos resistiendo a la 

miseria que se les pretende imponer ante 

ía total , crisis presupuestaria; en momen 

tos en que los diversos sectores ligados a 

la educación: secundarios, universitarios, 

no-docentes manifiestan su protesta a lo 

largo y a lo anfcho del país, contra la ofen 

siva antipopular eri el terreno educacional, 

el paro docente se convertía en un posible 

canalizador de la voluntad de lucha en la 

Capital. De-allí las presiones y amenazas 

contra el magisterio por parte del minis

L A  C . G J
terio, de allíla vergonzante renuncia de va 

rios directivos del C A M Y P  y el retroceso 

de la dirección del ANUDA qu« levantó la 

concentración, reflejando la impotencia y 

el temor de los sectores ligados al fren

tismo burgués: Hora del Pueblo , ENA , a 

una irrupción conjunta de los jóvenes maes 

tros, universitarios y secundarios.

No puede extrañar sin embargo que el 

congreso de la máxima organización obr<2 

ra nacional, de la-CGT, los burócratas lo 

estén cocinando en secretas reuniones du

rante horas y horas. Es que lo que están de 

batiendo nada tiene que ver con. las necesi 

dades y luchas de las masas. E n  eso es jus 

tamente en lo que sí están de acuerdo, en 

frenar y  evitarlas movilizaciones, para me 

jor negociar con el gobierno. Por eso un 

diario oligarca como La Nación seda el lu. 

jo de informar el lunes 3 que '"'los trabaja 

dores piensan ingresara! C O N E S " sea cual 

sea el resultado de la puja por los puestos 

enel Consejo Directivo entre ítucci,.Coria, 

los 8 y  los Combativos. Es evidente que nin 

gún trabajador ha sido consultado para ello 

y que el diario oligarca a quien se refiere 

es a los burócratas que estarITan dispues

tos a dar ese grave paso que implicaría la 

amenaza de una profunda subordinación de 

las organizaciones obrera’s al Estado bur

gués v  la entrega de las paritarias, que el 

C O N E S  (con mayoría patronal-gubernamen 

tal) sustituiría. Todo el nintenso" debate 

que se realiza entre los burócratas es so
bre el peso relativo enla futura conducción 

déla C G T  de participacionistas y vandoris 

tas, de Coria y Rucci, es decir, del^alá más 

ligada a la dictadura y el ala m ás fiel a Pe 
rón. Como se ve un debate por entero limita 
do a los marcos del GAN, de la tregua, y que 

depende de los vaivén»3 = de las negociacio 

nes entre Lanusse y Pe ron. Pe rón ha insis 

tido en su aval a Rucci y a toda la camari 

lia dirigente y felicitado a los burócratas 

por la labor desarrollada al írente de la 

CGT . A l  mismo tiempo desalentó cualquier 

ilusión de los "combativos” en un cambio a 

partir del 30 de junio, camelo con que se 

autoengafiaban los titulados peronistas re

volucionarios.

El silencio total de 1a CGT  nacional an 

te las movilizaciones del interiorante los 

paros docentes, no docentes, c3e los médi

cos, ante la represión y la intervención a- 

bierta del ejército ha acentuado el abismo 

que se abre entre la burocracia peronista 

y las grandes masas trabajadoras. Son las 

regionales del interior las primeras en su 

frir los embates de la presión de las m a

sas que buscan canalizarse a través de sus 

organizaciones, que buscan recupérarlas 

como herramienta de movilización revolu

cionaria. Ante el freno impuesto por la C G T  

de Tucumán a la movilización -popular, 11

La CGT, con el m ism o caballo

gremios, reflejando La intensa presión de 

las bases, pidieron continuidad enla lucha: 

mientras que los propios paros activos de 

la semana pasada fueron arrancados ,a pe

sar déla lentitud y el freno de las burocra 

cias regionales.

Las estadísticas gubernamentales reco 

nocen un 5 , 8*% de aumento del costo de vi 

da en el mes de junio que lleva el total en 

los 6 primeros meses del año a l .. .  37, 3% 

un récord que Argentina nó tiene desde ha 

ce 15 años y que'nos coloca en los prime

ros puestos mundiales. Si a esto agrega

mos que las estadísticas de desocupación 

que el propio gobierno reconoce son un ré 

cord también para los*últimos años, que el 

presupuesto nacional tiene déficits astronó 

micos que repercuten directamente en los 

centenares de miles de empleados públicos 

-docentes incluidos- en el miserable pre

supuesto educativo, en la crisis de la sani 

dad popular que quedó revelado por loS pro 

pios médicos, tendremos un cuadro sólo a 

proximado de la ofensiva brutal que se es 

tá descargando contra los trabajadores y 

contra la cual se levantan las masas tucu- 

manas, y de todo el interior.

La  tarea fundamental de la presente eta 

pa es movilizar nuestras fuerzas junto a 

lasque están efectivamente en combate en 

favor de la movilización de las organizacio 

nes obreras existentes..En este sentido es 

tá planteada la necesidad de unificar las 

fuerzas anti colabo racionistas en un frente 

nacional de lucha para reclamar el paro ac 

tivo, el plan de lucha nacional, el congre

so de bases. Es evidente que la dictadura, 

las patronales yla burocracia sindical han 

redoblado sus esfuerzos por reprimirá los 

sectores clasistas combativos que crecien 

tementese fortalecen entre los obreros del 

Gran Buenos Aires. El carácter gangsteril 

de la burocracia se ha hecho sentir en las 

intervenciones a las Comisiones Internas 

de Atma y Citroen, como ya antes ocurri£ 

ra en Béndix, en metalúrgicos de San Mar 

tín, temerosos ante el avance clasista que 

amenaza con irrumpir seriamente en el co 

razón del proletariado nacional. Por eso 

hay que profundizarla tarea de formar los 

comités de fábrica de frente único que se 

pronuncien por la movilización de las orga 

nizaciones obreras, por el paro activo, por 

el plan de lucha nacional, por el congreso 

de bases, por que las organizaciones óbr£ 

ras discutan y definan la posición política 

proletaria ante la situación nacional que de 

be ser en favor de la salida antiimperial i s 

ta liderada por la clase oorera. en favor 

del gobierno obrero y popular.
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Atina
CONTRA LA IN TER VE N C ION . LA  S U P E R E X P L O T A C IO N  Y  El, D E S C U E N T O

¡ A S A M B L E A  G E N E R A L !
* jburocracia del plástico acaba de 

consumar un nuevo atrope lio contra los 
trabajadores del gremio al intervenir 
el cuerpo de delegados de la fábrica 
Atma. A poco de asumir, los interven 
lores realizaron su primera gran entre 
gada;aprobaron un sistema de premios 
con un tope alto que desde hace tiem 
po querfa implantar la patronal para im 
poner un gran aumento de los ritmos de 
prod ucción.

Este hecho probódefinitivamente la 
vinculación directa de la intervención 
burocrática con los planes patronales 
de superexplotaciónde los trabajado
res,)/ la profunda raíz propatronal de 
los ataques de la burocracia y sus ele 
mentos -adictos contra un sector deT 
cuerpo de delegados, cuestión que la 
propia burocracia intentó presentar co 
mo una simple puja de facciones.

Para la dirección del gremio, la in 
tervención también tiene como funda 
mental objetivo allanar el camino pa 
ra la  imposición del descuento de 
$ 3,500 que aprovó para todo el 
gremio en una reunión con sus delega 
dos adictos, verdadero robo a los ya 
desquiciados bolsillos de los comparte 
ros y que yaJia encontrado amplio re 
pudio en Atma y en otras fábricas.

LA INTERVENCION INTENTA COR 
TAR UN PROCESO DE O RGAN IZA - 
C IO N  INDEPENDIENTE_______________

La intervención se produce para cor 
tarun proceso de organización indepen 
diente, antipatronal y antiburocratica, 
de Atma que se In ic ió , afines de abril 
con la e lección de un cuerpo de dele 
gados y comisión interna con compañe 
ros surgidos directamente de las bases 
de las distintas secciones. Estas e lec
ciones reflejaron el repudio del conjun  ̂
to de la fábrica a la parálisis en que 
los delegados adictos a la burocrr i 
habían sumido a la organización fabril 
ante impostergables reivindicaciones 
obreras, como la gran insalubridad del 
trabajo en numerosas secciones, la sij 
perexplotación, los salarios de hambre, 
el constante retraso en los pagos, la 
negativa a conceder categorías, etc¡ 
Todo esto en el marco de una ausen
cia  absoluta de democracia sindical.

Este ¡procesoes el que intenta cortar 
la intervención y las maniobras buró 
oráticas que la precedieron. Apoyándo 
dose en sus elementos adictos, mediar^ 
te el matonaje y el "anticomunismo", 
la burocracia logró imponer, con una 
mayoría circunstancial en el cuerpo de 
delegados, la  separación de compara 
ros combativos y el reemplazo de la  in 
terna independiente por otra adicta.

l i l i l í  ¡ i  i i i H i e i p a l e s  
A c t i v o

Ei paro activo del 30 de junio, que 
tuvo características de levantamiento 
popular, incorporó al movimiento obre 
ro y a las masas explotadas santafe-si 
ñas a las explosiones masivas de com 
bate inauguradas por el "cordobazo^ 
de 1969.

Con los trabajadores municipalesa 
la cabeza -que llevaban una huelga 
de más de 25 d “as-sectores masivos de 
los trabajadores,del estudiantado y de 
las poblaciones barriales de la ciudad 
y suburbios, enfrentaron en las calles 
a los efectivos de la policía y del ejér 
c ito , que asumió el control de la ciu 
dad.

El paro activo santafesino se inserí 
be abiertamente en el ciclo del alza 
obrera actual.El paro activo fue arran 
cado a la dirección de la CGT por una 
manifestación demás de mil municipa 
les que marchó sobre la sede de la 
UOM  donde estaba reunido el Consejo 
Directivo y por las presiones que ejer 
c ía la  manifestada solidaridad del con 
¡unto de la población trabajadora y es 
tudiantil con los huelguistas.

La huelga de los municipales por 
sus reivindicaciones salariales, espe
cíficamente por la reposición de la or

denanza que les concedía $7.000 de 
aumento (derogada por el Poder Ejecu 
tivo provincial que llegó a intervenir 
la intendencia) y  la equiparación con 
los municipales rosarinos evidenció u 
nagranfortaleza.La resistencia de los 
municipalessantafesinosyel apoyo po 
pular, se evidenció en el fracaso de 
los diversos intentos por quebrarla e 
impedir el paro activo.

El gobierno provincial amenazócon 
la intervención o disolución del sindi 
catoy combínala presióncon la repre 
sión policial y m ilitar abierta a los 
huelguistas. El gobierno careció en to 
do momento de apoyo social para po
der quebrar la I ucha y munici pal, y an 
te la imposibilidad de recolectar rom 
pehuelgas obligó a .los presos de las 
cárceles de Coronda y Las Flores, ¡un 
to con el cuerpo de bomberos a reco
ger los residuos.

Romperel aislamiento de la huelga 
de los trabajadores municipales santa 
fesinos y de la resistencia obrera y po 
pular contra la intervención m ilitar, 
es una tarea planteada a la orden del 
dTa para las corrientes que se reclaman 
clasistas del movimiento obrero rosari 
no y antiimperialistas del estudianta
do de Rosario y de toda la provincia.

Esta miserabié campana de- la buró 
cracia hizo crisis por la reacción de la 
base ante la separación de uno de los de 
legados más reconocidos,que la obligó 
a recular de la  medida. Varias seccio 
nes se pronunciaron contra la medida^ 
yexig ieron la asamblea general, fue ron 
repudiados en sus secciones los delega 
dos que votaron por la separació n,eiT 
un solo díase reúnen200 firmas en un 
petitorio que ex ig ra  la asamblea gene 
ra l , etc . El compañero sancionado im 
puso mediante la  movilización de su 
sección ( que amenazó con parar’) ,  su 
presencia en las reuniones de delegados.

Convencida de que no podía reto 
mar el control de Atma a través de sus 
elementos en e l cuerpo de delegados 
la burocracia optó, finalmente por la 
intervención.

NO  A LA MANIOBRA DE LAS ELEC - 
C IO NESI E X IG IR  ASAMBLEA G EN E
R A L_______________________________________

En un intento de apaciguar el ere 

cíente repudio de las bases, la d irec
ción dei jrem io intervino al cuerpo, de 
delegados y  nombrócomo interventores 
a la anterior in terna, postergó en Atma 
el descuento de $ 3.500 para el proxi 

mo mes y prometió elecciones para aen 
tro de 30 dias, que se realizarán por lis

Esta promesa es en primer lugar una 
verdadera trampa burocrática para g£ 

rvar tiempo, canalizando tras una su 
puesta perspectiva electoral, la rea^ 
ción inmediata contra su intervención 
y su entregada del sistema de premios. 
Además, el método de las listas impide 
el surgimiento democrático de los dele_ 
gados de sus propias secciones y  difi. 
culta el control de bases de lae leg . 
c ión , cuestión que se agrava aún más 
porque de mantenerse la intervención 
las elecciones se  harán bajo el arbi
trio y control de la burocracia.

Hay que barrer a la intervención 
burocrática imponiendo una asamblea 
general mediante la movilización de 
lassecciones..Tres reivindicaciones d<e 
_ : . r -----------? r j ------a  toc¡os |os compañeros

de Atma:

-ABAJO  EL N UEVO  SISTEMA DE PRE
M IOS A D ESTA JO .

-N O  A L DESCUENTO COMPULSIVO 
DE LOS BUROCRATAS.
-FUERA LA INTERVENC ION  ALCUER 
PO DE DELEGADOS.

Imponer ya estas exigencias mediante 
ASAMBLEA G EN ERA L

C i n t r a  II  D e s c u e n ti 
P a r a  La l a r a c r a c i a

La burocracia del gremio plás 

tico resolvió efectivizar la pre

benda dada por la dictadura de£ 

contando $ 3500 de los ya magros 

salarios de los obreros plásticos 

correspondientesal aumento del 

15% de mayo. Para convalidar ejs 

to citó a una reunión de delegados 

adictos donde excluyó a oposito- 

resíAtma por ejemplo), y donde 

ninguno vino con mandato de sus 

fábricas. Ninguna consulta a los 

trabajadores para este nuevo sa 
queo.

Esto originó un gran repudio 

en diferentes fábricas del gremio, 

especialmente en la zona norte, 

donde se realizó una marcha ala 

seccional, a la que concurrieron 

más de 100 compafloros, activis 

tas y delegados de Citoplast, Ca 

blo.Volta, DPH para entregar un 

petitorio rechazando el descuen

El carácter incipiente aún del 

movimiento se reflejó en que la 

mayoría era de una fábrica (C i

toplast); de las otras concurrie-

i muy pocos compañeros. Fué 

que la burocracia pudo reunir

un pseudo plenario zonal donde en 

tre matoneadas y delegados adic 

tos logró aislar a los delegados 

que se oponían al descuento.

Los activistas y delegados 

combativos del gremio de la zo

na deben apoyarse en el avance 

que significó esta movilización 

para darse una organización am 

plia de frente linico en contra del 

descuento, por la democracia sin 
dical, contra el manoseo buro

crático, por la. independencia po 

lítica de las organizaciones obre 

ras qn defensa de sus intereses. 

Frente ai descuento reclamar A 
sambleaGeneral pues no cabe du 

da de que los delegados que vota 

ron el descuento para nada refte 

jan la voluntad de los trabajado

res de sus fábricas.

Esta movilización de los plájs 

ticos de la zona norte, pequeña 

pero significativa, forma parte 

del alza obrera que se desarro

lla a nivel nacional,y de la volun 

tad de reconquistar las organiza^ 

ciones obreras contra la usurpa 
ción burocrática.
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GRAVE RECU LE DE LA  D IR EC C IO N  DEL ANUDA

GRAN PARO DOCENTE
Con toda masividad el magisterio está cum 

pliendoel paro nacional de 48 horas decreta 
doporel Acuerdo de Nucleamientos Docen
tes (ANUDA), los días 5 y 6 , lo que demues 
tra la  inquebrantable voluntad de combate de 
los docentes, quienes no han obtenido ningu  ̂
nade sus reínvindicaciones centrales.

Sin embargo, la  dirección del AN UDA , lê  
vantó a último momento la concentración do 
cente-estudiantil que había convocado para 
e l 5 en Plaza Congreso. Aclaremos, en primer 
lugar, que fue LEVANTADA , y no como sos 
tiene ahora el ANUDA que "nunca fue c ita 
da" y que era "una versión difundida por un 
matutino".En el volante del ANUDA para el 
paróse dice que está convocado un "acto pú 
b liconacional" , y  dirigentes.del Acuerdo lo 
declararon en Canal 13 e l lunes a la noche.

Es que esta concentración se iba a conver 
tírenunverdadero canal de movilización ma 
siva del estudiantado secundario, universita 
r io y  la docencia, y  empalmaba directamen
te  con e l ascenso de los combates populares 
(especialmenteestudiantiles)de la semana ají 
tenor (Tucumán, Córdoba, La P lata, Medicri 
nade Bs. A s ., e tc ). Por ese motivo el’ gobier 
no desarrollo al máximo sus presiones sobre el 
AN UDA. Dos dirigentes de la  CAMyP (profeso 

resdelCo leg ioM ilita r) renunciaron a sus pues
tos porque "se ibaa incluir-ai estudiantado en 
una agitación subversiva".Además, el ministro 
Malek volvió a lanzar sus amenazas de repre 
salías contra los huelguistas.

La razón del recule del ANUDA en la  cî  
taciónde la concentración (que había sidoim 
puesta como un reflejo de la presión del ma- 
gisterio)está en su acuerdo con el gobierno de 
noperturbar la "in stituciona lización", como

lo  manifestaron publicamente cuando poster
garon su último paro; y , de hecho, ahora al 
sostener que su intención no lia sido ni será 
,lsubversivall.A llíe s tá  ta mbiér» el fundamentó 
de su estrategia sindical paralizante, de pa
ro s  aislados, pasivos, y  sin continuidad que 
desgastan al magisterio.

En tanto, los docentes viven un importar^ 
te  proceso de movilización y politización. A 
los lódistritos de Buenos Aires que habían pa 
radoel4 de mayo contra la decisión de la di 
rección de la FEBS (colaboracionista) se han 
sumado tres nuevas zonas de gran importancia.

Elfuturode la  lucha docente está en la su 
peración de su actual d irección , entregada ¿T 
frentismo de conciliación de clases. La Inter 

sindical ( CC1D ) ,  también promotora del 
f  re ntismo con la burauesía, ha ava l ado una nué 
v a  traición al magisterio aceptando -sin ningü 
na crftica -el levantamiento de la concentra 
ción .

El combate del activismo docente debe ce_n 
trarse,como plantea el Frente Unico Clasista 
entre los maestros -en la exigencia de apro
b a r un plan de lucha nacional que conduzca 
a  1 a huelga general (junto a los estudiantes), 
en  laorganización democrático y de bases de 
los colegios mediante asambleos y  delegados, 
en iaorientación de constituir um Frente deLu 
ch a  de todos los sectores de la  educación, y 
de la sindicalización del magisterio con los 
principios del clasismo.

Lasuperación de la  actual dirección debe 
hacerse combatiendo dentro del ANUDA (in
dudablemente la  organizacTórsquenueleaxnás 
maestros), y  no puede lograrse creando una or

Im pártante Acto P a r 
La Huelga Sóce nte
El miércoles 5, en C iencias Económicas, se rea lizó  

un importante acto en apoyo a la  huelga docente (y  por 
las reinvíndícaciones estudiantiles) organizada, por la  
Coordinadora de estudiantes secundarios, que contó con 
el apoyo de la  TERS y los Círculos Barriales de la Ju ven  
tud. —

Este acto, al que concurrieron más de 200 estudian
tes, fue e l tínico intento de darle efectivamente un c a  
rácter a ctivo , combatiente/al paro nacional docente.

Sol ámente la Coordi nadora de Secundarios, y I a TERS ,  
•apoyaron la real ización de este acto. La CAEM , que ha 
bía dichoque también, propugnaba el acto aunque e f 
ANUDA no lo  hiciera, no apareció por ningún lado. La  
FUBA, las FUAs, las "Juventudes Polloicas", la  Juven 
tudSocialistade Avanzada, que tanto hablan de los do” 
centes(yque concurrieron a la reunión citada por e F  
ANUDA, el lunes 3)no hicieron N ADA  por el paro, y 
se negaron a hacer el acto.

ganización paralela, en la  que realmente no 
participan las masas docente.

Lasindicalización clasista del magisteriode 
be come nzar por ser real idad en su combatecon-. 
creto mediante la organización de bases y la 
movilización efectiva , presentando un polo 
combatiente dentro de la organización mayo 
ritaria de la docencia.

De es ta manera se inscribirá la lucha docen 
te en el torrente de las luchas antiimperialis 
la s  dirigidas por el proletariado, enfrentando" 
la encerrona a que conduce el frentismo bur
gués.

IM PORTANTE M O V IL IZ A C IO N  E S T U D IA N T IL  EN REPUDIO  

A  LA  “ CAKCEL F LO T A N T E "  (B U Q U E  GRAN ADEKOS)

El sábado I de ju lio , luego de una 
semana de agitación y movilizaciones 
estudiantiles en la cap ita l, tomas y a 
sambleas de facultades, se realizó un 
acto y  movilización en repudio a la  car 
cel flotante, por la libertad de todos 
los detenidos^ en apoyo y solidaridad 
a la huelga de.hambre de los deteni
dos y  de los familiares de los detenidos, 
del buque de Granaderos y  de las cár
celes de Devoto y Rawson.

La importancia de esta moviliza
ción , reflejo del repudio que produjo 
enel conjunto de la población los avan 
ces represivos del estado p o lic ia l, ra 
dicó en señalar los métodos del comba 
te antirrepresivo (movilizaciones de 
masas basadas en el frente único del 
conjunto de las corrientes y organiza 
ciones estudiantiles) y  en la  participa 
ción conjunta de estudiantes de distin 
tas facultades. El acto fué coordinado

en una asamblea de 500 compañeros 
realizada en Ingeniería junto a estu
diantes de F ilo so fía , Medicina ,  Exac_ 
tas y Económicas.

La m ovilizac ión , atrajo la solidan 
dad y apoyo de la  población de la  zo 
na (Retiro), hasta que fue salvajeme^ 
te reprimida por la  policio, mediante 
gases y  tiros.

Esta movili za ción  debe ser el pun
to de partida de una vasta campaña 
contra la represión, que debe ligarse 
indisolublemente a las movilizaciones 
de las organizaciones obreras y a la 
realización de un tribunal público coji 
tra la represión con la participación 
de las asociaciones de abogados y a- 
dhesiónde las organizaciones obreras 
y  populares. Hay que terminar con la 
represión, el estado policial y  la di£ 
tadura m ilita r’.

ÍNIAilON MOMIA DE VICHA 
ACID CINIIAIAREPRESIOH

t i viernes 30 se realizó un acto- 
festival en solidaridad con los presos 
políticos convocado por la seccional 
Unión Ferroviaria de V icto ria , con una 
concurrencia de 500 compañeros. An
te la parálisis y  el sabotaje de la CGT 
nacional y regional frente al problema 
de los presos y la represión, hay que de» 
tacar esta inti at i va de la directiva der 

V ictoria .

La  Unión Ferroviaria de V icto ria , 
nico gremio de la zona que ha tomado 
una in ic ia tiva  contra la represión, tte 
ne urvc importante responsabilidad, jun̂  
to a la s  agrupaciones,delegados y  acti_ 
vistas que promovieron el acto en corî  
cretarunpolo antlcolaboracionista en 
la zona. Como primera tarea la  comi
sión organizadora del acto debe con
tinuar funcionando, realizar un bátan 
ce de I acto del 30 y convocar a un plê  
narit anticolaboracionista de la zona 
como primer paso hacia un frente de Iij 
chazonal. Que se formule un plan de

conjunto para quebrar la  tregua cege- 
tista,contra la represión, por la libe r 
fad de los presos, p r  los 30 .000$,por 
el Congreso de Bases.

Es deber de las distintas tendencias 
agrupaciones, activistas y delegados 
que promovieronel actodariecontinui^ 
dad, tomarlo como un efectivo punto 
departida para una campaña contra la  
represión y por la libertad de los pre
sos. Para darle un verdadero carácter 
de masas se i mpone trabajar con los mé 
todos del frente único y  vincularlo a 
la agitación contra la tregua cegetistc^ 
contra I a paraíisis de la CGT regional 
ante los conflictos de la  zona (Mel lo r. 
Standard E le c tr ic , etc) y  en favoro’e 
un plan de lucha. Lo que consideramos 
desde este punto de vista un error es. 
que sólo haya hablado Guillán  no per 
miíiendoselo a  las demás tendencias 
participantes (Intersind ical, Frente U 
nico C lasista.).
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GRAN ASCENSO COMBATIVO DE LOS ESTUDIANTES UN IVERSITARIOS

"Las importantes movilizaciones obre ras 

y populares de Tucumán, Sa ntaFé y  Mar del 

Rata en las últimas semanas, r'epercutie 

ron en forma inmediata en el estudiantado 

de Capital, que salió a-manifestar su soli
daridad con esas luchas y su repudio ala re 

presión de la dictadura militar, en especial 

el asesinato del estudiante Villalba.

En una misma semana fueron tomadas va 

riasfacultades (Económicas, Medicina, Ih- 

genierfa, Agronomía, Exactas y Bellas Artes 

y se realizaron asambleas y concentrado 

nes en otras (Filosofía, UTN, atc.),Al com 

bate estudiantil se le sumó el paro de los no 

docentes en lucha por el aumento de los sa 

larios.La intervención debió recurrir a -la 

clausura inmediata de las facultades, para 

evitarla generalización mayor de la movi

lización creciente, impedir la unidad de los 

estudiantes v los no-docentes y desorgani
zar al movimiento estudiantil

La explosión de las movilizaciones estu 

diantiles en capital se inició con la toma de 

Medicina que promovió la inmediata solida 

ridad de los estudiantes de Ciencias Econó 

micas y Filosofía que se plegaron a la ocu 

pación (en total cerca de mil estudiantes). 

La toma de. la facultad se produjo como res 

puesta inmediata a la represión policial con 

tra una clase pública, en la calle , que rea 

lizabanlos estudiantes de Medicina y  del in 

greso, por el aumento del presupuesto y con 

tra el limitacionismo.

La polémica desarrollada en la asamblea 

durante la ocupación, puso nuevamente de 

relieve el debate sobre los métodos de lu ■ :• 

cha del movimiento estudiantil, su progra

ma y perspectivas.

_________ PROGRAMA Y  METODOS__________

Elpetardismo (desde Faudi y Tupac ha£ 

ta los socialistas "puros" y los "grupos de 

bases" de Filosofía) jugó un triste papel en 

este debate, mediante su tradicional faccio 

nalismo. Se opusieron a fijar unacuerdoen 

tre los distintos sectores que corvjuntamen 

tetomabanla facultad por los objetivos dé 

la propia toma..

Luego de 12 horas de estar ocupada la fa 
cuitad no se pu&o hacer-ni siquiera una de

claración a los diarios enunciando los obj£ 

tivos de la toma. Es que los petardistas se 

negaron a rubricar que-habíán librado un com 

bate concreto contra la represión, en soli

daridad con Tucumán, junto a quienes están 

"del otro lado de la divisoria de aguas". En 

nombre de la "oposición a los pilares del 

GAN", los petardistas dividen el movimien

to real de la lucha contra la dictadura. Es 

que existe un cordón umbilical entre su d_i 

visionismo y su negativa a manifestarse por 

la salida antiimperialista dirigida por le pro 

letariado.

Finalmente, se negaron a constituir el.Co 

mité de Toma con el conjunto de organismos 

y  agrupaciones presentes, proponiendo en

cambióla elección por "individuos" (de esta 

maneja podrían ocultar la presencia de los 

reformistas^'. Su evidente propósito en la to 

ma era convertirla en un pilar hacia su ac- 

tito sectario e intrascendente'del 28 en Pía 

za Once.

El M O R , por su parte, sostenía que la "to 

m a debía subordinarse a la acción del 28 de 

las Juventudes Políticas"; propuso, enton

ces, que fueravlevantada la toma, debiendo 

posteriormente, reacomodarse. L a  FUBA  

que no pierde oportunidad de hacer declara 

ciones públicas ha estado ausente de estos 

combates efectivos.

La  TER S bregó por imponer la unidad de 

acción tras los objetivos de la toma, denun 

ciándolos intentos paralizantes de los per- 

soneros del frentismo de conciliación de cía

ses, y del petardismo, carente de perspec 

tiva política. La  TER S señaló que la toma 

debía inscribirse en el proceso de moviliza 

ción independiente de las masas que se es~ 

tá desarrollando, y que su estrategia debía 

ser la de la salida' política antiimperialista 
dirigida por le proletariado.

A S A M B L E A  G E N E R A L  UNIVERSITARIA  

P O R  U N  PLAN DE LU C H A  R E G IO N A L

L a  movilización actualmente en curso de 

be profundizarse. En primer lugar median 

te una intervención .masiva en la concentra 

ción docente,,estudiantil del 5, en apoyo a 
la huelga docente.

. L a  centralización de los combates en la 

Capital requiere la formación de un organis 

mode dirección unitario, y de un programa 

único de lucha. Por esto la TER S  considera 

imprescindible la organización de una inme 

diata A S A M B L E A  G E N E R A L  UNIVERSITA~  

RIÁ, donde se discuta la situación de las fa 

cultades y se apruebe un plan de lucha cén~ 

tralizado.

L'á. ne cesidad. de esta asamblea se des

prende de la tendencia misma de la actual 

movilización estudiantil, y debe ser el re

mate de una labor de agitación contra la re 

presión, en solidaridad con los docentes, por 

el aumento del presupuesto, contra la inge 

r en da  imperialista en la universidad, rea~ 

lizadapoi^el conjunto de las agrupaciones y 

organismos del móvimiento je studiantil’, y  por 

la salida política antiimperialista diridapor 
el proletariado.

Declaración de la TERS ante el C.N.C de la F.U.A
POR UNA FUA ANTIIMPERIALISTA 

f DE MASAS
En los próximos dios, el 8 , 9 y 10 de ju lio , se- 

sionaráen la Capital Federal e l Consejo Nacional 
de Centros,de la Federación Universitaria Argentf 
na. La convocatoria de una reunión de semejante 
importancia ha seguido un trámite ya habitual en 
estos casos: no existe llamamiento público, no ha 
sido publicitado el temario, no ha habido ninguna 
asamblea ni reunión del movimiento estudiantil en 
ninguna regional,los aprendices de burócratas que 
presiden centros carentes de todo ascendiente en el 
estudiantado serán seguramente quienes dispongan 
del "derecho" a voto en el Consejo Nacional.

El funcionamiento burocrático de la Fede
ración es un índice seguro de la divergencia pro

funda existente entre la actual movilización estu
diantil y el programa y los métodos levantados por 
ladirección radical^socialista (Franja-MNR) de la 
FUA . La primera, impulsada por el profundo perib 
do de alza obrera iniciadocon el cordobazo,es par 
te de la movilización independiente de las masas 
explotadas de nuestro país; la segunda, intenta ce 
ñ ir la  lucha estudiantil al frentismo burgués enrola 
do en La Hora del Pueblo y  e l Frente C ív ico . Por 
eso, en la polínica del momento, la dirección fuis 
tase ha planteado el mismo objetivo que e l Frente 
C ív ico  "elecciones sin proscripciones ni exclusio- 
nesen 1972".Es c iertoquela conducción de laFU A . 
dice estar contra la dictadura y el Gran Acuerdo 
N aciona l, pero no es menos cierto que no ha decía 
rado que el GAN se apoya en el disciplinamiento 
de la clase obrera que e l gobierno, la burocracia 
cegetista y la partidocracia burguesa (fundamental 
mente el peronismo) intentan imponer con la deno 
minada "tregua social y po irtican;y  no se ha movi 
lizadoefectivamentecontra la  díctadurayel GAN . 
La verborragia antidictatorial que pueda desplegar

L A  P U T A
C e n tr a liz a r  La  lu c h a  E s tu d ia n til

La movilización del estudiantado platen 

se de las últimas semanas ha tenido una' en 

vergadura sin precedentes en los últimó's 

cinco aflos. Las multitudinarias asambleas 

de Me-dicina, las tomas de esa misma'fa- 

cultad y Veterinaria, las movilizaciones de 

Exactas, Humanidades y U TN , se han ido 

extendiendo y ganando la solidaridad activa 

del conjunto de las facultades y del movi

miento estudiantil secundario. Esta movi 

lización ha estallado como resultado de una 

serie de combates contra la represión, con 

tra la limitación y por mayor presupuesr 

to educacional. En Humanidades contra el 

desquiciamiento de la facultad, en Veteri . 

naria contra la limitación y el cierre, ac 

tos masivos contra la repre sión convocados 

desde Exactas, la solidaridad con las huel 

gas de A T U L P  en el Comedor Universita

rio, son los antecedentes más inmediatos 

de la actual movilización.

En contraposición directaa la parálisis 

de la F U L P , los centros de Medicina, .Inge

nierfa'y Humanidades y una asamblea enla 

Tecnológica, resolvieron realizar un acto 

de toda la  Universidad el día 28. Aunque el 

copamiento militar de la ciudad impidió su 

Concreción, constituye un paso adelante en 

el camino de la centralización y unificación 

de los combates estudiantiles.

E n  el cuadro,de esta importante alza del 

movimiento estudiantil, el. acto de las ju

ventudes políticas del 28 enla regional fue 

totalmente contrapuesto al combate estu

diantil y  opuesto al acto en ta Universidad. 

Esto viene a poner de relieve la incapaci

dad del peronismo, radicales y juventud del 

ENA de confrontar su programa (de conci 

liacionismo burgués y aval a la tregua so
cial) ante una movilización de envergadura 

que pone en peligro el frágil equilibrio del 

G AN  lanussista, Derrotar el programa re 

formista de la Franja Morada que preten~ 

de acoplar ala F U L P  al programa del fren 

tismp burgués y la treeua social, constitu 

ye un punto de fundamental importancia pa

rala movilización estudiantil que pugna por 

la resolución dé ,un plan de lufcha centraliza 

do.

Los centros opositores ala dirección ra 

dical dentro de la F U L P  ^Medicina, Inge

niería y Humanidades) controlados por el
■ FAUDI, se limitaron a oponer "hechos po_ 

Ifticos" al,programa reformista de la F . 

Morada, arriesgando conducir al movi— 

miento a su dispersión y desgaste. Estos 

centros y el Faudi acordaron finalmente 

con la TERS un programa para el movimien 

to, y lograron imponer a la FULP la' con

vocatoria a un acto en el " A TENAS" el día 

del paro docente, junto a secundarlos, do 

centes y ATULP , por un plan de lucha uni 

ficado contra la represión, por la libertad 

de los detenidos y la reapertura de la Uni 

versidad, por el presupuesto' contra lá Re 

forma Educativa, por el salario a docentes 

y no docentes, contra el frentismo burgués. 

Esta resolución constituye una superación 

del programa petardista y  abre importan- 

tesperspectivas de centralización de la lu 

cha regional de todos los sectores de la e- 

ducación. Consolidar esta- perspectivá, ga • 

rantizar un gran acto de masas el 5 por el 

Frente de lucha de todos los sectores de la 

educación, unir esta lucha a la de la clase 

obrera, es la orientación por la que viene 
batallando la TERS.

el bloque dirigente de la  FUA no supera en ningún 
caso el programa del frentismo de conciliación de *

La parálisis de la FU A  no se dá simplemente en 
su cúpula d irigente, (¡unta ejecutiva): la inmensa 
mayoría de los centros concurrentes al Consejo Na_ 
cional han seguido el mismo camino; se han consti_ 
tuTdo sobre una base puramente electoral y  se han 
mantenido al margen de la lucha estudiantil, que 
encada caso pone a su cabeza a una dirección con_ 

traria a la  conducción reformista que hoy dirige la 
Federación. El CNC no constituye una proyección 
real de la movilización del estudiantado nacional.

La Junta Ejecutiva de la FUA, cuya dirección 
detentan 5 miembros de M NR-FRAN JA , está com 
puesta también por 5 miembros del FAUDI y 5 dél 
AUN . Estas dos agrupaciones han dirigido una vez 
cada una,a la FUA en los. dos últimos años. Su in
capacidad para conducir l a Federación con un pro 
grama de centralización efectiva y  dirigente deT 
combate estudiantil la convirtió en una organiza
ción extraña al mismo, posibilitó e¡ ascenso de la 
actual dirección proburguesa, las ha impulsado en 
la actualidad a conformaruna oposición meramente 
oportunista.

CONTINUA EN LA PAGINA 10

CORDOBA G ra n  Combate Es tu d ia n til
El movimiento estudiantil cordobés,lue_ 

go de un relativo estancamiento, las últimas 

semanas, ha vuelto a movilizarse masiva 

mente. Este nuevo ascenso fue provocado 

por la repercusión ds la movilización obre

ro-estudiantil tucumana, y la brutal repre_ 

sión policíaco-militar en esa ciudad.

El lunes 26 se realizaron numerosas a 

sambleas por facultad que culminaron enu 

na asamblea general que, a pe sar de lo itn 

provisado de la citación, reunió a más de 

1:000 compañeros. E n  ella los "socialistas 

puros" lograron imponer su posición de ha 

cer actitos relámpagos (que fueron un ve£ 

dadero fracaso), en oposición a la propue£ 

ta de la T E R S  de realizar una marcha por 

el centro de la ciudad que atraería el apo

yo de importantes sectores de la población, 

muy sensibilizadas porlos sucesos tucuma

Estos grupos "puros" se opusieron, ade 

más, a concurrir al acto de la CGT , convc> 

cadoparael día28, con lo que demostraron 

una vez más, su estrecho estudiantilismo 

pequeño-burgués.

Ante el despunte de la movilización, el 

rector de la Universidad anunció su cierre: 

automáticamente los estudiantes se concen 

traronen el Hospital de Clínicas, eVmar.tes 

27, y en una asamblea realizada allí mismo 

decidieron su ocupación.

Los estudiantes constituyeron, propue£ 

to por la TER S, un Comité de Toma cuya 

función fue, además, recabar el apoyo de 

las organizaciones 'obreras a la ocupación - 

Enterados de la toma, dos colegios secun

darios se negaron a entrar a clases, solida 

rizándose con los universitarios, lo que es 

una prueba más de la creciente radicaliza 

ción estudiantil.

El formidable operativo de represión 

montado alrededor delClínicas (donde inter  ̂

vino la Gendarmería) logró imponerse re

cién a última hork de la tarde,' obligando a 

los estudiantes-a refugiarse dentro del hos 

pital.

Ya a estas horas, el gremio automotriz 

so movilizó imponiendo a  la C G T  la resolu 

ción de un paro activo para el día siguien

te (miércoles ?8) contra la represión, que 

se cumplió masivamente.

Recién el júeves la Gendarmería logró 

desalojar el hospital, y desató una ‘bruta?! 

represión (cerca de 80 detenidos) , llegando 

al secuestro de un compañero dirigente de 

la TER S cordobesa. El Comité de.Tomareac 

cionó rápidamente convocando a una confe 

rencia de prensa en la CGT (que debió rea 

lizarse en Luz y Fuerza por el copamiento 

policial de la zona de la C G T ).L a  gran re 

percusión que obtuvieron las denuncias del 

Comité de Toma contra la represión deter 

minaron la aparición det compañero deteni 

dodelaTERSy la liberación de numerosos 

detenidos.

LA PERSPECTIVA  D E  LA M OVILIZACION

La  concentración convo'cada por las "Ju

ventudes Políticas" prácticamente careció 

de repercusión en esta ciudad, las juven

tudes peronistas y dej EN A  anunciaron "gran 

des movilizaciones" para el 28 -que care 

cieron de importancia-y nada tuvieron que 

ver con las que electivamente se produjeron.

El ejemplo a seguir es el del combate 

tucumano y marplatense, y el del SM ATA 

mismo: unidad de acción de todos los sec

tores que se reclamen combatientes contra 

la dictadura y la represión bregando por la 

perspectiva política obrera y antiimperia

lista. El porvenir del combate estudiantil 

está determinado por la movilización obre 

ra independiente y la dirección del- proleta 

riado.

Hay que replantear la unidad regional del 

estudiantado universitario ante la total pa 

rálisis de la Coordinadora Interfacultades 

dirigida por los "puros" (originada por su 

programa estudiantilista): fortalecer a la 

Coordinadora de Secundarios ante los proxi 

mos combates contratos bimestrales, y re 

clamar a- la C G T  un plan de lucha por las 

reivindicaciones gremiales y e studiantiles, 

y contra la represión-
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mam Organizarse
contra Ia represión

MARIANO MORENO

El 28 de ¡unto, ei turno tarde del 
Nacional Mariano Moreno, a iniciati' 
va de un grupo de delegados de divi
siones realizó un paro en adhesión a 
la ¡ornada de movilización'contra la. 
dictadura. Para garantizar su cumpli
miento se organizaron piquetes y levan_ 
taron barricadas en las esquinas.

En ese momento Id policía reprimió 
con gases la movilización estudiantil, 
y fue detenido el compañero Pablo Mo 

randode 5o año (que por ser mayor fue 
enviado a V illa  Devoto, al tristemen 
tecélebre pabellón de homosexuales)!

En el turno tarde, donde ya hay 9 
divisiones con delegados,loscompañe 
ros decidieron tomar el colegio,desde 
la primera hora, y realizaron una asam 
blea (con la asistencia de 1.100 com 
pañeros), con la presencia además de 
compañeros del turno mañana que con 
currieron a solidarizarse. ~

Esta asamblea aprobó la constitu
ción del Centro de Estudiantes, invi- 
tándo a las divisiones que aún no lo 
habran hecho, aele'girsus delegados al

Centro, tratando de que el turno ma
ñana también se organice.

La TERS, frente a este nuevo atro 
pello de la barbarie po lic ia l, y a la 
formidable combatividad del estudian 
tado del Moreno lucha por la exten
sión de la organización al turno maña 
na (por la libertad de Pablo Morando 
y la destitución de los celadores poli 
cías) en la perspectiva de un ificar el 
combate de todos los secundarios cons 
truyendola Federación de Estudiantes 
Secundarios Antiimperialista y  de ma

La lucha contra la represión y  por 
la legalidad de la organización estu
diantil (contra el decreto Jorge de la 
Torre) del Moreno, debe unificarse a 
la del Buenos A ires , Avellaneda, etc. 
reclamando e l pronunciamiento de to 

das las organizaciones estudíantiles.y 
docentes contra la represión a,los se
cundarios.

Con la excusa de haberle faltado 
respeto a un profesor le han dado

el pasea un activ ista  de este colej 
Esta medida se tomó luego de suspen- 
derpor tiempo indeterminado a un pre 
ceptor y de constantes rumores de la 
existencia de listas "negras11 de futu
ros pases y sus pensiones. Luego de una 
temporada de apertura "democrática" 
con la cual se intentó aislar al activ is 
mo del colegio, numeroso pero desor
ganizado, sobrevino una escalada re 
presiva que es necesario parar en se- 
co .La división del compañero paró un 
día casi totalmente peroeste movimien 
to no se ha extendido al conjunto deT 
colegio , producto fundamentalmente 
de la fa lta de organización.

La TERS propone superar esta sitúa 
ción mediante la formaciónde una Co 
misión con el conjunto de la vanguar 
dia y  de las agrupaciones del Esteban 
Echeverría que tome como tarea inme 
d iatael levantam iento del pase y que 
sea la  promotora de un Centro de Estu 
diantes con delegados por división.La 
lucha contraía represión,los bímeslra 
les, por mayor presupuesto y por laso 
lidaridadconel próximo paro docente 
es el programa que debe levantar di
cha Comisión Pro Centro.

LA  PLATA
Los Secundarias Se Organizan

El jueves 22 Bellas Artes y el 

colegio Nacional levantaron los 

cursos y realizaron masivas a- 

sambleas en apoyo al paro no do 

cente de la Universidad, concu~ 

rriendo a otros colegios con el 

objetivo de plegarlos, a estas me 

didas. La asamblea del Nacional, 

en la que participaron más de 300 

compañeros, discutió el progra 

ma de lucha de los estudiantes se 

cundarios y resolvió adherir a la 

jornada nacional de los estudian 

tes secundarios convocada por la 

Coordinadora de Capital para el

2 7, y llamar a todos los colegios a 

preparar un acto en La regional 

como parte de esta jorns.da.

La  resolución de la asamblea 

del Nacional es de una importan 

cia fundamental. Expresa la po

litización creciente de los secun 

darios de la regional que, , con es 

ta resolución y los paros en apo 

yo a A T U L P , se incorporan de

cididamente a la formidable mo 

vilización ‘de los sectores de la 

educación en la zona. La campa

ña por el acto del 27 era un mar 

co fundamental de consolidación 

de los organismos existente s(Jun 

ta de delegados y Centro noctur 

no'de L Nacional, Comisión pro-! 

centro del Bellas Ar.tes) y cons

tituía un importante paso en la lu 

cha por la construcción de una Fe 

deración secundaria de masas,, 

de combatey antiimperialista. 

La realización del acto del dfa 27 

constituía una verdadera alterna 1 

tiva de como ate y ae organiza

ción independiente de los secun 

darios,- inscripta en la organiza 

ción antiimperialista y de masas 

independiente del frentismo bur 

gués.

El CIS y el GESA  se negaron 

a impulsar esta importante cam 

paña en la regional, ofreciendo 

como contrapartida la realiza
ción de un acto propio el 28, al 

márgen de la movilización de los 

secundarios y al márgen del a£ 

to único universitario que para 

el 28 impulsaban nuihaerosos cen 

tros de estudiantes, én solidari

dad con Tucumán y contra la re 

presión policial militar.

L a  T E R S  con sectores delac 

tivismo secundario, fué la. única 

corriente consecuente con la mo 

vilización estudiantil, al impul ~ 

sarelactoel día 27 , que aunque 

no pudo concretarse por el cier 

rre de los colegios y por la vas 

ta repre sión policial, permitióor 

gañizary agitar a vastos secto

res estudiantiles.

E s necesario dar continuidad 

a esta iniciativa lanzada por la 

TER S, preparando unitariamen

te contodos los activistas, orga 

nismos y tendencia. S'1 una gran" 

campaña de movilización ante los 

paros docentes del 5 y  6,' qué cul 
mine en el acto del A tenas de dó 
centes, A T U L P y  movimiento es 

tudiantil, por el frente de lucha 

de todos los sectore s  de la edu

cación.

El "C o n p s í ile 
la l ESBA

El sábado 24 se realizó un nue 

vo "Congreso" de la FESBA aún 

más minoritario (los asistentes 

no llegaban al centenar) y buro

crático que el realizado el año an 

terior.No se debatió el informe 

de la mesa directiva, y la "par

ticipación" de la base de limitó 

a media docena de insufribles in 

formes de los "delegad.os" por ot 

legio; en menos de dos horas ya 

estaba todo cocinado.
L a  TER S concurrió con una 

propuesta clara: 1) Formación 

de una mesa paritaria de organis: 

mos y tendencias presentes pa

ra dirigir la reunión: 2) Discu

tir la concurrencia a-la Concen 

tración de los secundarios del 

día 27: y la actividad por el paro 

docéntedel-5 y 6 de julio: 3) Dis 

cu sión de la orientación-para in 

tervenir en el acto del 28 llama 

do por las Juventudes Políticas;

4) Que' la mesa paritaria consti 

tuída fuera ' la Comisión Orga 

nizadora (y de poderes) de un ver 

dadero congreso de los secunda 

rios del Gran Buenos Aires, g£ 

nuinamente democrático y de ma 

sas, preparado.en base a una a£ 

tividad unitaria de agitación pro 

paganda y organización.

Por medio del matonaje.abier 

to, y de maniobras burocráticas 

trataron de impedir que esta po 

siciónfuera explicada: finalmen 

te, la TER S se retiró de este fal 

so congreso.

Para la F E S B A , esta era la 

sesión de "apertura" del Congre 

so, el que debería seguir en se 

tiembre. Todo el objeto de esta 

"apertura" era sumar un sello 

más al acto de las Juventudes 

Políticas, y para sus negociado 

nes "frentistas".

L a  metodología burocrática 

aplicada no es casual; luego de 

casi un año de absoluta paráli

sis (del que no hacen ningún ba 

lance)tratan de hacer aprobarla 

concurrencia a un  acto, comple 

tamente desligado de un plan de 

reorganización y  movilización 

délos secundarios del gran Bu£

Su objetivo no e s  abrir un pro 

ceso de reorganización democrá 

ticay combatiente del estudiante 

do (como propone la TERS) sino 

mantener la vigencia del selio 

"Fesba", para hacerlo valer en 

las negociaciones del frentismo 

de conciliación de clases y sin 

principios.

La  TER S  concurrió al congre 

so fraudulento para librar alíf 

también el combate por una acti 

vidad unitaria de todos los sectb 

res del movimiento estudiantil 

secundario hacia la construcción 

de una Federación de Estudian

tes Secundarios Antiimperialis 
ta y de masas.
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J .  W. C D O K E  Y LA 
C R I S I S  DEL PERONISMO

Lcrev ista Primera Planapublicaonsu tfltimonúmero (4 de ¡ulio) frar 
meníos de un informe a las Bases redactado por John W íllian Cooke e7̂  
1966, después del_golpe de Onganía. En la introducción, el comenta 
rísta de Primera Plana c a l if ic a a  dicho Informe como "una profecía de 
John W illiam  Cooke "ya que este habría previsto entonces "el desastre", 
mientras "los dirigentes polfticos y  s in d ica le s ... convalidan con suapo 
yo el A cta de la Contrarevolución A rg en tin a" .El comentarista de Pri”  
meraPi ana no señala quo entre esos "dirigentes" se encontraba Juan Pe 
rón ,que ca lif ica ra  a Onganía como "soldado de la P atria"y IIamara o

"desensillar hasta que acla re", y toda la pía 
de los vandoristas hasta los "de pie".

idical peronista,des

En oportunidad de publ icarse el Informe de Coo';e , PO LITICA  OBRERA 
hizo un análisis del mismo, demostrando que en lugarde"preveerelde 
sastre", John vV. Cooke se sumó a é l. He aquí los fragmentos principa”  
les del artículo escrito por nuestro compañero MARCELO MARTIN (PCT 
No 14-26/4/67)

Bajo el título de "El peronismo y el Gol 

pe de Estado" J. W .  Cooke ha publicado un 

folleto de 121 pág. que, según él, constitu_ 

ye un "informe de las bases del movimien 

to" peronista, donde se analiza "la natura 
lcza real y el sentido intrínseco del golpe y 

la dictadura militar" (t>ág. 215 del libelo). 

Contrariamente a lo que Cooke dice hacer 

en su folleto, nosotros afirmamos que: Co£ 

ke no explica la real naturaleza y sentido 

dél golpe y de la dictadura militar, sino que 

al revés, oscurece y confunde sobre el sig 

nificadodel golpe y la dictadura militar:que 

su informe no es una crítica a la burocra

cia peronista, sino por el contrario, es la 

rnás'ñagrante justificación de toda la capitu_ 

lación de toda la dirección del peronismo, 

de la burocracia y de Perón: y por último 

qué su folleto no' és un "informe" a las ba

ses del movimiento peronista, sino que es 

una patraña literaria y estilizada para con 

fundir y engañar a los obreros y activistas 

peronistas frente ala crisis galopante de su 

propio movimiento.

E L  A P O Y O  DE LA BU R O C R A C IA  Y  D E  PE 

R O Ñ A L  G O L P E  D E L  :2B DE  JUNIO A C E LE  

R A  LA CRISIS D E L  P E R O N ISM O _____________

La negación sistemática del peronismo 

a llevar a la clase obrera al poder y el c£ 

mulo de traiciones y capitulaciones políti

cas y sindicales de los últimos años han pa 

vimentado él camino de una salida dictato- 

'rial y bonapartista de la burguesía a la cri 

si? del capitalismo nacional. Toda la clase 

capitalista quería y tendía al golpe contra

rrevolucionario. Era el único camino posji 

ble paraélla después delfracaso de toda su 

experiencia proscriptiva "democrática" de 

los últimos 12 años. Y  cuando el ejército, 

reorganizado y verticalizado reaccionarte 

mente, se aprestó a cumplir la voluntad de 

toda la clase burguesa, la burocracia sind¿ 

cal peronista y no peronista evitó'oponerse 

a  esto.No ,es solo una capitulación más del 

peronismo. Es su. decisión de reacomodar' 

se a  las necesidades más reaccionarias del 

capital financiero.

, Cooke. en cambio pretende demostrarlo

contrario: que el peronismo nada tuvo que 

ver en la salida del 28 de junio, y más aún, 

que el apoyo de la burocracia peronista y' 

Perón al golpe no ha. hecho ni mella al. pe

ronismo como movimiento de masas.

"Sea como fuere -dice- las F FAA  decía 

ranhaber contado con nuestro asentimiento 

tácito. Y  que quería, que hiciésemos? Oue 

defendiésemos a un gobierno enemigo como 

el Radical del Pueblo? De la pasividad, an 

te hechos que se desarrollan fuera de núes 

tro control al apoyoliay un largo trecho que 

nuestros guerreros pasanal tranco alegre. 

-El pueblo sale a manifestar cuando es par 

te, cuando puede decidir, cuando tiene algo 

que decir o expresar*, aunque más no sea u 

na protesta que no será atendida. No sale a 

exponer opiniones académicas sobre un su. 

ceso al qué es totalmente ajeno, del cual ni 

siquiera sabe cuales son las posibles ailter 

nativas. Gobierno de Illia o qué ?". (pág. 70).

Toda la traición política del peronismo 

ante una salida antiobrera a 1a crisis del 

países proclamada por Cooke a voz en cu£ 

lio: "Y  que. qúería que hiciésemos ? "..Ni se 

le pasa por la cabeza movilizara las masas 

para impedir el golpe, cuando la base esen 

cial para echar a patadas a los decrépitos 

radicales y establecer un gobierno obrero 

y popular. No nada de esto. Esto e sta d e 

ra del alcance mental de Cooke y de los di 

rigentes peronistas, Para-Cooke sólo se po 

dían dar "opiniones académicas" y, según 

él, el golpele era "totalmente ajeno" al pue 

blo. Pregúntele a la clase obrera, a los por 

tuarios, azucareros y  ferroviarios si el go_l 

pe les fue ajeno. Incluso pregúntele a Sci- 

pione y a los dirigentes cegetistas. Que-e¿ 

peraba de las FFAA que no.fuera una sali

da capitalista y proiirtperialista? No es cier 

to que la burocracia no apoyó el golpe.. Le 

vantó-todoslos conflictosy declaró a gritos 
que laa proclamas de la Junta Militar y de 

Giiganía habían hecho justicia, suprimiendo 

todos los partidos y no solo al Peronismo.

Y Perón afirmó que Onganía era un "buen 

soldado", y todas fueron esperanzas reac 

cionarias.

Ocurre que Cooke justifica toaala políti

ca proburguesa del peronismo y Per-ón por 

que se está justificando a él m ism o, y por 

que necesita ocultar la crisis del peronis

mo que, mal que le pese, es hoy reconocí 

da por la mayoría de los obreros peronis

tas.

El apoyo déla burocracia peronista y Pe 

rón al golpe, incluyendo las consideracio

nes apologéticas que Cooke hace de esta trai 

ción, abren una nueva etapa en la crisis del 

peronismo. La  burocracia y Perón h-an apo 

yadootra salida contrarrevolucionariaá la 

crisis del país. Esta salida no solo no re

suelve la crisis del capitalismo nacional, 
sino que muestra la debilidad fundamental 

de la burguesía que no puede sino estable

cer un régimen dictatorial y bonapartista, 

.que necesita someter a la nulidad política 

a  su propia ciase, que mantiene su gobier 

no con el apoyo casi exclusivo del Ejército 

y  las FFAA y que incluso necesita déla ca 

pitulación creciente de la burocracia sindi 

cal- para gobernar. Esta salida en la que se 

ha visto embarcada la burocracia sindical 

no solo no ha conseguido una sólida estabi 

lidad para el régimen político de la burgue 

sía, sino que ha colocado a las masas en 

ruptura abierta con su dirección. Hemos en 

tradoen la fase de la crisis del peronismo 

en que núcleos obreros- se orientan a rom 

per con su propio movimiento burgués.

La afirmación de Cooke de que *’ si-éra 

mos peronistas hasta ayer, no vemosmoti 

vo para dejar de serlo hoy1’ (pág. 1 20 ) está 

a  contramano completa de la orientación de 

los activistas peronistas. El peronismo co 

mo movimiento sindical y político se está 

quebrando.

Del lado de una salida burguesa a la cri 

sis del país, con un frente "opositor*" a la 

dictadura, está Cooke: del lado de la  lucha 
por un gobierno obrero y popular y  por la 

construcción de un nuevo nucleamiento sin 

dical antidictatorial y anticapitalista está 

POLITICA O B R E R A . Dentro de la crisis 

del peronismo, insoluble desde el punto de 

vista peronista, está Cooke: por una salida 

obrera a la crisis del peronismo, en la 

construcción del Partido Obrero Revolucio 

nario. está, POLITICA  O B R ER A .
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ataque burocrático-patronal

DEFENDER LA ORGANIZACION SINDICAL
En momentos de escribirse esta nota, se cumplen 

más de 12 días de la intervención a la Comisión Ir̂  
terna/Cuerpo de Delegados de Citroen por la buró 
cracia del SMATA con el definido propósito de im 
pedir el avance del activismo antrburocrático en 
las elecciones que debran realizarse proximamen 
te-

Laiuchade los compañeros de Citroen contra la 
intervención está pasando Dor una seria crisis. Esta 

crisbfio radica en. absoluto en la falta de espíritu 
antiburocráticioyde combate délas bases de lafó  
brica.Porel contrarío, las asambleas de sección rea 
lizadas apenas se produjo la intervención,en los ho 
rariosde descanso, se pronunciaron por el repudio 
a la intervención y  laexigenciadel reconocimiento 
de los delegados intervenidos. La crisis por la que 
atraviesa lo lucha de Citroen es de dirección,y con 
siste concretamente en la línea capituladora con 
que.la Interna asumió el enfrentamiento planteado, 
y de la.cuál las agrupaciones TAMS y 26 de julio 
(peronista de base) son directos corr«sponsables. Y  
variosson los hechos que pavimentan esta afirma
ción.

En primer lugar,conocida la resolución de ínter 
vención el viernes 23 , y el desconocimiento de los 
delegados por la patronal a partir del lunes,.la In 
terna no adoptó ninguna respuesta inmediata, nin 
guna determinación cjara. Mientras la burocracia 
repartía su cómunicado anunciando la intervención 
nose conoció ninguna posición, comunicado ni vo 
lante de lá Comisión Interna. En segundo lugar, los 
delegados no ácudierop a las asambleas en los des 
cansos con un planteo de movilización concretp y 
y  a recabar mandato en este sentido. Mientras se de 
sarro I ló este pl anteo paral izante" hasta I a Ásamblfta

general convocada para el miércoles 28" , Ict Inte me 
optó’por adaptarse al desconocimiento patronal J e  
sus cargos y abandonó su derecho a I a móvil i dad den 
tro de fábrica para "evitar represalias". En tercer 
lugar, la  propia asamblea del miércoles fue levan 
tada antes de su comienzo por dos miembros de la 
Interna ante la  amenaza patronal de llamar a la po 
l ic ía .

La burocracia no envió a los interventores hasta el 
miércoles 28, casi una semana después de nombra 
dos,expectdntes frente a la respuesta obrera. Los ¡n. 
Icrventoresse hicieron presentes primero en los sec 
tores más débiles(planta norte); al dia siguiente fué 
ron rechazados por una rechifla general en planta 
sur. Esta reacción espontanea, que refle ja el senti 
miento mayoritario, tampoco fue canal izada . A l día 
siguiente también por este sector se pasearon los in 
térven tores.

Por último, ni la Interna, ni la Tam?, ni la  26 
de ju lio , adoptaron una línea c lara y enérgica pa 
ra congregar en frente único al numeroso activismo 
de C itroen. M inoritarias reuniones de activistas y 

delegados, se realizaron en medio de la más com 
pleta improvisación y  recién hacia el fin de sema 
na .Yno  es casual que en estas reuniones comenza 
ran a predominar planteos como e l de peticionar a 
a la  burocracia que avale la convocatoria a asam 
b lea,odegarantizar que las elecciones de delega 
dos sean democráticas,y que esto vaya acompañado 
del sectario planteo tanto de la 26, como de laTams 
de oponerse a la  participación en e llas de VOM .

La prometida asamblea general del 28 se poster 
gópara el'lunes 3 y luego para el mar+es 4. La peí 
tronal aprovechó entonces y trasladó de turno a los 
delegados más representativos, lo cual fue acepta 
doporestos.Laburocracia, porsu lado, repartió un 
volante en mano informando que todo problema de 
fábrica debe ser canalizado a los interventores y 
prometí e ndo e I ecc iones para ne leg i r re prese ntantes 
ajenos a las ideologías foráneas de contenido anti 
nacional", a la vez que recuerda que las normas 
del estatuto establecen como requisito para ser ele 
gido delegado no "haber sido objeto'de sanciones 
disciplinarias",en una c lara referencia a los dele 
gadossancionados.En estas condiciones, de pará
lisis de I a Interna y arremetida burocráti c a p  la-nsam 
blea general concurrieron solo 100 compañeros so
bre 1200 que ti ene la fábrica. Aún a sí, tampocoen 
laasamblea se discutió ün-curso para hacer frente 
a  la intervención.

Remontar la luchacontra la  ofensiva burocráti- 
ca-patronal requiere un cambio de rumbo. Los dele 
gados deben rea lizar asambleas de sección que yo 
ten contra ¡os aumentos de producción,  lassancio 
nes, los traslados, por !a plena movilidad de los de 
legados y  la expulsión de los interventores. Hay queT 
cohesionar nuevamente a la base golpeada por el a 
vanee bu rocrático-patronal alrededor de los dele”  
gados y activistas. La Interna debe ed ita r unbole¿ 
tíndiario , para un ificar a la  fáb rica , y  para'manf 
festar su firme decisión de defender a I a  organizó 
ción sindical de fábrica contra la  patronal y la bu 
rocracia. Estas serán las condiciones para confluir" 
en una masiva asamblea general, e impedir la regi 
mentación burocrática.
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FAUDI y  AUN han apresurado la citación del 
C N C , con un-criterio tan burocrático y de apara
to como el de ia dirección de la FUA. Propusieron 
su realización con solo 15- días de anticipación y , 
hasta el momento,ni una ni otra corriente, han im 
pulsado la polémica sobre los_puntos a debatir nT 
ha propagandeado siquiera su realización. La nega 
tiva de los radicales y  socialistas a citar al C Ñ C  
(no pudo prosperar por, los 10 votos que tiene la "o 
posición" y que impuso'su convocatoria) es posible 
que obedezca a la necesidad de esperpr la concre 
ción de acuerdos más sólidos y precisos con el MOíf 
con vistas a la unificación con la FUA-denomina- 
da de La Plata. (Las negociaciones han alcanzado, 
hasta el momento a los acuerdos logrados en la 
"Coordinadora de Juventudes").Esto es así*, porque 
uno de los puntos que "estatutariamente" debe tra 
tar el CNC es la convocatoria del Congreso de la 
Federación. El apresuramiento del FAUDI obedece 
en cambio cpsu intención inmediata de obtener bu 
rocráticamente la preséncia .de la FUA en/el Éñ 
cüentro nacional de Estudiantes citado para agosté 
en Córdoba por el Encuentro real izado en Tucumán, 
a mediados de mayo, con la hegemonra de petardis 
tas y socialistas "puros".

Ladísociación existente entre el Consejo Nació 
nal de Centros y el cursó efectivo de la lucha estu 
diantil aparece brutalmente agravado ante el majj 
nífico vigor que adquirió el combate de los univer 

sifarios y  de todos los sectores de la educación en

las últimas dos semanas. A sf lo demuestran la formi 
dable lucha tucumana, la  movilización de mi
les de compañeros en La P lata, las ocupaciones 
en Córdoba, en Mendoza y en la Capital Federal, 
las medidas de lucha de los no docentes y el plan 
de acción nacional de los docentes. El CN C  care 
ce de autoridad polftica y dirigente para reclamar 
la  conducción de un movimientodel cual se ha man 
tenido siempre ajeno y , ni la dirección de Iq FUA 
ni el bloque opositor, pueden otorgarle al consejo 
la trascendencia que el 'Movimiento estudiantil, to 
talmente indiferente a su Realización, yo le ha ne 
gado. “

La TERS, agrupación militante de la FUA , inter 
vendrá en e l CN C  señalando que solo es posible re 
ve rtir la  actual situación y  liquidar la parálisis d¥ 
la FUA , rompiendo con el programa del frentismo 
burgués,con la conciliación de clases, pronuncian 
dose por la hegemonra proletaria en la salida pof? 
t ica  antiimperialista que la crisis actual reclama. 
Para e llo  la TERS propugnará por:

1) La inmediata resolución de un plan de lucha 
nacional, centralizador del actual a lza  del qomba 
te estudiantil y  de sus re ivindicaciones inmediatas 
(presupuesto, lim itación, represión). Tal propuesta 
no consiste en la formulación de un calendario de 
fechas sino en la  determinación de todas las medí 
das organizativas que han probado, ser un canal de" 
masas piara la lucha estudiantil (asambleas perma
nentes, cuerpos de delegados, métoclos huelguísti 
ticos). ”

2) In ic ia r una campaña nacional de agitación 
porlas reivindicaciones antiimperialistas del movi 
miento estudiantil (rupturacon el FM I, ruptura corT 
los préstamos condicionados del B ID , impuesto úni 
co  al gran capital para financiar el aumento presiT 
puestario, e tc ...)  en la orientación de imponer la 
autonomía plena y  la e lección del gobierno univer 
sitarlo mediante el sufragio universal.

3) El apoyo incondicional a la lucha de los do
nentes en la perspectiva de construir orgánicameñ’ 
te un FRENTE N AC IO N AL de la EDUCACION qué 
ex ija  inmediatamente a la C G T  un p lan  de lucha 
nocional en solidaridad con todos los sectores de la 
educación en combate para derrotar la po IfHca reac 
cionaria y  proimperialista del gobierno- ~

4) Concurrir cop estos planteos al Encuentro de 
Córdoba,denunciando su carácter divisíonista (ver 
"Encuentro nacional de estudiantes" PO 112) y plan 
tea.ndoen términos antiimperialistas la  unidad deT 
movimiento estudiantil,que debe concretarse a tra 
vésde un plan de lucha ún ico , nac iona l, y de la 
convocatoria paritaria co n ja  más amplía democrp 
c ía  organizativa a un Congreso Nac iona l de Estu
diantes porcuna FUA antiimperialista y  de masas.

5) Ruptura con el frentismo de conciliación de' 
clasos, por el apoyo a la salida po lft ica  antiimpe 
rialista dirigida por el proletariado y e l Gobierno 
Obrero y Popular.
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POR IR SALIDA AHTIIMPtRIALISTA 
DIRIGIDA POR LA CLASE OBRERA

Los últimos aconte cimientos volvieron 

a marcar la profunda contradicción entre 

el ascenso de masas y la posición todavía 

dirigente del peronismo. Mientras el nue

vo "tucumanazo" daba lugar a una nueva 

irrupción de masas, cuyas proyecciones se 

hicieron sentir en todo el país, el peronis 

m o  reforzaba sus esfuerzos por controlar 

a la clase obrera e impedir su moviliza

ción independiente. L a  delegación de buró 

cratasque vinieron de Ginebra y en Madrid 

conversaron con Perón ratificaron que la 

"estrategia sindical permanecerá inaltera 

ble" (léase renovación de la tregua social) 

insistían en no cambiar "el caballo (Rucci) 

en medio del rio" .y dejaban trascender el 

ingreso de la C G T  al CONES. L a  insisten 

cia peronista en contener la movilización 

de los trabajadores ratifica su rol de rea

seguró en la crisis política.

La irrupción de masas produjo una fir

m e fisura en las trabajadas negociaciones 

de Lanusse con Irte rón. Tanto el uno como 

el otro han debido convocar a sus "estados 

mayores" para replanteárselas negociado 

nes: los altos mandos habrían delimitado 

los márgenes negociadores de Lanusse con 

Perón, ante el temor de que las negociacio 

nesse "descontrolen". De ahí, que las perjs 

pectivas golpistas estén cobrando vuelo. Pe 

rón por su parte, consciente del deterioro 

de la "camarilla de Lanusse", buscaría r£ 

solverla crisis política mediante un acuer 

do directo con los altos mandos de las F F  

A A . De ahí sus declaraciones poniendo én 

fasis en su "disposición al diálogo", sus "a  

taques".a Lanusse y su clara afirmación de 

que "yo prefiero llegar a un acuerdo con las 

Fuerzas Armadás. . . 11 Como puede apre

ciarse, las divergencias Pe.ron Lanusse ejs 

tán circunscriptas a los términos del "acuer 

do nacional11.

"GUERRA- P O P U L A R  RE VOLU CION ARIA '

Mientras regimentaal movimiento sindi

cal y negocia con las F F A A , Perón le dió

el visto bueno a una movilización limitada

y controlada de la juventud peronista. La  j£

ventud peronista ha creído ver en esto "la

estrategia de guerra popular revoluciona

ria de Perón" que "pone en retirada a la 

antinación, personificada por la dictadura 

militar". En realidad, se trata'precisamen 

te de lo contrario. Estas movilizaciones no 

rompen la tregua política y social y se cir 

cunscriben a las negociaciones con vistas 

a lograr el "acuerdo nacional". Lejos depo 

ner en retirada a la "antinación", Perón le 

ofrece un brazo salvador: el Frente Cívico, 

esto es, un frente de partidos burgueses, 

con un programa "de estabilidad y desarro 

lio" y sin intervención directa o indirecta 

de la clase obrera.

REFORMA E L E C T O R A L  Y P A C T O  DE 

_______________ G ARANTIAS_______________

Según las informaciones periodísticas, 

•el gobierno tendría aprobada la reforma e 

lectoral: e/sta establecería la elección direc 

tacón doble vuelta para Presidente y Vice, 

o  sistema "ballotage". Al mismo tiempo,el' 

gobierno impulsaría una reformula.ción de 

,1los principios republic anos", es decir, un 

compromiso general entre los partidos de 

garantías políticas a incluirse en la Consti 

tución. L a  reforma constitucional que im 

pulsa el lanussismo podría recorrer .este 

camino indirecto.

El propósito de estás medidas es obligar 

al peronismo a formalizar un acuerdo con 

los restantes partidos burgueses de más con 

fianza del gorilismo. El "ballotage" actua

ría como seguro. "El ballotage -sostieneLa 

Nación- puede facilitar muchas cosas, co

mo que algunas fuerzas ciertamente intran 

sigentes sostengan en ta primera vuelta a 

sus propios candidatos y se comprometan 

en la segunda a participar de-una política e 

lectoral más amplia". Como el gobierno im 

pediría la candidatura de Perón ("la cand_i 

datura de Perón no se concilia con la bús

queda de una solución política"- La Nación 

y Perón mismo sostuvo que "el Movimiento 

está dispuesto a la mayor grandezay al ma 

yor desprendimiento..-"), el lanussismo 

especula con que el candidato del peronis

mo obtenga en la prim'era vuelta menos del 

50%, obligándolo a formalizar un acuerdo 

parala segunda vuelta. E s  lo que La Nación 

denomina "participar de una política electo 

ral más amplia". El "pacto de garantías17 

obraría como un reaseguro. El futuro go

bierno "constitucional1' debería encuadrar 

se dentro de los "principios" firmados en 

el pacto de garantías: éste obraría como fun 

damento legal para justificar un golpe dees_ 

tado si intentara violarlo o desnaturalizarlo.

ASCENSO-D E  MASAS

Los planes del lanussismo y del peronis 

mo chocan conla radicalización e irrupción- 

de los trabajadores. Las amenazas del go

bierno contra el 'paro docente téstifican, el 

temor de la dictadura de que las jornadas 

del "cordobazo" y "tucumanazo" comiencen 

avivirse enlas calles de Buenos Aires. Del 

mismo modo, la tregua cegetista sufrió sus 

duros golpes y las CGTs  de Tucumán. Cór 

doba, Santa.Fe debieron declarar paros ac 

tivos, esta última en apoyo a la huelga de 

los municipales.

Es que existe un lazo estructural entre 

Lanusse y Perón: impedir la "interferen

cia" de la clase obrera. Es en referencia a 

esto que sur je el "Gran Acuerdo Nacional": 

para impedirla repetición del "cordobazo1 . 

esta vez en un plano superior.

Pero el nuevo ascenso de masas vuelve

a desnudar a las distintas coalicion'es bur 

gue sas conciliadoras con el gorilismo co

mo un instrumento para desviar luchas o- 

breras detrás de la tregua negociadora, o 

en su defecto, tras la provocación golpista. 

La estrategia del proletariado, en camlbio, 

debe consistir en trabajar por su hegemo

nía, para imponer como solución nacional 

paralas masas explotadas el programa del 

gobierno obrero.

Es  cierto que la fuerza relativa que to

davía conserva el frentismo burgués y  Pe 

rón radica en que el ascenso de m asas no 

ha sacudido aún a las organizaciones obre 

ras del vasto Gran Buenos Aires. Pero itam 

bién es cierto que este fenómeno está co

menzando a resquebrajarse, como lo reve

lan los enfrentamientos fabriles con la  bu 

rocracia, síntoma anunciador de nuevos y 

m as profundos enfrentamientos.

La  táctica del proletariado debe combi

nar la lucha por motorizar sus organizado 

nes y por su definición política independien 

te, contra todo frentismo conciliador.. Es 

to significa combinar, la intervención, con 

la táct'ica del frente único, en las organiza 

ciones sindicales, reclamando el paro ac

tivo nacional, los plenarios y congreso s de 

delegados con mandato, la lucha salarial 

por los $ 30.000. - y las paritarias, conla 

pol étnica en las organizaciones obreras con 

tra el frentismo de conciliación de clases, 

su programa capitalista, y la instrum enta 

ción que pretende hacer de los trabajado

res.

Hay que intervenir en la evolución déla 

clase hacia su hegemonía, polemizando y 

combatiendo al frentismo burgués y o-rga- 

nizando el frente único contra la tregua so 

cialy política, contra el "Gran Acuerdo !«'a 

cional". Por eso insistimos: Plan de lucha 

paro activo nacional. Congreso de Bases 

por la salida antiimperialista dirigida por 

la clase obrera.

5 $  'A en junio
Acaba dedansea conoce» el ind icaofic io í dcaui 

mentó de! costo de v ida : 5 ,8%  solamente en junio. 
S i lo  comparamos con ¡unió del año pasado, e l  au
mento asciende al 60,1%  ! y en los primeros meses 
del año asciende al 37 ,3%

Sin embargo, aquí no termina la cuestión. El "Cro 
nista Comercial" sostiene que "es de recordar que 
e l Índice de costo de vida se encuentra p r  debajo 
del nivel del índice de precios mayoristas, por lo 
cua le s posible esperar nuevos incrementos enlos 
preciosde los productos que se expenden en Dos cc 
mercios minoristas" (5/7/72).

Mientras tanto, la burocracia cegetista re n  ve va 
la tregua "social" y combate los esfuerzos obreros 

por terminar con la  galopante carestía. Es qu« para 
terminar con la carestía , la  dictadura y  el capita
lismo, el movimiento obrero debe "term inar" con 
la camarilla burocrática.
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EL "POLO" SOCIALISTA
una resistencia ante el avance directamen 
te expropiador del imperialismo. La  mis

ma caracterización de la fortaleza de la bur 
guesfa nacional lo llevó a decir en 1967 que 

el onganiato "era el régimen más estable 

de los últimos diez áflos", cuando en rea
lidad estaba minado por una crisis prerre 
volucionaria, como lo dijo nuestro partido, 

que lo hundió en menos de lo que canta un 

gallo.

Es que el. morenismo está adscripto a la 

corriente trotskista-pablista que sostiene 

que estamos en una nueva fase del imperia 

lismo, el "neo capitalismo", definida por un 

colosal desarrollo de las fuerzas producti 

vas. "Estamos ¿ escala mundial -dice el fo 

lletode L V  "Después del Gordobazo", pag-. 

42- en plena revolución industrial, con el 

surgimiento explosivo de nuevas ramas pro 

ductivas. . .  aunque "el salto industrial ar 

gentino (?) no haya logrado incorporar en 

forma acabada (?) las nuevas ramas indus 

tríales que caracterizan a la moderna eco 

nomía.. .  Este planteo olvida que el capi 

talismo está obligado a revolucionar de un 

modo constante sus técnicas de producción 

aún en su época de plena decadencia, como 

se puede ver en el desarrollo miustrial y 

técnico alemán bajo el h itlerism o, por lo 
que el contenido de este  desarro llo  e stá  de
terminado pbr s\i carácter parasitario y en 

descomposición. El surgimiento de nuevas 
ramas productivas se asienta sobre el fenó 

meno artificial y parasitario dé los tremen

dos gastos bélicos, que nó son,-precisamqn 

te, un rasgo "revolucionario", y que dete£ 

minan hoy la quiebra de todos los sistemas 

financieros y de importantes grupos indus 

tríales como Rolls Royce y Lockheed, y el 

subsidio de toda la.industria aeronáutica de 

uso civil. L a  rápida decadencia en que en 

tran las nuevas ramas productivas (por e- 

jemplo el automóvil), obligan al imperialis 

m o a  forzar una industrialización artificial 

y parasitaria en los países atrasados, alta 

mente gravosa paralas masas y dilapidado 

ra del capital nacional interno. Estas nue
vas ramas entran en decadencia en los paí 

ses atrasados en un tiempo histórico infini 

tamente más breve que las viejas ramas de 

la colonización imperialista, lo que refle

ja justamente la descomposición del capita 

lismo mundial. Basta comparar el ciclo de 

desarrollo ascendente de 50 aflos del capi 

tali'sjno agropecuario argentino, con el vir 

tual estancamiento en que entró la'industria 

automotriz a los 8 primeros áflos de su ins 

talación.

L a  burguesía nacional que se forma con 

la nueva penetración imperialista es mil ve 
ces más dependiente del imperialismo que 

la "vieja" oligarquía, al tiempo que el desa 

rrollo del proletariado achica aún más sü 

peso social relativo. La  burguesía nacional 

pierde cada vez más posibilidades de estruc 

turar un juego democrático y de controlar 

en forma acabada un partido de masas. La  

experiencia chilena demuestra que la bur-

V IE N E  D E  LA  PA G INA  A N T E R IO R

guesíaha llegado a perder el control de las 

palancas ejecutivas del poder, y que su régi 

men político la sobrevive por 1a naturaleza 
colaboracionista de la dirección de los par 

tidos obreros.

Este análisis explica la desesperación 
por imponer el GAN  y la crisis política bru 

tal que rodéa este intento. El imperialismo 

yanqui apoya y promueve esta estrategia, 

así como sus reflejos en las maniobras dj. 

plomáticas del gobierno argentino, inspira 

das en la tendencia al acuerdo contrarrevo 

lucionario entre el imperialismo y las buró 

cracias de los Estados obreros. Hablar de 

nacionalismo en relación a una estrategia 

que se reconoce que cuenta con el aval del 

imperialismo es una abstracción capaz de 

conducir a cualquier oportunismo político.

El planteo de la "revolución industrial", 

y por lo tanto, de ampliación del horizonte 

histórico del capitalismo, es exactamente 

opuesto al formulado por los cuatro prime 

ros congresos de la 3o Internacional y poi; 

el programa de fundación de la 4o Interna

cional, que caracterizan el conjunto de la 

época> como de decadencia del capitalismo 

mundial, de guerras y revoluciones. El e- 

lectorerismo morenista está vinculado al

al igual que su conformación orgánica como 

partido centrista pequeño-burgués. Frente 

al electorerismo concebido como una lucha 

superestructural de candidaturas recorde

mos la recomendación del 2o Congreso de 

la Internacional Comunista (sóbre el parla 

mentarismo); "L a  lucha electoral debevser 

encarada, no en el sentido de la obtención 

del máximo de los mandatos parlamenta

rios, sino en el de la movilización de la.s 

masas bajo las consignas de la revolución 

proletaria". Es^a táctica solo la puede apli 

car un partido firmemente fundado en los 

principios marxistas revolucionarios, trots 
kistas.

La  consigna "histórica" del morenismo, 

"por un partido obrero independiente", se 

ha vuelto a concretar en la forma de un par 

tido pequeño-burgués centrista, ya que el 

socialismo argentino ha perdido todo trazo 

de origen obrero. Esto pone de relieve el 

carácter abstracto de la consigna y su ma 

nifiestopaso atrás en relacióna la experien 

cia histórica recorrida por el proletariado 

argentino en materia de partido obrero in

dependiente, con el anarquismo, el socia

lismo y el stalinismo. L a  captura de la di

;ción obrera por una corriente burguesa

como el perón ' mo, implicó solo un retro 

ceso transitorJ ., no histórico, ya que el pro 

letariado cene rvó y desarrollo sus organi 

zacione;- de c ise.

Para el trotskismo, su tarea central es 

transformarse en una corriente real de la

clase, para postular desde su seno el pro

grama antiimperialista de transición del pro 
letariado revolucionario. Todo el proceso 
político actual debe estar referido a esta 
construcción del partido revolucionario:‘la 
independización política de la .clase obrera, 

respecto a su dirección burguesa, capacita 

ráal partido.para jugar un rol líder, nó den 

tro de un otro "partido independiente", sino 

en el frente/ único antiimperialista dirigido 
por la clase obrera.

La  situación política del momento está 

determinada por las perspectivas objetivas 

de amplios sectores de las masas en un a£ 

ceso pacífico del peronismo al poder y por 

la crisis de las negociaciones encuadradas 

en e l11 acuerdo nacional". Se trata de un so 

lo y mismo proceso: la experiencia obrera 

hacia su independencia del partido ‘burgués 

en el marcó de una ola de ascenso combatí 

vo de características nacionales. L a  réfe- 

rencia a un"polo socialista" objetivamente 

marginado de esta experiencia, marginado 

délas organizaciones obreras donde el pro 

letariado discute como clase, marginado 

del combate cotidiano por un proselitismo 

electorero, solo es Una empresa pequeño-

burguesa oportunista.

Ntíevas volteretas impresionistas, y sin 

principios no están excluidas por parte de

la ex L V , más aún cuando la lucha de cla^
ses modifica a cadá paso las estrategias
rastreras. Pero el principio de nuestra po 

lémica sigue incólume alrededor déla cons 

trucción del partido.

apareció
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