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Salarios: Romper las tratativas 
con el gobierno y los empresarios

Tal cual lo hemos pronosticado, 
!a polftica de pasividad y de contu 
bemio con el gobierno y los empresa 
ríos, que sigue la CGT, está Jlevan 
do ¡a reivindicación salarial a un ca 
Ijefón sin salida. A un mes de presen 
tada la solicitud de "reajuste" sala 
ría l, con vigencia desde el lo de a 
gosto, el gobierno sigue en el más 
completo silencio, pero ya insinúa 
que el aumento va a ser ridiculo, 
que no va a regir desde el lo de c 
gosto, que probablemente queden e* 
clurdos los empleados públicos (pa
ra no elevar el déficit fiscal, dicen) 
y que la ¡convocatoria de las parita 
rias sufrirá un nuevo aplazamiento.

Toda la prensa capitalista coina 
dió en los últimos dias en que el sa 
lario debería ser elevado en un 25 
al 30 por ciento -si el propósito es 
restablecer su poder adquisitivo al m 
vel de enero de este año. El Clarín, 
del domingo 3 ,.computo el salario 
real de fines de agosto en 80 con re 
loción a un índice 100 en el primer 
mes del año; en este caso serfa nece 
sario un 25 por ciento exacto de au 
mentó.4.a Opinión (31-8) calcula eT 
salario real, en agosto, en 105, en 
comparación con los 125 de mayo, 
mes del último aumento; corresponde 
ria, en esta estimación, casi un 20 
por ciento.

A pesar de la elocuencia de estas 
cifras, que se basqn en estadísticas 
que no merecen ninguna confianza, 
Ja directiva de la CGT se ha negado 
a precisar el monto del aumento que 
reclama, dejándola a la bu^na de 
dios. Todos los trascendidos, sin em 
bargo, conducen a la certeza que se 
limitó a plantear un 15 por ciento 

manifiestamente insuficiente. Pasadas 
ya dos quincenas, la retroactividad 
al lo de agosto está cubierta de un 
piadoso silencio. Para La Nación del 
lunes, "lo que no deja de percibirse 
con manifiesta evidencia es que el 
panorama relativo al aumento de las 
retribuciones se caracteriza por una 
acentuada incertidumbre". Este mis
mo diario señala que "algunos cfrcu 
los económicos alegan que serfa indis 
pensable entre el 27 y el 30 por cien 
to para compensar el deterioro que 
ha sufrido el salario real"/ y que 
"una entidad empresario de gran pres 
tigio opinó que lo razonable serfa o 
torgar hasta el 22 por ciento en for 
ma global" (4-9).

En lugar de convocar en breve 
plazo al Confederal, para decidir me 
didas de lucha, los Rucci y compa- 
ñfa volvieron a repetir el estéril jue 
go de buscar un acuerdo con los em 
presarlos (CGE), cuyo único resulta 
do es convertir a la CGT en un fac 
tor de presión sobre el gobierno para 
que conceda incentivos y beneficios 
a las patronales. Burócratas* y capita

listas argumentan que, por esta vfa, 
se impedirán los aumentos en los pre 
cios y las cesantías1 por cierre de em 
presas, todo lo cual es una horrenda 
mentira reiteradamente comprobada. 
Ocurre aue si se produce un aumeri 
to en la demanda, sea por subas en 
los salarios o por mayores gastos gu

Los familiares dé los heridos 

internados en el hospital Naval 

de Puerto Belgrano, a consecuen 

cia de los conocidos hechos de 

Trelew, se dirigen a la opinión 

pública a fin de poner en su co

nocimiento lo siguiente:

PRIM ERO : Recién en el día 

de la .fecha, tuvimos acceso al 

lugar donde se'encuentran inter 

nados y  por breve lapso de quin 

ce minutos, desarrollándose la 

visita conla prohibición de acer 

carse o mantener cualquier con 

tact9 físico, so pena dfe suspen

der la misma.

SEGUNDO: Lá  corta visita se 

realizó con la presencia dp per 

sonal militar y separados” de 

nuestros familiares por un biotn 

bo de alambre tejido.

TER CERO : Pudimos constad- ■ 

tar el satisfactorio estado.de sa 

lud de los heridos: René Ricar~ 

-do Haidar y ¡ Alberto Miguel 

Camps, los cuales mostraban 

signos de positiva recuperación 

que aleja -para todos- toda du

da en cuanto a la posibilidad de 

peligro para sus vidas, como se 

dió a entender en algunos mo

mentos.

CUARTO : Ambos heridos reo 

nocíanla ver sión oficialmente di 

fundida sobre los hechos de Tre 
lew y manife staron que la mis

ma no se ajusta a la verdad de 

lo sucedido, por cuanto' instan'r 

tes antes de la muerte de los 

dieciseis detenidos, éstos junto 

con los tres sobrevivientes fue-

bemamentales, los empresarios subí -  

rán sus precios cualesquiera sean las  
prerrogativas que se le otorguen para 
que no lo hagan. Es que,en definiH  
va: quien controla que no aprovechen 
una situación inflacionaria? Desde 
cuando los capitalistas- dejan de a c 
tuar en función de su propio benefí -

ron sacados por personal mili

tar de sus celdas y  alineados en  

el pasillo cerrado que corre en  

tre las mismas. Suponían que s-e 

trataba de uno de lo's habitúale s  

interrogatorios que a diario pra_c' 

ticaba personal de la policía fe 

deral, llamándoles no obstante, 

la atención el hecho de sacerrtcrs: 

en forma conjunta, puesto que 

lo.s anteriores interrogatorios 
se habían efectuado en forma in 

di vidual.

OUINTO : Que una vez aLinea 

dos en ese lugar, el mismo p e r  

sonal militar sin previo aviso ni 

incidente de ninguna naturaleza,.

comenzó a hacer fuego sobre lo s  

detenidos. En esa circunstancia 

varios de estos logra'ron refu—

• giarse en las celdas, abiertas a  

,sus espaldas, siendo en estos la 

gares.enlos que los oficiales de 

marina penetraron disparando a  

quemarropa, pudiendo notar* 

ellos,que la misma operación' s&  

repetía en las celdas ce-rcanasi. i 

Tanto Camps como Haidar, m a  

nife staron que en el momento de 

refugiarse enlas celdas se halla! 

ban ilesos. I

SEXTO : Dejamos constancia ! 

que de acuerdo a lo manifestado 

por Camps y Haidar esta rela

ción de los hechos coincide total 

mente con lo que ambos declama 

ron ante el instructor militar 

que los indagara.

F IR M A D O : Adriana Haidar y  

Mercedes C. de Haidar, h e r m a  

na y esposa respectivamente de 

René R. Haidar, y el Sr. C am p s , 

padre de Alberto M . Camps.

El incentivo a los patrones tam
poco va a detener la desocupación; 
más bien la va a aumentar. Es un he 
cho que el desempleo creció un 20 
por ciento en el último año, a pesar 
que la producción se incrementó un
4 por ciento. £sto significa que la 
superexplotación obrera, y  no el aiJ 
mentó de obreros, es lo que deter
minó el crecimiento del producto na 
cional. Una estadística reciente lo 
demuestra: entre 1960 y 1969 la  o- 
cupacion laboral aumentó un 12,86 
por ciento, mientras que el valor 
producido lo hizo en un 44,44 por 
ciento. De este modo, puede apre
ciarse que la acumulación capitalis 
ta va dirigida a la superexplotación 
de cada obrero y que es incapaz de 
absorber a la población en condicto 
nes de trabajar: esta última aumentó 
en el decenio en cerca de un 25 %y 
lo que significa que solo se absor
bió la mitad, con el consiguiente 
incremento de la desocupación.

Es- absolutamente erróneo  ̂enton
ces, que la ocupación obrera depen 
de del desarrollo de la burguesia^es 
to ocurrió en la época de ascenso 
del capitalismo, pero no en su de
cadencia.

Detrás de las actuales negociado 
nes de la burocracia sobre el sala
rio se esconden grandes peligros: la 
insuficiencia del aumentó, nueva pos 
tergación de las paritarias, lim ita
ción para los empleados públicos y 
pasividad frente a la ola de desocu 
pación. La burocracia quiere llegar 
a un acuerdo a cualquier precio por 
que teme que la menor movilización 
que se incubre no habrá de limitar
se a los salarios sino que se exten
derá a la lucha por las libertades de 
mocráticas, contra la clausura de la 
regional Córdoba y l a  intervención 
de sindicatos, los compañeros presos, 
etc.

Planteamos: abajo las negociado' 
nes con los empresarios; basta de di 
lociones con el gobierno; aumento ge 
ñera! del 50 por ciento; congelamien 
to de precios por medio del controT 
obrero; reajuste mensual de salarios 
según la evolución del costo de vi- 

"I da: reducción ae los topes de pro- 
ducción;estabilidad del trabajo y  ga 
rantfa horaria;expropiación de toda 
fábrica que cierre o suspenda.

Por la derogación de la legisla
ción represiva, por la eliminación 
del arbitraje obligatorio, por *3 li
bertad a los presos.

Plan de lucha inmediato con asam 
bleas por fábrica y sindicales, para 
imponer de hecho las paritarias y  los 
convenios, el aumento de emergen
cia y la reducción de la superexplo 
tación.

Todas las organizaciones obreras 
deben pronunciarse.

TRELEW
DOS SBBREVIVIIHES BECiARM 

Al JUEZ QUE 1  UN [USI11IENTB



V ie rn es  8 de se p tie m b re  de 1972______________ '________________POLITICA OBRERA________________

POR UNA POL/TICA OBRERA INDEPENDIENTE

P ág in a  3

e l e c c io n e s : c o m p o n e n d a  c a p it a l is t a
Y REPRESION ANTIOBRERA

* De nuevo, las negociaciones de Perón con Lanusse. * Disputas para digitar al "caballo del comisario".
* El alto mando prepara una purga militar. * Se pueden aprovechar las elecciones?

Repentinamente.la dictadura militar vol 

vió a la euforia electoral. Según parece, el 

alto mando militar consiguió llegar a un a- 

cuerdo transitorio, que habría logrado di

sipar, por el momento, el desenlace de un 

golpe de estado.

Esta postergación del golpe es el primer 

hecho en relación al cual hay que examinar 

el resurgimiento de la cuestión electoral^ 

el segundo hecho es el completo fracaso de 

la ofensiva que Perón intentó gestar contra 

el lanussismo. Muy pocos se acuerdan ya 

délas declaraciones del justicialismo en el 

sentido de que la tregua vencía el 30 de ju

lio; pues bien, los sucesos posteriores re

velaron -cosa ya sabida- que la dirección 

peronista podía amagar algunas bravucona 

das, con expectativas golpistas, pero en 

ningún caso promover una movilización de 

masas que liquidara la regimentación y 

proscripción de la dictadura militar. Así, 

el gobierno pasó el trance del 25 de agosto, 

imponiéndola inhabilitación de Perón; este 

asunto1 no esfa terminado pero ha sido zan 

jado en favor del oficialismo, .momentánea 

mente.

El tercer hecho, fundamental, que ha 

devuelto el pulso electorero a la dictadura 

es su consumación de la emienda constitució 

nal, la matanza de Trelew con sus connota 

.ciones intimidatorias, la total capitulación 

de los llamados partidos democráticos, en 

relación ala represión fascistizante, y la 

clausura de la C GT  de Córdoba Asf, el go 

bierno cree haber impuesto el cuadro de 

persecuciones y "mano dura" necesarios 

para controlar la campafla electoral -que 

se haría bajo el imperio del estado de si

tio, Es por todo esto que se ha rumoreado, 

incluso, que el gobierno adelantarla las e- 

lecciones -para impedir cualquier modifi

cación del cuadro actual. Esta es, al m e

nos, la intención escondida en el adelanta

miento de la fecha del llamado formal a e- 

leccionesy de la oficialización de los can

didatos. Ahora es el gobierno el que -anda 

apurado, y no el peronismo -como ocurrió 

meses atrás.

LA  "P U R G A " M ILITAR

Todos los diarios convinieron en sefia- 

lar la importancia de la reunión de los al
tos mandos militares, realizada eL lunes 

28 de agosto, sobre la que no se dió ningún 

comunicado oficial. Una hojeada a los dis

tintos trascendidos permite, sin embargo, 

saber lo siguiente:

Se habría resuelto llevar adelante una 

profunda purga dentro del ejército, buscan 
do asegurar que las promociones de los pró 

ximos aflos queden bajo el control del jori 

lismo actual.La Nación Í3-9 , muy bien in 

formada, insistimos) dice que se resolvió 

"adoptar todos los recaudos posibles para

que las estructuras militares existentes al 

25 de mayo de 1973 se compaginen debida

mente con la voluntad de que el pafs tenga 

en adelante una. democracia estable" En 

síntesis, mandos defensores de la línea ac 
tual.

También se habría resuelto que Lanusse 

deberá presidir el gobiern’o hasta la entre 

ga del poder al ¿obierno que surgiría de e 

lecciones; esto significa. no hacer lugar 

al planteo de la Fuerza Aérea, lo que po

dría llevar a roces difíciles de evaluar.

Enla reunión se habría discutido,en pri 

mera versión, quién sería el "caballo del 

comisario” . Aunque Lanusse negó estar 

trabajando por la candidatura de Manrique, 

parece que fue acusado de promover el con 

tinuismo a través del apoyo a muerte al bal 
binismo.Lanusse' actúa en función de dejar 

las estructuras civiles y militares para ac 

ceder al gobierno en 1977.

El balance de lo discutido, y de lo re

suelto y no resuelto en la reunión militar, 

señala que lallamada campaña electoral 

pretende ser domesticada con los más du

ros métodos represivos, pero que, al mi£ 

mo tiempo, las diferencias de camarillas 

dentro del ejército y las disputas sobre la 

digitación del candidato que debiera triun

far despuntan unnuévo eje de crisis dentro 

de las esferas militares. La dictadura no 

ha resuelto ningún problema de fondo, ha 

agravado todos los existentes y ha creado 

otros, por lo que su crisis y descomposi

ción solo se limitan a cambiar de eje.

PERON : HACIA E L  A C U E R D O  E L E C T O 

RAL?___________________________________________

Perón, que como todos los políticos, no 

da puntada sin hilo, declaró lo siguiente en 

el reportaje que la prensa europeo le hizo 

en San Sebastián:

"Nunca hemos utilizado la fuerza! La 

fuerza nuestraestá en los votos.Esa es núes 

tra fuerza! Con esa fuerza llegamos y con 

esa fuerza nos mantuvimos. La  otra fuer* 
zanos despojódel poder legal y constitucio 

nal que estabamos ejerciendo. Nosotros no 

somos un movimiento de fuerza".

Aquí se ratifica lo que ya sabemos: que 

el peronismo es un movimiento de compro 

miso con el gorilismo, que saboteó la re

sistencia armada de las masas contra el gol 

p*j gorila de 1.955, y que frenó todas las mó 

vilizaciones posteriores.Es que incluso pa 

ra arrancar el voto hay que emplear la fuer 

za de las masas. Pero Perón, a lo que te

me es justamente a esto, al desborde de 

las masas y  la perspectiva de que se impon 

ga, pasando por su cabeza, un gobierno o- 

brero.

Ahora bien, al súbito recuerdo de su vo 

cación por los v-otqsíy el apoyo al golpe de 

Onganía?), ante una pregunta sobre si iti- 

lizaría la fuerza, parece confirmar las no 

ticias referentes a la gestación de un acuer 

do electo ral, coa la admisión de la proscrip 

ción de Perón. No sería la primera vez 

que Perón busca que se lo proscriba, para 

manejar mejor otra^ alternativas más con 

servadorasy menos irritantes paraol impe  ̂

rialismo ffue el caso de las elecciones de 

1962, cuando buscó su proscripción para 

poder plantear el voto blanco, pero tuvo 

que admitir, finalmente, la candidatura del 

dirigente sindical Framini).

Losentretelonesde una nueva trenza.e- 

lectorat fueron revelados por el diario La 
Prensaf?-Sj&ü^s informaciones provienen 

del gobiemoe spaftol.de los informantes mili 

tares en Madrid y de la embajada argenti

na en esa ciudad.

Según el diario gorila, intervienen en  
las negociaciones miembros de la embaja

da argentina, diplomáticos argentinos en  
Europa, determinados militares e, incluso 

el Vaticano.El arreglo electoral estaría gi 

rando, ahora, alrededor de una propuesta 

del gobierno para que el peronismo apoye 

a un candidato radical (Vicepresidente ju¿ 

ticialista). Aunque el esquema parece irre 

al. tanto para Perón como para los radi

cales, la virtud del plan sería, para el pri 

mero, que, al poder designar un radical de 

•su preferencia, logre romper a la TJCííP 

-su principal adversarior y pasar al total 

control de la situación política durante el 

próximo gobierno. De aquí que los mandos 

militares hayan efectuado un reciente exá- 

mende Alfonsín, para ver si puede correr 

como candidato de su componenda.

En la carrera de las negociaciones 

con Madrid también entró Manrique, que a 

provecharía un fi acaso de la-primera va

riante. Si ninguna de estas dos puede fun

cionar, queda, en definitiva, el candidato 

del Frente Cívico, aunque este está virtual 

mente escindido entre el M ID . por un lado, 

y Alende y los demócratas cristianos, por 

el otro.

Lo más interesante de la información de 

La  Prensa es lo relativo al retorno de Pe

rón: esta consigna continuaría agitándose 

para "contentar*a las masas y evitar que el 

marxismo capitalice  ̂una negativa absoluta 

de Perón a volver, la cuál no favorecería 

ni a Perón ni al gobierno".

La  seriedad de la información de La 

Prensa no se desprende solo de sus inme-

CONTINUA EN LA PAGINA 12
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CONTRA EL MOVIMIENTO OBRERO V LA GRATO/DAD DE LA SALUD

!PAIfl:APORTE OBLIGATORIO ♦ ARANCELES, 
NUEVA ESTAFA PARA EL PUEBLO

En los últimos dfas, y en el marco de 

un gran despliegue periodístico, el gobier 

no provincial inauguró el IPAM (Instituto 

Provincial de Atención Médica). Desde ha 

ce un tiempo, conocidas las caracterial 

cas de este nuevo engendro dictatorial, el 

sindicato de empleados públicos (en lá re

sistencia), los jubilados y pensionados de 

la administración pública, lo repudiaron a 

biertamente. Masivamente, en las distin

tas reparticiones, los empleados públicos, 

principales afectados, destruyeron o sene 

garona firmar las fichas de afiliación. En 

este proceso de resistencia se ha dinamiza 

do el proceso de reorganización del gremio.

Que es el IPAM? Un ente encargado de 

centralizarlos servicios asistenciales, en 

principio, de todos los agentes del Estado 

Provincial en actividad o pasividad, impo 

niendo su afiliación obligatoria a dicho sijs 

tema. Cuáles son sus características?

En primer lugar, es un organismo diri 

gidopor la dictadura con una casi nula re

presentación délos trabajadores. La admi 

nistraciónestá a cargo de un directorio áe_ 

signado por el Poder Ejecutivo, compuesto 

por Presidente y cuatro vocales de los cua 

les solo 1 es en nombre de los afiliados. 

(Art.18 reglam.). El "representante"de los 

empleados públicos lo digita el P. E. Pro

vincial de una terna propuesta por los afi

liados (que son reprimidos en forma tenaz 

ante cualauier actividad mínima sindical).

En segundo lugar, es el servicio asis- 

tencial MAS CARO del país. Un empleado 

público sin carga de familia debe aportar 

un 2% de las remuneraciones y un 3% del 

aguinaldo (con carga de familia un 1% mas 

de aporte mensual) (Tómese en cuenta que 

la reaccionaria ley 18610 del Instituto de

Obra Social establece un aporte del 1% a 

cargo de los trabajadores). Por  si esto fue 

ra poco, se deberá además abonaren e- 

fectivo.parte del arancel establecido y se

gún sea la prestación requerida (art. 17).

E L  IP A M  Y  LA  R E F O R M A  HOSPITALARIA

A partir del IPAM , lo que antes resul

taba gratuito, costará una parte mensual 

del sueldo y un importe que se desconoce, 

cuando se produce la atención efectiva. Con 

el agravante de que esta ofensiva promete

continuar con la incorporacién al IPAM, eii 

una segunda etapa, de los sectoi>es "indi

gentes” (art. 40), A estos el Estado provin 

cial les promete "una atención gratuita o 

semigratuita" pero es evidente que se tra
taría de llevarlos a un manoseo burocrático 

interminable antes de concederles el ser

vicio en cualquiera de los destartalados y 
colmados hospitales actuales.

Es decir que uno de los rasgos escencia 

les del IPA M  es el de constituir una avan

zada de la "reforpia hospitalaria" de Man

rique, es decir de la via libre a la privati 

zaci£n v monopolio de los servicios asis”  
tendales.

Si el gobierno provincial ha regimenta

do aún mas que en la ley 18 610 de obras 

sociales, el poder de decisión de los traba 

jadores públicos y desconoce abiertamente 

todo tipo de representación sindical, es 

porque persiste en su escalada antiobrera: 
1a, destrucción del sindicato de los estata
les.

E L  IP A M 'Y  E L  SINDICATO D E  E M P L E A 

D O S 'PU B LIC OS_______________

La estructuración del IPA M . descono

ciendo incluso ala intervención del SER , so 

lo puede entenderse en el marco de 1« re

presión interna en que se manejan las re

particiones desde la derrota de la huelga 

en el 71. Es decir, que el gobierno Provin 

cial teme como a la peste el rearme del sin 

dicato que libró importantes jornadas de lu 

cha desde el cordobazo.

Por eso, el IP A M  arranca de manos del 

sindicato las obras sociales (hasta antes de 

la intervención el S E P  brindaba servicios 

asistenciales a m ás del 50% de afiliados 

con un descuento menor) como un paso más 

para lograr la disolución del organismo sin 

dical.

El S E P  en la resistencia ha respondido 

a esta nueva embestida en forma harto dé

bil .‘ Solo una tímida agitación, muy por de

trás del repudio masivo en todas las repar 

ticiones. Y e s  que Ferreyra y cia. siguen 

especulando con la "buena letra" para lo

grarla devolución del sindicato. Y  esta"bue 

na letra" alienta cada día más al Ejecutivo 

Provincial-

Por la liquidación del IPAM , por la gra 
tuidad en los hospitales, por el mantení^ 

miento de los anteriores servicios asisten 

ciales, por el levantamiento a la interven”  

ción del SEP. Estas son las consignas que 

deben presidir el combate actual. En parti 

cular apoyamos la campaña de Vanguardia 

de Empleados' Públicos,por un petitorio ma 

sivo contra el régimen de IPA M  y por el le 

vantamiento déla intervención, y por un ac 

to de rriasas junto a jubilados, municipales", 

judiciales, médicos y demás sectores inte 

resados en la lucha contra el IP A M  y la re 

forma hospitalaria. ~

3 /9 /72 . •
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iisario Y
Extraordinaria Reacción centra la masacre de Trelew

LA COORDINADORA DEBE CONCRETAR EL ACTO DE MASAS
Fue en Rosario donde se produjo la reacción 

más unitaria, dentro del contexto nacional,, fren 
te a los asesinatos de Trelew. Cincuenta y cinco 
organizaciones, incluidos la CGT regional,’ to
dos los partidos .(excepto la UCRP), la FUA, to 
das las juventudes, leí inmensa mayoría de las <3 
grupaciones estudiantiles, los principales sindica 
tos no adheridos a la CGT -como docentes y rné 
dicos- los centros vecinales todas las tendencias 
sindicales, los agrupamientos de sacerdotes, los 
diversos comités de lucha contra la represión, 
las organizaciones de mujeres, etc.; cincuenta y 
cinco organizaciones, decimos, se reunieron en 
una "Comisión Coordinadora de Rosario" y apro 
barón una declaración de repudio a la masacre, 
reclamando por la plena vigencia de las liberta 
des democráticas. Fue un hecho insólito, que de 
muestra la vigencia impresionante de la tenden 
cía hacia la unidad concreta de acción en reía 
ción a la cuestión decisiva de los derechos pú
blicos.

Ocurre c¡ue en Rosario se produjo una vigoro 
sa movilización estudiantil, completamente esca 
moteada por los diarios de la capital. Hubo una 
semana de paro universitario, prácticamente, y 
las movilizaciones estudiantiles abundaron en ce_r 
ca de la decena, agrupando siempre a no msnos 
de un millar de manifestantes.Los universitarios, 
y en parte los docentes que estaban cumpliendo 
el paro de 72 horas, catalizaron la situación de 
la ciudad: as í fue que el miércoles 23 de agô  
to se constituyó la Coordinadora, en el local de 
la CGT, con la concurrencia de más de 2G0 ac 
tivistas. En esta virtual asamblea pública se re
solvió la realización de un gran acto de masas 
para el dia 15 de setiembre.

La amplitud alcanzada por la unidad de ac

ción modificó las perspectivas de la lucha en Ro 
sario, factor que tenia que provocar el acobarda 
miento de la mayoría de los partidos burguese"s 
y de la burocracia sindical. El radicalismo del 
pueblo había desertado desde el vamos, toda vez 
que Balbín se había pronunciado porel gobierno. 
Los justicialistas se echaron al mazo cuando vie 
ron la falta de reacción de la dirección nacio
nal de su partido ante e l allanamiento del local 
en' que se estaban velando a los compañeros fo 
quistas. Pero lo que los asustó, por sobre todo, 
fue la presencia combatiente de la juventud y de 
las organizaciones del clasismo,’dispuestas a dar 
le a la movilización planteada toda ̂ u proyec
ción. La Coordinadora, en. la práctica, quedó 
compuesta,en definitiva, por el PC,el FIP, el PRC, 
el PSA y PO ,y  por el sindicato docente, los cen 
tros vecinales, la comisión de abogados y la có 
misión de familias de los compañeros presos. De 
bemos apuntar que. la ultraizquierda, en movi 
miento coincidente con los partidos capitalistas^ 
también abandonó el barco. (Nótese que también 
se hizo humo la FUA).

Es en estas circunstancias que se plantea en la 
Coordinadora un debate, en apariencia anodino, 
pero de importancia poirtica. El stalinismo pos
tula que no habjen, en el acto proyectado, sino 
algunos partidos políticos y algunas agrupaciones 
sindicales y barriales, en razón del tiempo dis
ponible. En realidad, el eje del planteo era in 
tentar atraer, nuevamente, a los partidos que c¡& 
sertaron, mediante el procedimiento de quitarle 
peso político a los partidos clasistas.Así, el pla£ 
teo, claramente, en nombre de una mayor masi 
vidad, conducía a limitar profundamente la mo 
vilización y sus perspectivas. Podemos vaticinar 
que los partidos capitalistas se circunscribirán a 
poner oradores solo en condiciones en que el a£

La propuesta de P .O . intentó allanar las difi 
culíades de un excesivo número de oradores, íl 
mitando el uso de la palabra a los partidos, o 
dando solo a conocer sus comunicados, y  otor
gando la palabra a las organizaciones sindicales 
y vecinales. En lo que no podía trasíngirse era. 
en avalar la proscripción. Para P .O ., Ia ampli
tud ae la movilización, vista la conducta de los 
p&rtidos capitalistas, dependerá de la energía u 
nitaria que desplieguen las fuerzas de la CoordT 
nadora para movilizarse para ei acto.

Que la denunciada adestró partido estaba fun 
dada sólidamente se probó a.principios de "lá se 
mana pasada: en reuniones previamente digitadas, 
un grupo de organizaciones resolvió sustituir el 
acto por un festival, para>evitar -se d ijo -la  

prohibición policial (como si los gendarmes ne 
cesitaran pretextos). De todos modos, una cosa 
no es la otra, y diluye la movilización democrá 
tica iniciada con tanto empuje.

Acto o festival, nuestro partido impulsora 'la 
más pequeña movilización, quebrando los límites 
maniobreros de los capitalistas. En ef terreno sin 
dicai yen el estudiantil,habrá que encarar, ¡un 
to a la lucha por el acto único, el pronuncia
miento de los sindicatos, la C G T , los centros y 
la.^-'lA, por las libertades democráticas y el con 
junto de las reivindicaciones salariales y educa 
cionales. Por asambleas de fábricas y plenarioT 
de delegados con barra; por un plenario abierto- 
de la seccional Rosario de .la FUA y por asam
bleas por facultad. Acto o- festival: no a la  ma 
niobra, si a la movilización.

H U M AN ID AD ES  L A  P LA T A
Avance del programa de la TERS

POR LA MOVILIZACION JUNTO 

A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS

La masacre de Trelew dió origen 
a múltiples manifestaciones del estu 
diantado platense (1500 estudiantes 
se congregaron en un acto en el An 
fiteatro de Física el jueves 24). Du 
rante todo este período, la dirección 
de la FULP ni siquiera se dignó a 
reunirse..

En Humanidades, el proceso de a 
vanee del programa de la TERS se re 
flejó en el debate en el cuerpo de 
delegados. La TERS y el MOR presen 
taron una moción conjunta que soste 
nía "iniciar una campaña por la coñs- 
titutíión de un Comité de la CGT7  
la FUA, organizaciones y partidos o 
breros y democráticos de investiga
ción y enjuiciamiento a los fusilado 
res de Trelew basado en la moviliza 
ción de masas",el repudio a la claü 
sura de la CGT Cordobesa, "impulsar 
la definición de todos los centros y 
cuerpos de delegados para imponer 
a la dirección de la FULP la-inme 
diata reunión pública", organizar 
"un acto único de masas con docen

tes, secundarios y organizaciones [30 
pulares", preparar la '"asamblea ge 
neral de la facultad", etc.

Por 11 votos a 10 (estuvieron au 
sentes varios delegados que apoya
ban la moción TERS-MOR) triunfó la 
posición de Tupac,Faudi y JSA que 
sostenía que el Centro no debía de 
finirse, que los cursos debatieran eT 
problema y  se negaba a convocar a 
una asamblea general de la facultad.

El programa de la movilización 
estudiantil bajo la dirección del pro 
letariado y  sus organizaciones va ga 
nando, cada vez en mayor medida, 
a mas amplias capas del estudianta 
do platense (resolución de una asam 
blea del Colegio Nacional en favor 
del paro activo). Por encima de la 
mínima mayoría circunstancial dol 
bloquo. petardista-electorero, el estu 
diantado de Humanidades se pronu£ 
ció por la unidad de acción junto a 
las organizaciones obreras.

L.M r L H  I H
Proseguir la campana

2 0 0 0  e s tu d ia n te s  y  docentes  

p o r la  l ib e r ta d  de M O SQ U ERA

Cerca de 2000 estudiantes y docentes 3e con 

gregaron en el Anfiteatro de Física el viernes

1 en el "contrajuicio" público al Profesor M o s

quera organizado por ADIFCE (Asoc. de Docen 

tes e investigadores de Ciencias Exactas).

Mosquera,detenido desde hace varios meses, 

esfá'acusado" por infringir la ley anticomunijs 

ta y otros hechos "subversivos". J.izgado por 

la Cámara "del terror", el fiscal acaba de pe

dir 3 aflos de prisión.

Unánimemente,los estudiantes y docentes de 

clararon la absolución de Mosquera,y resolvie 

ron iniciar una campaña por su libertad y la de 

todos los presos.

Hay que impedir la condéna a Mosquera!Hay 

que arrancar pronunciamientos a la CGT , a la 

F U L P , F U A , partidos políticos y organizacio

nes sindicales y populares por su inmediata li

bertad. Hay que organizar un gran acto convo

cado por todas las organizaciones que se pronun 

cien por su inmediata libertad.
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DECLARACION DE VANGUARDIA OBRERA MECANICA
(AD H E RID A  A L  F U C )

*  Acto único de masas, de la CGT, la FUA, los partidos políticos, y  los centros vecinales para reclamar contra ia
clausura de la CGT y las órdenes de captura "   ̂ _

★ Asambleas por fábrica que ratifiquen la presentación de los petitorios y d-scutan la organización para ei combate !.

Han sido presentados los peti 

torios por el aumento de emer

gencia y demás reivindicaciones 

emplazando a las empresas por 

15 días para su respuesta. Pero 

entendemos que dar cumplimien 

to a la importantísima resolu

ción de la asamblea general del 

Smata no es simplemente presen 

tar un papel. Reclamar hoy los

30.000 de aumento es preparar 

se, consolidar la organización 

para el combate ante la segura 

negativa patronal. ¿Y es que es 

tamos lo suficientemente organi 

zados en cada una de las plantas 

del Smata, como para respaldar 

con firmeza el emplazamiento 
hecho ?Creemos que no-. Un tre 

mendo paso adelante hemos da

do con la liquidación de la cama 

rilla torrista. Pero, compañe

ros, el aparato burocrático se 

mantiene fuerte en casi todas 

las fábricas. Sin ir más lejos, 

cerca de la mitad del cuerpo de 

delegados o responde o actúa en 

forma' vacilante respecto de la 

burocracia. En Santa Isabel, ta 

burocracia retiene la comisión 

interna del II turno, ha conser

vado delegados en . numerosas 

seccionas y alli están Sánchez, 

Ortiz, viejos testaferros de la 

camarilla torrista que, llegado 

el momento del combate, como 

en la huelga del 70, como tantas 

otras veces, se van á dar vuel

ta. Allí está Transax, con mayo 

rfade la burocracia en el cuer

po de delegados, Perdriel que 

saboteó el último paro por laca 

pitulación délos delegados.Cóm. 

•pañeros, hay que tomar en cuen 

ta que dos fábricas fundamenta 

les: Concord y Materfer, con cu 

yaaliaoza el Smata serfa imbati 

ble están aún desafiliadas y que 

la lucha por los 30.000 ‘debe plan 

tear como primer tare a su afilia 

ción masiva. Es de cir. que no es 

tamos preparados lo mejor pos_i 
ble para el combate. Y  la pre

sentación de los petitorios, los 

15 días de emplazamiento, de

ben ser utilizados sin perder un 

minuto de tiempo para consoli

dar la organización interna, pa 

ra replantear todos y cada uno 

de los problemas de cada sec

ción. Por eso decimos: IN M E 

DIATAS ASAMBLEAS POR F A 

BRICA que ratifiquen la presen 

tación de los petitorios, que‘‘ in-. 

corporen el conjunto de reivin

dicaciones sentidas (topes de 

producción, bonificación por an 

tigüedad en Thomson y Transax 

etc.)y que DISCUTAN LA  REUK 

GANIZACION INTERNA EN  CA 

DA "PLANTA. Fuera los delega

dos torristas!! Fuera los dele-i 

gados vacilantes! Petitorios 

por sección exigiendo su renun
cia. Esa es la tarea de hoy: PRE 

PARARSE FARA E L  C O M B A TE .

DECISIVO: LIQUIDAR L A  O F E N  

SIVA SOBRE LA  CGT  R E G IO 

NAL.-

C .G .T . LA PLATA

LAS MANIOBRAS DEL FRIGERISMO

EL <PUEBLO> NO ESTUVO

EN <EL PLENARIO>

EL 22 de agosto se realizó a 

iniciativa de la C G T  Regional el 

denominado "Plenario del Puer 

blo". A este Plenario fueron in 

vitadoslos partidos políticos re 

conocidos por el gobierno, las 

cámaras empresariales y el Ar 

zobispado. A la delegación dé 

POLITICA O BRERA , a la del 

Partido Comunista y ja la del 

E NA , en nombre de1 la legalidad 

gubernamental, les fue negado 

el ingreso.

El Plenario aprobó un progra 

ma similar al de los 9 puntos de 

Perón ("La  única verdad es la 

realidad") presentado en su mo 

mentó para constituir el Frente 

Cívico. La  burocracia local to

mó ese programa para reclamar 

un conjunto de beneficios para 

los sectores empresariales (me 

nos impuestos, mayores crédi

tos, protección industrial) soste 

niendoque por esa vía podría mi 

tigarse el problema de los deso 

cupadosque afecta en especial a 

esa zona. (Swift Berisso, Y P F  

Ensenada, etc.). De esta .forma 

el programa se inscribe en la lí 

nea "desarrollista" que propug

na, frente al avance imperialis; 

taño su liquidación sino la sub.- 

vención estatal a la "industria 

nacional". Por estj camino, pri 

mero, no se erradica la fuente 

principal de desooupación y, se 

gundo, el pueblo debe pagar los 

costos del desarrollo burgués 

impotente. Por último,^ para r£ 

tratar el programa aprobado S£ 

flalemos que la reclamación sa 

Iarial queda claramente poster 

gada: no llama, a denunciar los 

convenios ni exige aumento de e 

mergencia alguno, sino esperar 

"el mejoramiento de los conve- 

nioé" cuando se convoquen pari 

tarias.

El Plenario terminó aproban 

do la realización de un acto en 

el local uo la C G T  para el m ar

tes 5 y un paro a partir de las 

17 hs. el viernes 8. Estas fe

chas no tendrán ninguna reper

cusión en el movimiento obrero 

y servirá -de realizarse- para 

un apagón de vidrieras de los co 

merciantes.

La  UCRP .el Justicialismo y 

las 62 no concurrieron al Plena 

rio. L a  razón es que la burocra 

cia sindical peronista se encuen 

tra dividida en dos bloques:el de 

la dirección cegetista local (Die 

guez) enfrentado con Lorenzo 

Miguel y partidario de un acuer 

do con el frigerismo.y el de las 

62 apoyada por el Justicialismo 

local, más sujetas a las presio 

nes antifrigeristas del lanussus 

m o .L a  precariedad del dominio 

de Dieguez (fue electo por 46 a 

44 votos) lo llevó a convocar al 

•Plenario, con el objeto de tomar 

una iniciativa que, sin movilizar 

alostrabajadores, logre un cier 

to consenso entre las "fuerzas 

vivas"y los partidos burgueses.

El movimiento obrero debe 

movilizarse por sus propias re_i 

vindicaciones. Estas están con
tenidas en la declaración común 

aprobada por el F R E N T E  UNICO  

CLASISTA;. Va Comisión Inter- 
sindical y activistas de distintos: 

gremios que ptantea: el aumen

to de* $ 35. 0 0 0 . la denuncia de 

los. convenios y la elaboración 

de anteproyectos, derogación de 

la legislación represiva, "el le

vantamiento déla clausura d'e la 

CGT-Cordobesa, el repudio a la 

masacre de Trelew, programa 
aue debe ser impuesto por m e 

dio de un plenario' de delegados 

con mandato de asambleas.

nal, la orden de captura sobre* 

sus dirigentes nos plantea funda 

mentales problemas a los méc& 

nicos. Porque el ataque dictato 

rial persige un objetivo muy gra 

ve: liquidar la unidad de la clase 

obrera cordobesa, expresada en 

cadaparo activo. Y  liquidar la u 

nidad de la clase obrera en Cór 

doba es atacar nuestra propia lu 

cha salarial, que debe vigorizar 

se con la suma de todo el movi

miento obrero regional. Por eso 

hay que decir N O  en forma C O N  

T U N D E N T E  al atropello de la bo 

ta militar.

S<:. está resistiendo a través 

de pequeños actos barriales. P^ 

ro estos actos no tienen inciden 

cia para la dictadura y el prole

tariado cordobés interviene en e 

líos en forma aislada, parcial. 

Hay  que hacer una demostración 

M A  SIVA, F IR M E : El Smata debe 

reclamar a la C G T  que evija de 

todos los .sindicatos, de todoslos 

partidos políticos, de todas las 

organizaciones estudiantiles, ve 

cmales, populares, etc. su cora 

promiso efectivo para un acto jj 

nico de msní'as.que debemos apun 

talar eon un masivo abandono de 

plantas, contra la clausura de la 

C G T  y las órdenes de captura.

E n  la cancha de Talleres, en 

el Cóídoba Sport o donde sea,mi 

les de obreros y hombres y m u

jeres del pueblo deben gritar a . 

voz en cuello su odio contra la 

prepotencia asesina de los Lanu 

sse y los López Aufranc- A los 

partidos políticos, que han evita 

do una movilización de masas con 

tra la masacre de Trelew y el a' 

taque sobre Córdoba, la C G T  de 

be exigirles un compromiso con 

creto, público, efectivo,-con el 

acto contra la embestida dictato

rial.

Llevar a la victoria la'pers

pectiva salarial en el Smata, li

quidar la ofensiva sobre la CGT-[ 

es un  mismo y'único problema.^ 

creemos que,.esté es el camino 
p inmediato para- resolverlo.

A S A M B L E A S  F A B R ILE S  PARA 

DISCUTIR LA  O RGAN IZACION  

P A R A  EL C O M B A T E /

A C T O  UNICO DE M ASAS C O N 

T R A  LA CLAUSURA 'DE LA  C G T

Y  L A S O R D E N E S D E  C A P T U R A .'!

3/9/72-
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DIN CORDOBA

m m  o a Q B Q d
El estudiantado tecnológico cordobés ha 

estado a la cabeza., durante este año, de 

las luchas por el ingreso irrestricto y el 

mayor presupuesto. Los métodos de la ac 

ción directa, la movilización de masas 

han sido el instrumento decisivo y funda 

mental de sus luchas. Fruto dé esta meto

dología son las conquistas:ingresó masivo 

de los aspirantes, satisfacción de impor

tantes reivindicaciones presupuestarias (e 

dificio nuevo).

Enestos momentos, los tecnológicos se ' 

aprestan a una contienda electoral por la 

dirección del centro entre dos corrientes: 

Autel;'actualmente en  la dirección, adherí 

da al Frente, de Izquierda Popular y la 

TERS. Votar en las presentes elecciones 

significa, de hecho, tomar’ partido en una 

polémica’ decisiva:' sobre cuales han sido, 

los métodos qué nos permitieron los triun 

fos actuales y  que garantizarán los próxi

mos. Si el electorerismo de una corriente 

burguesá copio el F IP , que jugó sus car

tas a presionar y obtener alianzas con los 

sectores "populistas" de las autoridades u 

niversitarias o el combate de masas pre co 

nizado por la TER S sobre la base del fren 

te único, y el reclamo del liderazgo prole 

tario.

Y  para decidir en  esta polémica rio hay 

sino que repasar el combate estudiantil tec 

■nológico durante el afio. El Decano Assan 

dri, en quien Autel-Fip depositaron y depo 

sitan todas sus esperanzas, tuvo que adop 

tar soluciones de crisis ante la férrea or

ganización y combate de los tecnológicos. 

Esto significa que las concesiones habidas 

primero en materia de ingreso, luego en 

cuestión presupuestaria, no fueron el fru

to de una política conciente, estratégica, 

del ala "populista" de las autoridades uni

versitarias, sino el producto directo del em 

plazamiento de la lucha, estudiantil.Fue el 

cuerpo de delegados, las asambleas masi 

v'as, la decisión de responder con la huel

ga general ante el condicionamiento, la mo 

vilización nacional, de los tecnológicos,lo 

que creó el marco del triunfo. Que el D e 

cano respondió a los manotazos frente a es 

to, .se muestra en el ejemplo anecdótico 

de que tuvo que amenazar publicamente con

i su ^enuncia al consejo de decanos de la 

U TN  si no síe satisfacían los reclamos es 

tudiantiles. Y  el cuerpo de delegados futí 

fruto directo del empeño de la TER S  y 

activistas independientes, con el silencio 

total de la dirección del centro. Y  fue la in 

tervención dirigente^de la Ters con el pro 

grama de combate aprobado masivamente 

lo que puso límites al conciliacionismo de 

Autel. Fué la Ters, igualmente, cabeza de 

la lucha tecnológica en e! orden nacional.en 

la regional Avellaneda, en Capital. ¿Que 

hizo el FiprAutel por la centralización na 

cional del combate? Nada, absolutamente

nada.

Enla lucha del-pre supuesto, fueron los 

mismos métodos los que hicieron carne en 

la masa estudiantil, 'ante el desquicio edu

cacional, la falta de aulas, de profesores, 

etc. Los actos realizados por mayor pre

supuesto, la concurrencia a la asamblea 

general universitaria, el trabajo por una 

marcha regional por el aumento del presu 

puesto, saboteada por la direcdión del cen 

tro, el reclamo a la CGT para que definie 

ra un programa frente a la crisis , presu

puestaria: fueron pasos concretos 'de una 

misma metodología: combate de masas, u 

nificación regional de la lucha estudiantil, 

empalme conla movilizaieión obrera. El pa 

peí de Áutél-Fip fue más triste aún, pre

conizando la entrega de un petitorio al go

bierno por las reivindicaciones presupues 

tarias, en el mayor silencio, sin una m o

vilización nacional masiva que, tomando 

como eje el petitorio, abriera un carnal ge 

neral de combate por el presupuesto. D e 

bemos pensar.que, nuevamente, para los 

actuales miembros de la dirección del cen 

tro, primó la idea de la "buena letra".

L A  J U N T A  DE CLAUSTR OS

Hace aproximadamente un mes, laL direc: 

ción del Centro, a espaldas por completo,, 

de cualquier consulta a los tecnológicos, fir 

mó junto con representantes de los docen

tes y egresados el acta constitutiva de una 

"junta de claustros", que se pronuncia, en 

tre otras cosas, por la vigencia de la "au 

tonomía universitaria" y por la confluencia 

de todos los sectores para trabajar por los 

"objetivos de la  universidad". Además de 

burocrática, la resolución de la dirección 

del centro entrafla serios peligros, al adop 

tar un programa y una metodología favora 

bles al conciliacionismo con sectores pro

fesorales -influenciados por el actual D e

cano As sandri -ytotalmente extraños ala 

orientación que mostraron en sus luchas 

los tecnológicos. No se trata de rescatar 

la perimida fórmula, de gobierno de "todos 

los septores" (tripartito) como se formula 

enel programa aprobado. El gobierno tri

partito fue la forma de instrumentar al mo 

vimiento ‘estudiantil hasta la caída de Illia 

haciéndolo cómplice de la ingerencia impe 

rialista y el desquicio- educacional. Se tra 

ta de reclamar un gobierno elegido por el 

sufragio universal de todos los que compo 

nen la comunidad universitaria,, y batallar 

en este marco por la dirección obrera de 

la universidad.Por otra parte,.la única for 

ma de entender la defensa de la autonomía 

es atacando al Estado represivo que recrea 

día a día los ataques contra las libertades 

democráticas, y estableciendo una clara 

independencia respecto de las autoridades 

universitarias que concilian con dicho Es

tado. Por eso se trata dé propugnar una a

samblea general docente-estudiantil, egre

sados, que levante el programa-de la defen 

sa de la autonomía universitaria, exiguien 

do el restablecimiento de las libertades d£ 

mocráticas, la total liquidación de la legte 

lación represiva; la total independencia 

frente a las autoridades universitarias 

(cómplices del ataque permanente a la au

tonomía -tómese en cuenta el'reciente ca

so de Arquitectura con 700 presos), que le 

vante el programa dol sufragio universal 

parala elección de autoridades. Sobre e,s 

tas premisas es posible nombrar una comi 

sión estudiantil-docente que quiebre cual”  

quier intento colaboracionista.

LA LIST\A M ARRON  •

El trabajo tenaz de la primera minoría 

del centro (Ters) lia fructificado en el sur 

gimiento de la Lista Marrón, que levanta 

las banderas del conjunto de reivindicacio 

nes, a travez de ios métodos que han logra 

dolos triunfos de los tecnológicos; centro 

de combate, hegemonía obre*ra. incorpora 

ción del CUTC al -movimiento sindical or

ganizado, pronunciamiento por un frente ú 

nico antiimperialista, contra los engendros 

electoralistas, etc.

El surgimiento déla Lista Marrón no es 

como queda dicho, sino la continuidad lógi 

ca del balance de las luchas últimas. El 

control férreo de la primera minoría del 

centro ha jaqueado permanentemente los de 

vane os electoralistas y conciliadores del 

Fip-Autel. Pero queda mucho por hac«-r 

Numerosas reivindicaciones están plantea

das' (terminar el - edificio nuevo, servicio 

de transporte, laboratorios.etc.). El triun 

fo de la Marrón en las elecciones de cen

tro es única garantía de triurfo en los pró 

ximos combates.

COMO EN

s m a t a :

VOTA A LA  

MARRON
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Organizar una movilización regional por la derogación

tlMITACIDNISMOilngresos de Medicina y [«actas
Los ingresos de Medicina y Exactas han pues 

ta nuevamente de rejieve la profunda crisis del 
gobierno en la Universidad y la profundización 
de sus planes reaccionarios. Como lo analizára
mos en periódicos anteriores/ el feroz ataque al 
movimiento estudiantil de Medicina (de 2.5u0 e_s 
Iodiantes aprobaron en un primer momento solo 
38 (!) es el reflejo de la descomposición de los 
cuadros dirigentes de la Universidad y de la di£ 
tadura militar, incapacitada para imponer sus pía 
nes reaccionarios en forma coherente. Este zarpa 
zo limitativo no ha hecho sino agravar la crisis, 
ya que el Consejo Superior de ia Universidad 
aún no ha logrado ponerse de acuerdo en torno 
al examen de Medicina. El debate que se plan 
tea en el Consejo Superior es sobre distintas va 
riantes para lograr mayor limitacionismo.

Mientras Quartino declara que va a "interve 
nir" la facultad de' Medicina (con lo cual inten 
ta resolver su vieja puja con el sector liberal aT 
que pertenece el decano Rey), el decano Zardi 
ni sostiene que no hay problema con el exámen 
de ingreso de Medicina y que se trata solamente 
de buscar una mejor fundamentación para el limi 
tacionismo. Esto es, una fundamentación en el te 

rreno pedagógico y no presupuestario como lo Hi 
ciera Rey. Es que Zardini, intransigente en Iq a 
plicación de su limitacionismo "pedagógico",im 
pone en su facultad uno de los ingresos más lirm 
tativos que se han conocido: ritmos de estudio 
aceleradísimos, profesores incomprensibles, par
ciales filtro, un curso de dos cuatrimestre, etc. 
Esto, lógicamente, ha provocado en lo que va 
del año una gran deserción. En los primeros pa_r 
cíales det cuatrimestre anterior no llegaron a pre 
sentarse casi 700 alumnos, y los reprobpdos fue • 
ron mas de un millar, logrando reunir los 11 pu£ 
tos reglamentarios solo 600 alumnos. A esto hay 
que sumar que solo i60 fueron aprobados en Fís[ 
ca y OuiVnica sobre un total de1 450 anotados en 
el examen libre de julio.

La descomposición de las autoridades univer
sitarias también se manifiesta en el funcionamien 
to de academias privadas para preparar a los in
gresan,tes, las cuales funcionan coordinadamente 
con la universidad.

Esta política limitacjpmsta esta acompañada 
por una feroz represión al movimiento estudiantil. 
En la semana de los sucesos de Trelew fue dete 
nido el dirigente dél centro de Medicina y va.- 
rios activistas de ambas facultades. En Exactas, 
el decano ha colocado, desde comienzos del se 
gundo cuatrimestre, "coordinadores", como el de 
geología, que se pasean en los pasillos indagan̂  
do a los alumnos que llegan fuera de horario, in 
traduciéndose en las aulas para ver quienes son 
los que hablan "de más" y pretendiendo sacar de 
legados a los empujados del curso. Una verdade 
ra provocación policial y represiva! Su objeto es 
evidente: intentan parar la incipiente moviliza
ción de las estudiantes, generada el cuatrimestre 
anterior por la derogación del curso y el ingreso 
irrestricto.

LUCHA ESTUDIANTIL

La respuesta del éstudiantado de Exactas, ape 
ñas comenzado el cuatrimestre, fue inmediata. 
Concentraciones ante.el decanato,inmediata cons 
trucción del cuerpo de deleqados del ingreso y

debate en todos los -cursos sobre el carácter li
mitativo del ingreso y la necesidad de derogar
lo.

Es evidente que el alza de lucha en este in 
greso no puede ser entendido al márgen de la ere 
cíente politización del estudiantado secundario, 
de la movilización de los ingresos a nivel nació 
nal, de los importantes triunfos logrados (Ift de 
rogación de Córdoba, Tucumán, Nordeste,, etc.) 
y muy especialmente de la reciente movilización 
en el ingreso a Medicina (ver PO 123).

Reflejo de está politización del estudiantado 
es que apenas conocidos los sucesos .de Trelew, 
la intervención de la CGT de Córdoba y ta de 
tención de cientos de estudiantes, por propuesta 
de la TERS se resolvió en una asamblea pronun 
ciarse por: 1) La realización de un acto único, 
convocado por la FUA, los partidos políticos,, la 
CGT y todas las tendencias estudiantiles; 2) la 
exigencia a la CGT de un paro activo nacional 
por las libertades democráticas, la cjerogacion de 
la legislación represiva y la libertad de los pre 
sos políticos; y 3) la formación •le una. comisión 
investigadora formada por la FUA, los partidos 
políticos, la CGT y las tendencias estudiantiles.

Es así que el proceso de agitación se concre 
ta« en la estructuración del cuerpo de delegados 
que representa a la mayoría de los cursos de in 
gresos. Una asamblea llamada por éste, con 300 
compañeros, resolvió la realización de una con_ 
centración ante el decanato por i:»s. reivindicado 
nes inmediatas: control del ritmo'y de los temas 
de estudio, inmediata expulsión del "coordinador" 
de geología, control estudiantil de los parciales 

.y  publicación del parcial tipo, y la inmediata li 
bertad de cinco compañeros de la facultad dete 
nidos en una movilización en repudio a la masa 
ere de Trelew. La respuesta del decano Zardini 
fue negativa en todos los puntos. Es mas, su con 
testación, "pueden romper .todo si quieren, yo no 
les daré nada", fue una abierta provocación a 
los estudiantes presentes.

' 1 *
Sin embargo, el cuerpo de delegados, que se 

mueve con, la metodología de la unidad de ac
ción y la movilización de masas, no ha caulo en 
ella. Llamó a todos los estudiantes a organizarse 
y debatir,mediante un boletín informativo, la lu 
cha de los compañeros de ingreso.

Por ,otro lado, en Medicina, el centro, gra
cias al ya denunciado faccionalismo stalinista, 
ha logrado agotar, en e! marco de movilizado 
nes ultraminoritarias, la lucha por la anulación 
del exámen de julio.

Las propuestas de la TERS, tendientes a lo
grar un reagrupainiento masivo de los estudiantes 
reprobados-a lo cual sumaba un llamado al con 
¡unto del movimiento estudiantil de la facultad-, 
fueron permanentemente boicoteadas por AREM, 
que persistió en su polftica divisionista y de con 
trol burocrático sobre el movimiento. Asi, el plar̂  
teo sobre las mesas de inscripción paralelas fue 
tomado solo de palabra por él reformismo, cuya 
única preocupación consistió en que su digitada 
"comisión provisoria" no contara con la partid 
pación decisiva de los estudiantes interesados en 
desarrollara fondo la lucha del ingreso.Además, 
el AREM se opuso a llamar una Asamblea gene

ral de la facultad, cuyo fin debía ser estructurar 
la intervención solidaria de los estudiantes de la 
carrera, especialmente de los recién ingresados,, 
actualmente sometidos a una particular escalada 
limitacionista! (se redujo el tope de materias que 
se pueden cursar y las horas de clase, multipli 
cado paralelamente los turnos, reduciendo drás-" 
ticamente, en un 30% el número de estudiantes- 
por turno).

BALANCES Y  PERSPECTIVAS

El faccionalismo en Medicina, que ha lleva

Desde el inicio de las clases, decenas de
de conflictos sacudieron la vida de los colegios.
El proceso de radicalización y despertar políti
co del estudiantado secundario, operado a par
tir del año pasado y bajo el influjo del alza
de masas que se vive en el país, no solo se ha 
mantenido vigíente sino que se ha profundizado..

El sello distintivo de la irrupción secundaria 
de este año en  relación a la de 1971 radica en 
el avance h ac ia  la masividad. A diferencia del 
año pasado donde la movilización aglutinó fun
damentalmente a las capas mas ac'ivas. de los 
colegios, este año los movimientos colegio por 
colegio, si bien no devinieron en movilizado- . 
nes generalizadas, abarcaron vastos sectores, in 
cluyendo a los estratos tradicionalmente mas pa 
sivos y atrasadlos.

La amplitud del movimiento dió lugar a la 
formación de centros de masas representativos de 
todo el alumnado, Este fenómeno, es decir, el 
carácter unání me de la lucha, combinado con 
una pronunciada inestabilidad de las esferas diri 
gentes, no dispuestas a jugarse en una política 
intransigente^ en  relación a la movilización se
cundaria en las actuales condiciones de alza de 
masas y crisis poética, permitieron al estudian
tado secundario coronar triunfantemente sus lu
chas, con la satisfacción de sus demandas.

Pero este retroceso de las autoridades no fue 
acompañado con el consiguiente afianzamiento 
del principal y  más decisivo avance operado en 
los- sucesivos conflictos: la organización masiva 
alcanzada; por el contrario, las organizaciones 
estudiantiles, una vez satisfechas sus reivindica 
ciones, se desarticularon y disolvieron, en la ma 
yoría de los casos, al poco tiempo.

Esta situacifin permitió recomponer un delica 
do equilibrio entre las autoridades y el alumna
do secundario y que se basa en un periódo de 
conquistas Iincitadas del movimiento estudiantil 
pero en el cual este todavía no superó el cuadro 
de su dispersión! y atomización.
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de los ingresos

do a! MOR a dejar a mitad de camino sus pt~ • 
pías orientaciones para no desarrollar una efecti 
va movilización, y que ho llevado ai petardismo 
directamente1̂  abandonar' la lucha en el terreno 
del ingreso, han dejado como^saldo el final des 
gaste del movimiento estudiantil en esa facul 
tad. Y el faccionalismo del conjunto de corrien 
tes universitarias a encarar una lucha /de masas 
en toda capital por la definitiva derogación de 
los ingresos, mantiene a Exactas en un total ais 
lamiento. Solo superando el divisionismo existen 
te , postulando la más amplía unidad de acción, 
asi* como lo reclama la TERS, puede transforme»;

se la derrota de Medicina en un triunfo, y la 
movilización parcial de los ingresantes de Exactas 
en una lucha del conjunto de los estudiantes u 
niversitarios contra el Si mi tac ion ismo.

El cuerpo de delegados de Exactas debe con\o_ 
car a una reunión del conjunto de las tenden
cias de la facultad, para estructurar la interven_ 
ción solidaria de los estudiantes, en la perspeĉ  
tiva de la construcción inmediata del Centro de 
Estudiantes de Id facultad..Debe dirigirse al Cen 
tro de Estudiantes de Medicina para plantearle 
la necesidad de unificarla lucha de los. ingresos¿ 
como también a la comisión procentro de lnge~ 
nierTa, para preparar una concentración única 
frente al rectorado por la derogación de los in 
gresos. Debe mandar delegaciones a todos los cen 
tros de estudiantes y  cuerpo de delegados pa
ra que se pronuncien por lá solidaridad inmedia 
ta con la lucha de ingresos.

La FUA no ha tenido ninguna participación 
en la Jucha del ingreso de Medicina y , nueva
mente, hace "oídos sordos" frente al combate de 
Exactas. El cuerpo de delegados de Exactas debe 
enviarle una carta pública exigiendo su pronun 

'cíamiento y la inmediata solidaridad y apoyo.”"

La unidad de,acción organizada del movimien 
to estudiantil contra los ingresos debe plantear 
la perspectiva de la intervención del movimien 
to obrero. Es evidente que es el proletariado y 
el conjunto de las masas explotadas las que más 
sufren el limitacionismo, que en la mayoría de 
los casos ni siquiera pueden llegar a los cursos 
del secundario, y ni que hablar a la universidad. 
La lucha contra el limitacionismo, de neto ca
rácter social, no puede entonces plantearse sino 
en el terreno de la lucha por el derrocamiento 
de la dictadura militar y la  imposición de un go 

bierno obrero apoyado en las mayorías naciona

P o litiz a c ió n  m a s iv a  en l a  juventud

LA SITUACION Elf  SECUNDARIOS
CONCENTRACIONES POR LOS HECHOS DE 
TRELEW— TRIUNFO EN EL ROCA__________________

Un ejemplo de este ascendente proceso de ra 
dicalización y de acercamiento de masas a la 
preocupación polínica lo constituye el profundo 
clima de agitación y discusión que suscitaron los 
hechos de Trelew y que culminaron en muchos ca 
sos con la organización de actos, concentracio
nes y minutos de silencio. En el "Revolución de 
Mayo",al igual que *n el Avellaneda (turno no 
che),más de 400 y 300 compañeros respectiva - 
te se congregaron para hacer un minuto de si-: 
lencio. En el Nacional Buenos Aires, (turno ves 
pertino)se organizó un acto que contó con la a 
sistencia de más de trescientos compañeros.

Asf mismo en el colegio Roca, donde se vie 
ne desarrollando un vasto curso de organización 
(ver PO 123), e! alumnado logró un aula para 
el funcionamiento-'del cuerpo de delegados y la 
libertad dentro del establecimiento pora colocar 
carteles, y la circulación de los delegados para 
informar sobre,el. conjunto de las actividades en 
las divisiones

GRAN CAMPARA POR LA CONSTITUCION DE 
CENTROS DE ESTUDIANTES_______________________

Las actuales condiciones de efervescencia y po 
lítización, las victorias habidas, los tendencias 
hacia la organización masiva, imponen al acti
vismo secundario la tarevi central y clave de pías 

mor este ascenso combativo secundario con la 
construcción de centro de estudiantes y de la FES 
antiimperialista y de masas.

Las camadas activistas deberán sacar las con
clusiones de los procesos de organización regis
trados en sus colegios y lanzarse a una vasta a- 
gitación por la constitución de centros de comber 
te basandose el grado de organización alcanzado, 
que tenga como norte culminar este período pre 
parativo en la elección de direcciones de los

centros y apoyado en la  conformación de cuerpos 
de delegados.

La TERS debe señalar que todo este curso cíe 
»eorgan¡zación del movimiento secundario debe Ije 
ner un claro carácter de combate.

Los centros de estudi ;ntes constituidos deben 
ser independientes de las autoridades, del gobier 
no y de todos los partidos poli>ico§ y coaliciones 
existentes, que intentan desviar el combate secujn 
darío de su unión con la clase obrerq, clave pa 
ra el porvenir y las perspectivas victoriosas de la  
movilización estudiantil.Deben basarse en los me 
todos de la lucha de clases y reivindicar 'un d a  
ro programa de combate que debe abarcar tres £ 
¡es fundamentales:

1) La lucha por las reivindicaciones estudien- 
tiles y educacionales: contra la limitación en'los 
bimestrales, contra la deserción y la carestía de 
los estudios, contra la disciplina carcelaria y  e l 
decreto Jorge de la Torre y por la legalidad de 
las organizaciones estudiantiles, apoyo a los re
clamos docentes y por la  derogación definitiva de 
la Reforma Educativa, por la construcción del FES 
antiimperialista y de masas.

. 2) La lucha poi las libertades democráticas: ca>n 
tra la-legislación represiva (estado de sitio, pena 
de muerte,etc.), por la  libertad de los presos f>o 
laicos, gremiales y  estudiantiles, por el funciona 

•miento irr&stricto del conjunto de los partidos y 
organizaciones de izquierda, obreras y populares.

3) La lucha ¡unto a l movimiento obrero en la  
perspectiva de imponer el único gobierno demo
crático capaz de sacar al país'de la debacle eri 
la cual se haya sumergido: él gobierno obrero y  
popular.

CAEM- NUEVO CONGRESO FACCION AL

En este contexto, e l sábado 9 de .setiembre la  
CAEM realizará un nuevo Congreso cuyas caracte

rístícas son similares a la  de los anos anreriores. 
Se trata de un Congreso burocrático y de facción. 
Burocrático porque los delefiados en su mayoría 
son digitados, y  porque todas las resoluciones es 
tán cocinadas de antemano, sin ningún tipo de e 
laboración democrática de las mismas en los colé 
gios, que serán aprobadas después de unas horitas 
de parodia teatral y en la  cual el único público 
aceptado es aquel que ya conoce el libreto y la 
puesta en escena y*que a  pesar de no haber pre 
senciado la obra, asegura aplaudir ál final.

De facción porque solamente abarca a un sector 
del movimiento estudiantil y se ha marginado in 
tencionajmente a organizaciones de decenas de co 
legios por el simple hecho de estar bajo ia in
fluencia de la izquierda clasista y no bajo la fé 
rula de la camarilla dirigente de la CAEM. En los 
organismos que dominaban, la CAEM se dedicó a 
restarles todo tipo de combatividad y a condicio 
nar la amplitud de cualquier movilización que sur 
gía, al dominio de ésta por su aparato y las que 
bró toda vez que ésta di ó pie a la intervención 
y al crecimiento de la influencia de- los sectores 
que, como la TERS, impulsan la movilización y 

organización independíenle de los diferentes bio 
que y partidos burgueses. Sin embargo, la TERS 
debe tener presente que en este Congreso fraudû  
lento participarán organizaciones de masas, repre 
sentativos y reconocidos en sus respectivos cole
gios. La TERS debe dirigirse a. estos sectores: debe 
saludar el paso progresivo que significa que hayan 
constituido organismos de masas, pero al mismo 
tiempo debe marcar el paso negativo que es h<r- 
berse sumado a un Congreso burocrático y faccio 
nal. Debe llamarlos en la  linea del Frente único 

de masas, a pronunciarse por un congreso unitario, 
democrático y de masas en base a una mesa pa
ritaria de todas las organizaciones, por la cons
trucción de centros de combate independientes y 
de la unidad antiimperialista en base a una gran 
Federación, cuya estructuración el movimiento es 
tudiantil reclama.
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FIAT  P A L O M A R  No resuelve la unidad obrera M E T A L U R G I C O S  IÍIORGM

INCORPORACION A IA DOM: Olivetti
MANIOBRA BUROCRATICA ANDORRERA POR EL AUMENTO DE EMERGENCIA

Üaburocracia del STTRAFIC, 
que durante aflos usufructuó las 

"ventajas" del. sindicalismo por 

empresa» acaba de anunciar que 

está en plenas Negociaciones pa 

ra afiliar la fábrica a la UOM, 
basada en una vieja resolución 

de una asamblea minoritaria rea 

lizada aflos atrás. Lejos de te

ner el sentido del planteo-clasis 

ta contra el sindicato por empr£ 

sa y en favor de la unificación 

de las luchas del conjunto de los 

trabajadores de una misma ra
ma de la industria, la decisión 

burocrática está dirigida a impo 

ner una mayor regimentación con 

tra las bases obreras.

La vieja burocracia del SI- 

TRAFIC, de origen amarilloípa- 

tronal) fué liquidada como pro

ducto del ascenso obrero, pero 

el sindicato fue capturado por' 

un sector de la burocracia pero 

nista.. La endeblez del aparato 

del STTRAFIC para hacer frente 

áuAa irrupción clasista de los o 

breros, volcó a estos burócra

tas a buscar un reaseguro mayor 

en una burocracia politicamente 

afín, como la metalúrgica. Las 

negociaciones consistirán en re

servarse para la camarilla del 

STTRAFIC algunos de sus privir 

legios (se formaría una seccio

nal de’ a U O M  dirigida por estos 

burócratas) y reprimir al clasis 

mo usando el fuerte aparato sin 

dical vandorista (la burocracia 

de Miguel tendría el poder de in 

tervención frente a cualquier ''a 

nomalía").

Resulta que la  uiiidad de los 

obreros de la misma rama de la 

industria esta directamente liga 

do al caracter de las direccio

nes de la U O M  y  SMATA. La in. 

corporación á la U O M  o SMATA

- con la dirección de Miguel o 

Kloosterman-no resuelve la uni 

dad obrera por cuanto la buro

cracia basa su polftica en la di

visión de la clase. Cuando pro

pugnamos la afiliación de los o- 

breros de Fiat Córdoba al, Sma

ta, lo hacemos porque el Smata 

cordobés cuenta con una direc- 

cid» combativa, ^ue facilita la u 

nidad obrera. L a  pretensión bu 

rocrática de afiliar las fábricas 

Fiat de Cordoba. a la U O M  de e- 

sa provincia se harte creando u 

na nueva seccional -Ferreyra-

para divorciar a los obreros de 

Fiat de los metalúrgicos cordo

beses, además de colocarlos ba 

jo una U O M  gansteril como la de 

Simó.

El activismo clasista debe o 

ponerse a las maniobras de la 

burocracia planteando que launifi 

cación efectiva de los obreros de 
Fiat y la eliminación del sindi

cato por empresa depende de ti 

rar abajo a la actual dirección 

burocrática y debe plantearse en 

el terreno de la lucha conjunta 

con las demás fábricas por el au 

mentó de emergencia,por el con 

venio único, contra los inhuma

nos ritmos de producción, con

tra las suspensiones y despidos 

y por la escala móvil de horas 

de trabajo. Sobre esta base, el 

activismo debe organizarse en 

Frente Unico; impulsando pro- 

nunciámientos de las secciones 

y en favor de una Asamblea Ge 

nerál para resolver el conjunto 

del programa planteada.

UNION FERROVIARIA

El viernes 31, un masivo paro de 
los ferroviarios de Victoria mostraba 
el resurgir del espíritu de lucha de 
un gremio varios años aplastado por 
la intervención militar,primero,y por 
la burocracia participacionista, des 
pués. Muchos son los reclamos en fa 
vor de los cuales se realizó el paro 
y que revelan la mu/ intensa ofensi 
va patronal contra las cohquistas gre 
míales y laborales de los obreros deT 
riel, ofensiva que es parte integran 
te del llamado "plan de mediano pía 
zo" controlado y dirigido directamen 
te desde los centros imperialistas, co 
mo lo revelaron las últimas tratativas 
con él Banco Mundial. Changarines 
no efectivizados, falta de pago de fe 
riados y extras, rebajas de catego
rías, régimen de castijos, licencias 
atrasadas, etc, etc, son algunas de

Ya  hemos caracterizado des; 

de estas páginas el proceso de 

alza que se desarro.Ua en esta 

importante fábrica de Morón. En 

las últimas semanas varias se£ 

ciones se pronunciaron en favor 

de un inmediato aumento de e- 

mergencia de $ ?0.000^, y dieron 

mandato a sus delegados para lie 

var el planteo al plenario de dele 

gados de fábrica.Elevado el plari 

teo a la patronal, esta respondió 

contraofertando la incorpora

ción al básico del aumento del 

6% otorgado a cuenta del conve

nio. Al escribirse estas líneas es 

ta contraoferta estaba a conshíe 

ración de la~parte obrera.

La  significación de oste pro

ceso debe medirse en relación 

al avancé qu«í significó la asam

blea que dos meses atrás cuestio 
nó a la Comisión Interna y  pidió 

su destitución.Si bien en  ese mo 

mentó la mayoría burocrática 

del cuerpo de delegados logró 

desvirtuar el sentido de la asam 

blea, mediante un reacomoda

miento de figuras dentro de la 1 

Comisión Interna, es evidente 

que el proceso antiburocrático 

en Olivetti dió un gran paso 

adelante. El pronunciamien

to de las secciones en  fa

los denuncias que los obreros de Vic 
toria han dado a conocer con su íü 
cha, pero que son comunes a l con
junto de los ferroviarios.

El proceso que llevó a este paro 
parte de unos siete meses atrás cuan 
do una asamblea general expulsó a 
un interventor digitado eligiéndose u 
na ejecutiva combativa que, en estre 
cho contacto con las bases, fue ele 
vando uno tras otro los reclamos 7  
reivindicaciones. N i la patronal có 
mo tampoco, la Directiva Central de 
la Unión Ferroviaria dieron ningún ti 
po de solución a las apremiantes ne 
cesidades de los ferroviarios, locudT 
fue generando el clima de bronca que 
culminó en la Asamblea General que 
resolvió el paro del 31 de agosto. La 
directiva central se dedicó a  criticar

vor del aumento de emergencia 

lo vuelve a ratificar .Es un ejem 

pío además del verdadero cami

no para quebrar la parálisis én 

que la burocracia mantiene al mo 

vimiento obrero a la espera del 

eventual miserable aumento que 

daría la dictadura.

La perspectiva abierta en O- 

livetti debe ser orientada hacia 

una asamblea general que, Lnsis 

tiendo en el planteo del aumento7 

resuelva un plan de lucha y la e 

xigencia de un inmediato plena

rio de delegados de la seccional 

Morón. Es evidente que la Comi 

sión Interna pretende llevar el. 

problema a un callejón sin sali

da, pues le teme a la interven

ción directa de las bases, a la a 

samblea general. El camino de

be ser: pronunciamientos de las 

secciones y la organización del 

activismo con los métodos del. 

frente únreo. Además, como ya 

lo ha hecho Vanguardia IVIetalur.. 

gica ^adherida al F U C ), iniciar, 

una vasta campaña de agitación, 

en el conjunto de la seccional— 

én especial Cantábrica/- para exi 

gir un inmediato congreso de d£ 

legados y la asamblea general 

de la seccional.

la medida de lucha resuelta, mostran 
do su hilacha patronal y camera.

Para el próximo viernes 8 está ci 
tada una nueva Asamblea para resol 
ver el curso a seguir. Ya han manda 
do su solidaridad el cuerpo de dele 
gados de Standard Electric y varias 
seccionales ferroviarias. El importante 
paro de Victoria que contó con la £  
nánime adhesión de los obreros de la 
seccional debe transformarse en el 
punto de partida de una vasta agita 
ción en el gremio en favor de la rea 
lización de medidas conjuntas con o 
tras seccionales que mandaron su so 
lidaridad y en favor de un pian de 
lucha de todo el gremio ferroviario 
resuelto a través de asambleas sec
cionales y del congreso de bases.

IMPORTANTE PARO EN VICTORIA
(M itre )



l a  i s a a i l e a  P o p u l a r  

Y  l a  M i t a  B e l  m i

Primera Parte: LA ASAMBLEA POPULAR

Por un lamentable error no fue publicado en América India Nq 2 el docu 

mentó que el POR  de Botivia presentó en la conferencia trotskista latinoa~ 

mericana. Lo que sigue es una síntesis de los planteos poristas, extra! 

do.de Masas (mayo 1972). El documento completo aparecerá en el tercernú 
mero de la revista. ~

La Asamblea Popular constituye una de las 
mas grandes creaciones de las masas y del trote 
kismo, como la expresión más elevada de la cóji 
ciencia de aquellas. Esto explica porque la dere 
cha nacionalista, el stalinismo, la ultraizquierda 
y los renegados que todavía deambulan dentro 
del Comité Internacional hubiesen centrado casi 
todos sus fuegos contra la máxima conquista de 
la revolución boliviana, presentándola como una 
criatura del gobierno del general Torres (es de
cir, de la pequeña-burguesra nacionalista), como 
una cueva de reformistas y conciliadores,que bus', 
caban transformar la sociedad charlando con el 
Presidente de la República y no empuñando los 
fúsiles, etc. Seguramente nunca se formó un bl£ 
que tan cerrado de todo el espectro nacionalista, 
ultraizquierdista y stalinizante contra el trotskis 
mo militante. Todos los que no están en nuestra 
linea se lanzaron furiosos contra nosotros, pero 
no tuvieron más remedio que implorar su ingreso 
a la Asamblea, para someterse, a regañadientes 
e hipócritamente, a nuestra línea política, a la 
estrategia revolucionaria del proletariado. Puede 
pedirse una victoria más remarcable del trotskis 
mo? La Asamblea fue la obra de la clase obrera 
y del Partido Obrero Revolucionario, que se vo[ 

í có íntegramente en su programa, en sus documer  ̂
tos básicos. Todavía alguien puede dudar de la 
importancia del POR, de su vital entroncamien 
to con las .masas bolivianas? Les sobra razón a 
los renegados del trotskismo, a los eventuréros de 
lá ultraizquierda, a ’ los capituladores ante elncr 
cionqlísmo,. a los stalinistas para volcar todo su 
odio contra el trotskismo. El POR en el lapso que

transcurre entre octubre de 1970 y agosto de 
1971, en las mismas ¡ornadas de esta fecha, ha 
demostrado, de manera indiscutible, lo que pue 
de como*dirección polftica de las masas, ha pues 
to en evidencia la viabilidad del trotskismo co. 
mo doctrina de la }revolución, ha dado una pru^ 
ba inobjetable de la. vigencia de la revolución 
permanente. Que ladren los lacayos del imperio 
lismo, del nacionalismo burgués, los aventureros 
de todo pelaje, la revolución dirigida por el pro 
letariado y la marcha del’ POR, del auténtico 
partido trotskista boliviano, son incontenibles. La 
victoria será nuestra y pasaremos sin detenernos 
por encima dé los restos de nuestros adversarios- 
de turno.

La  Asamblea nació inmediatamente después de 
las jornadas de enero de 1971, que permitieron 
que aflorasen las tendencias mós profundas de las 
masas que pugnaban, saliendo ele lo más profun 
do de los explotados movilizados y puestos en ten 
sión, por la estructúración del gobierno obrero 
y del socialismo. En octubre de 1970, las capas 
mas avanzadas de ia clase obrero pasaron de ja  
incertidumbre, la desorganización y  el miedo, a 
la confianza en si* mismas, en s *js propias órgar 
nizaciónes y dieron el paso decisivo que les lle
vó a  .convertirse en dueñas de la  calle. Con to 
do solo se trataba de las capas más avanzadas 
solamente, viviendo los momentos preliminares de 
su gran madurez polftica. Son estas circunstancias 
las que determinaron laí particulares caracteristi 
cas de l Comando Polífico (Id dirección organiza 
da en octubre y que constituye el tronco del 'cual 
nacerá la Asamblea), que apenas si ambicionó 
convertirse e institucionalizarse como parlamento 
popular, como una variante modernizada del par 
lamento tradicional. Caen por si» base las "teo
rías" pablistas en sentido de,que s i la clase obre 
ra no tomó el poder en octubre de 1970 y , más 
bien, abrió al general Torres, e l camino de la 
Presidencia, fue exclusivamente debido al espiri 
tu conciliador del POR. Entonces el POR es la 
^autoridad indiscutida' de las masas y puede lle
varlas donde quiera, inclusive contra la tenderi 
cia más poderosa que. las anima? Por qué el pa 
blismo no aplicó sus "teorías" y consignas y con 
dujó a las .masas hasta la toma del poder, si re 
alment-e consideraba que era posible en agosto? 
Es absurdo que los que estuvieron ausentes de los 
acontecimientos se entretengan,a esta altura, en 
elaborar a posteriori las normas a las que debían 
haberse sujetado las masas, para poder triunfar. 

^Lástima que estos taumaturgos hubiesen aparecido 
tan tarde, cuando todo ya pasó, • cuando las ma 
sas ya se habían equivocado! La mayor desgracia 
de un profeta es haber nacido tasn tarde.

En octubre es cierto que' el POR na lanzó la 
consigna de la toma del poder y osto por la sen 
cilla razón de que las masas ro hablan. madura 
do politicamente para realizarla. Es puro infan
tilismo agitar indiscriminadamente lgs consignas 
solo tomando en consideración su radicalismo ver 
bal o su. subido tono encendido. Las consignas de 
beh corresponder a una determinada situación po

Iftica y no deben ser lanzadas indiscriminadamenJ 
te en cualquier momento, como lo hacen las c£ 
pillas de todo tinte y concluyen aislándose defi_ 
nitivamente del movimiento de masas. El POR no 
dio en octubre la orden de tomar el poder por
que no podia movilizar al proletariado y a otros 
sectores de explotados hacia su efectivización...

Es la propia limitada madurez polftica de las 
masqs la que convirtió en inevitable la llegada 
del general Torres a la Presidencia. Si bien la 
vanguardia' lúcida sabia anticipadamente lo po
co que podía esperarse del nuevo gobierno mili 
tar, es también evidente que las capas atrasadas, 
ni que decir que son amplias,comenzaron abrigan 
do algunas esperanzas acerca de las posibilidades 
revolucionarias del militar nacionalista. El POR 
dió la única respuesta que puede darse a una si 
tuación de esta naturaleza: explicar pacientemen 
te la caducidad del nacionalismo; su incapaci
dad, en la  medida en que pugna port detenerse 
en el marco capitalista, de destruir efectivamen 
te a los núcleos fascistas; de consumar ia libera 
ción nacional, de mejorar sensiblemente las cor̂  
diciones de vida y de trabajo de los obreros; de 
revolucionar la tecnología agrícola,etc. Esta cam 
paña ayudó a apresurar la evolución polftica de. 
las clases, oprimidas.

Se puede decir que a partir de enero de 1971, 
las masas sobrepasaron políticamente al naciona 
lismo de Torres (ló que ven Ta a acentuar la can 
da del'MNR) y concretizando toda su evolución 
polftica, sacando a primer plano todo lorque ha 
blan aprendido a lo largo de tres décadas, histo 
ria en. lá que la labor polftica del POR . juega 
un rol de grandísima importancia, arrancan de sus 
entrañas l á  consigna de luchar por su propio go 
bierno -no por apuntalar o fortalecer al régimen 
de Torres- y por la construcción del socialismo. 
Torres hizo muchos esfuerzos (cosa que quedó pa 
tentizada e l lo  de Mayo, oportunidad en la que 
el Presidente llegó al extremo de colocarse a la 
cabeza de los manifestantes para demostrar su po 
pularidad) paró poder controlar a las masas y a 
arrastrarlas detrás de sf, pero éstas pasaron de 
largo por e l Palacio Quemado. Todos estos esfuer 
zos, pese a los recursos utilizados, concluyeron

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE
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ia Asamblea Papular...
Viene de la página anterior

en un fiasco, que debe atribuirse a la rapidrsima 
politización por la que pasaron las masas.

Las largas y pacientes explicaciones del POR 
acerva de la naturaleza y limitaciones del go
bierno de Torres fueron necesarias e insustituibles 
en su mover:>o, y no hubo más remedio que a- 
abandonarlas para que fueserí reemplazadas por 
el trabajo concreto de crear una organización 
que pudiese materializar la consigna de gobier
no obrero (que en ese momento solo podía sigm 
ficar el gobierno de la clase obrera apoyado por 
el grueso de las masas y no una combinación par 
tidista de quienes pudiesen reclamarse dei progra 
ma de los trabajadores), que fuese órgano de po 
der obrero. Es entonces que fue posible formular 
la transformación del comando Poirtico, que has 
ta ese momento solo podía aspirar a ser parlameii 
to popular, en la Asamblea-soviet. La evolución 
política del país determinó que ese paso llegase 
a ser una necesidad histórica, no el resultado de' 
los caprichos de !a dirección trotsklsta. La Asam 
blea tradujo organizativa* y programáticamente las 
poderosas tendencias que se agitaban en el seno 
de las masas.

Debe rechazarse por absurda la tesis de que 
la Asamblea Popular fue creada por Torres y pa 
ra servirle a él y que, por tanto, nada tenía que 
ver con las masas ni la revolución. La prensa 
diaria registró generosamente informaciones en 
sentido de que el gobierno se oponía a dar su 
reconocimiento a la Asamblea Popular porque es 
t.a salía del marco legal y era una figura extra 
ña al esquema constitucional (la Asamblea respon 
dió que no precisaba de venia ni reconocimiento 
de ninguna autoridad y que existía por voluntad 
de los explotados), se impuso por la fuerza de la 
movilización de las masas y no por el apoyo o 
la tolerancia de las autoridades.

Por su defin ic ión  programática, la Asamblea 
se constituyó, como poder obrero y  con caracte
rrsticoj de frente antiimperialista revolucionario, 
para convertir en realidad el gobierno obrero y 
luchar por el socialismo. En esta medida, no exis

fían posibilidades de que se identificase con el 
gobierno nacionalista de Torres y menos que se 
limítase a apoyarlo. La presencia del POR dentro 
de la Asamblea, cuyos documentos programáticos 
fueron elaborados dentro de la concepción trots 
kista, era suficiente garantía paía que semejante 
desviación no pudiese prosperar, teniendo en cuen 
ta que podía existir en potencia como consecuen 
cia de los planteamientos de algunas tendencias 
políticas que sostienen la necesidad de limitar el 
proceso revolucionario dentro del marco democrá 
tico,etc. Para identificarse o apoyar al gobierno 
de Torres, la Asamblea y el POR habrían tenido 
que abandonar sus programas, esto en circunstan 
cías en las que los acontecimientos y la misma 
movilización de masas venían a confirmarlos. Es 
evidente que la Asamblea no nació ni vivió co 
mo anti-tórrista por sobre todas las cosas; lo que 
es comprensible si se considera que para el POR 
y los obreros el enemigo fundamental, al extremo 
confirmado por los acontecimientos de agosto de 
1971, era la camarilla gorila fascista. Las actúa 
ciones y la estrategia de la Asamblea tenían re 
ferencia directa con sus objetivos de movilizar y 
preparara las masas para la conquista del poder 
y , al mismo tiempo, de aplastar efectivamente a 
los fascistas uniformados. Es claro que en esta lu 
cha no había más remedio que hacer frente al 
gobierno de Torres y pugnar para que se convir 
tiese en un instrumento capaz de ser utilizado 
contra los gorilas. Esto no supone que la Asam
blea se perdiese en los simples pedidos al gobier 
no, sino que actuaba como si este no existiese, 
sin consultar ni tener en cuenta la voluntad del 
gobernante ni lo que disponen las leyes.

En las condiciones imperantes en ese .entonces 
en Bolivia, la sola existencia de una organiza
ción que aglutinase a amplios sectores de las ma 
sas era ya un peligro para el gobierno, para la 
reacción interna y para el imperialismo, porque 

al perm itir a aquellas expresar su tendencia más 
radical las proyectaba hac ia  el poder, les ob[i 

’ eP°Sa ° °S °* m' “  °  n°'='° n£ 

Es preciso no olvidar que la Asamblea Popu

lar nace y Se justifica porque corresponde a la 
demanda planteada de una abierta y novedosa or 
ganización planteada por las capas nuevas *y su 
mámente vastas que recién se incorporaron a la 
lucha. El impulso elemental de toda la clase o 
brera era ia de su independencia como clase, 
que en el plano de la vanguardia se traduce co 
mo programa revolucionario del gobierno obrero. 
Desde cualquier punto de vista, resulta ilógico 
y pueril el sostener qüe la Asamblea se hubiese 
señalado como objetivo el convertirse en el bra 
zo popular u obrero del gobierno de Torres. Lo 
anterior no quiere decir,'sin embargo, que la A 
samblea hubiese tenido resuelto rechazar cual
quier contacto o pacto transitorio con el gobier 
no para aplastar a los gorilas alzados.

La tinta y el papel gastados para demostrar 
que la Asamblea no era un soviet son ¡ncalcula 
bles. Las argumentaciones conocen todos los mati 
ces: no era una organización de masas; no tenia 
vinculaciones con la clase; no era democrática; 
no estaban en su seno los campesinos y los sol
dados; se perdió en el distraccionismo y no de
cretó la insurreción; no formuló la necesidad de 
estructurar el ejercito popular, etc.

El soviet concentra y coordina los movimien. 
tos de amplísimos sectores de masas, incluyendo 
a las capas que recién se incorporan a la lucha 
y cuya virginidad pólitica es notable. Desde el' 
primer momento es la dirección de estas vastas 
capas populares y para, ellas es la única autori 
dad, que tiende a no tolerar a ninguna otra ins 
titución por encima de ella o igual en sus atn 
buciones.AI interpretar los deseos y objetivos de 
las masas, en un momento de extrema tensión de 
la lucha de clases, esta nueva organización no 
puede menos que adoptar decisiones al márgen 
de los deseos y pensamientos del gobierno cons 
titucional, casi siempre violentando el ordena
miento jurídico; serán las multitudes ensoberbecí 
das las que obligarán a ejecutar esas decisiones 
por la vía directa, es decir, que ellas mismas 
proporcionan los medios para esa ejecución.Aun 
que se delibere larga y apasionadamente o no, 

dé|a dé íer una forma parlamentaria tradicional, 

por ser, precisamente, también un organismo eje

eieccmes. . .
jorables informantes: ya en 1963, Perón 

concluyó apoyando al candidato del Frente 

Cívico de aquél momento, Solano Lima, y 

saboteó, incluso, una fórmula como la <de 

Matera-Sueldo, por su carácter explosivo. 

Perón, frenando la movilización antiimpe 
rialista a todo trapo, no tendrá más reme 

dio, en definitiva, que eiitrar en una negó 

ciación de este tipo, cosa que hizo todas 

las veces que pudo desde 1955,para no que 

dar al márgen de ios reagrupamientos elec 

torales de la burguesía.

E LECCION E S  E INDEPENDENCIA  O B R E 

RA_____________________________

De acuerdo a las declaraciones que Ro

berto Cabiche efectuara en L a  Opinión (6 -9), 

el ENA "participará del proceso electoral^ 

en cualquier condición en que se desarró
llenlos próximos comicios". Según el diri 

gente radical de izquierda "todos los condi 
cionamientos que existen serán desborda”  

dos por la movilización popular que deter

minará el propio proceso electoral".

Los políticos pequeño-burgueses no tie-

Viene de la página 2

nen ningún problema en hablar de moviliza 

ciones populares y de desbordes, porque si 

guen los acontecimientos desde sus estudios 

de abogados, buscando como meterse en al 

gún contubernio.Pero la posibilidad de supe 

rar las limitaciones impuestas por el lanu 
sismo, y barrer con sus trenzas, incluso’ 

en la campaña electoral depende por ente

ro de la independencia de las organizacio

nes obreras en relación a la estrategia del 

peronismo.

Este es el eje de toda la polftica nacio

nal, la movilización independiente del pro 

letariado. Solo a partir de esta independen 

cia, del pronunciamiento de las organiza

ciones obreras en favor de su propia pers 

pectiva política; del gobierno obrero, de 

la hegemonía obrera del frente antiimperia 

lista, podrá concebirse una instrumenta
ción del resquicio electoral del lanussis-

A1 márgen de esta lucha fundamental, to. 

dos los enjuagues electorales que intente la 

llamada izquierda no son otra cosa que su 

disolución en frentes burgueses y pequeño-

burgueses. El partido comunista goza de u 

na legalidad limitada, al margen de la cla

se obrera, porque ha disuelto su fisonomía 

polftica .-n el E N A . El socialismo nacional, 

que pugna por la hegemonía de la burgue

sía, también actúa por intermedio del F IP , 

criatura inventada para levantar y"por la 

izqu ierda", la  candidatura de Perón. E l ex 
PR T  (la Verdad) ha hecho una cosa similar 
en el. PSA (Coral), y ahora concurre a ila 

’ Casa Rosada para redamarle a los milita

res "que se vayan" (se supone que lo harán 

solos no ?) y a propugnar "un gobierno de 

la clase obrera y el pueblo", eá decir, un 

gobierno popular, constituido por todos los 

partidos y la C G T , lo que no es más que el 

gobierno de coalición democrática, del PC,

o más aún.el gobierno provisional que este 

propone.

La instrumentación de la cámpaña elec

toral solo puede entenderse én relación a li 

na campaña antiimperialista.la que solo S£ 

ráposible mediante la movilización obrera 

independiente. Sobre esta base deberemos 

estructurar el frente único;


