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CORDOBA

FRACASO  E L  P L A N  D E  LU C H A  
D E  L A  R E G IO N A L

El jueves 7 de setiembre, el 

plan de lucha de la CGT Córdoba 

contra la clausura de la regio

nal y por el levantamiento de las 

órdenes de captura mostró su to 

tal crisis. Y  es que a pesar del 

cumplimiento disciplinado de la 

inmensa mayorfa del proletaria 

do industrial (con las excepcio 

nes de los obreros del vidrio, 

Fiát Concord), los propietarios 

de colectivos hicieron circular 

las unidades normalmente y asa 

lariados de xlase media (emplea 

dos públicos, sectores de banca 

rios) trabajaron durante toda la 

jornada. La dictadura, después 

de mucho tiempo, consiguió im 

poner alguna, imagen de normali 

dad durante un paro activo en 

Córdoba. El cumplimientorauasi 

vo del proletariado industrial 

mostró a las claras que no exis 

te retroceso en el movimiento o 

brero regional,pero sf uná sitúa 

ción de depresión relativa, que 

ha acrecentado la confianza de 

la burguesía en quebrar el paro- 

obrero,logrando un primer a van 

ce en la intimidación de los sec 

tores más débiles.La masividad 

del paro del transporte urbano 

en las huelgas planteadas 'hasta 

el presente era una consecuen-: 

cia directa del temor a la irrup 

ción callejera que, en el cordo

bazo y en otras jornadas de mo 

vilización, impuso el paro total 

en las barriadas y el casco cén 

trico.

E L  11 PLAN  DE  L U C H A " D E  LA 

C GT  C OR DOB A _________

El cumplimiento irregular 

del paro, la escasa confianza so 

bre sus perspectivas en el gru£ 

so del proletariado, mostraron 

la agonfa del "plan dr. lucha" de 

la CGT Regional. Antes del paro 

se realizaron dos actos barria

les (uno suspendido por la repre 

sión), que no tuviéronla menor 

relevancia para la clase obrera 

y que solo dieron pie a la inter

vención minoritaria de algunos 

sectores. Es en este marco, y 

entre gallos y medianoche, que 
se resolvió el paro activo (sin la 

presencia del ala "ortodoxa" liga 

da a Rucci), para el jueves 7.

El fracaso va a acrecentarla 

confianza de los. sectores que 

pretenden "normalizar" la Regio 

nal para ponerla al servicio de 

Rucci y Coria. El mismo dfa del 

paro activo, 28 gremios cordo

beses, con la presencia de repre 

sentantes nacionales, constituye 

ron-la filial local de las 62, con¿ 

tituídá por los "ortodoxos", los

no "alineados" (UOM, madereros 

-ligados al grupo anterior) y al 

gunos gremios que pertenecie

ron al "legalismo" (U P C N ). La 

presencia de estos últimos mos 

traría el avance de la crisis en 

el bloque de Atilio Lóp ez, ante 

la ofensiva conjunta de la dicta

dura y la derecha peronista. 

(Cámpora no permitió hablar a 

los "legalistas" en el último ac 

to justicialista). Los pasos si

guientes serian tratar de dejar 

al actual secretario de la CGI 

en minoría, sobre la base de la 

deserción de una parte de los "le 

galistas" y reconstituidas ¡T, una 

dirección peronista con el aval 

de la C G T  Nacional.

Un otro punto fundamental es 

que la dictadura y la patronal 

van a tratar de apoyarse en este 

pequefío traspié para lanzar nu£ 

vas provocaciones contra el mo 

vimiento obrero. Y a  hay siete 

despidos planteados en el gre

mio de los transportistas (que li 

dera A . López), y entre ellos un 

directivo. Por lo demás, ni du

da cabe que la lucha por el incr£ 

mentó salarial de emergencia y 

las paritarias, bloqueada hasta 

ahora por el mism© secretario 

de la C G T  regional (y sus perso 

ñeros y la ultra en el Smata) va

a sufrir un retroceso.

A C T O  DE M ASAS DE  L A  CGT 

C O R D O B A , L A  F U A , L O S  PAR 

TIPOS POLITICOS.______________

La clase obrera cordobesa si 

gue con sus problemas en pie: 

clausura del local, órdenes de 

captura, necesidad del aumento 

de emergencia, provocaciones 

patronales. Hay que impedir el 

intento conjunto déla dictadura, 

Rucci y Coria, de "normalizar" 

la regional y postergar todas las 

reivindicaciones del proletaria 

do cordobés. Pero hay que erra 

dicar la metodología nefasta del 

último plan de lucha y dar pie a 

la intervención organizada, ma 

si va, de Vos obreros cordobeses 

por un programa de combate. 

Por eso decimos: Por el levan

tamiento de la clausura del lo

cal de la C G T , por el levanta

miento de las órdenes de captu 

ra, por $30 .000.-  de emergen 

cia (reclamos por el Smata y el 

gremio de los obreros panade

ros), por la inmediata convoca 

toria a paritarias, pronuncia

mientos en asamblea de fábrica, 
en secciones,en gremios,por un 

A C T O  U N IC O  DE M A S A S  de la 

CG T ,la  F U A , los partidos po- 

liticós.

Los Rucci y Coria entiernan la lucha salarial

P o r  e l 50°/° y la denuncia de los convenios
Con los problemas de salarios y desocupación 

que tiene la Argentina, la actitud de la CGT 
es un signo de madurez, sostuvo Lanusse en la 
entrevista que tuvo con la CGE y CGT el sába 
do pasado. Y  no és para menos la alegra guber 
namental. El deterioro salarial avanza, la desocu 
pación también, y la CGT vuelve a insistir ;en 
sus estériles ¡uegos de buscar un acuerdo con 
la CGEi Los resultarlos están a la vista: el do
cumento presentado son una serie de reclamos al 
gobierno para que otorgue concesiones a los em 
presarlos, mientras la reclamación salarial apa
rece diluida; no se fija la fecha ni el monto o. • 
porcentaje sino que debe cubrir "una finalidad 
social", al mismo tiempo que se admite que el 
aumento tenga "la menor incidencia posible en 
el nivel de precio",esto es, que sea trasladado 

•a.;, los,, precios.

La discusión de la "cuestión salarial" consti 
tuye una verdadera estafa. Por qué? Porque.(a 
primera presentación de reclamo salarial que pla£ 
teó.la CGT solicitaba el "reajuste" salarial a par
tir del lu de agosto. Pasaron un mes y medio, y  
los "estudios" continúan. De prolongarse esta si

tuación el posible "reajuste" entrara en vigor 
recién en octubre, con lo que los capitalistas 
se habrán beneficiado en dos meses mós. Toda 
la prensa capitalista y las propias estadísticas o 
ficiaies reconocen que desde julio el salario re 
al está por debajo del Índice 100.

Según las informaciones periodísticas, el mon 
to del aumento a otorgarse oscilaría entre uñ 
monto fijo (entre $5.000.- y $8.000.-) a un por 
centaje que no sena mayor del 15%. De darse 
este último aumento.,el u amento salarial prome 
dio del eñe no 1 légaña al 32% cuando el cos
to de vida promedio superará el 50%.

Pero no solo reduce a la cuestión salarial. A 
7 meses del paro del 29 de febrero y 1 de niar 

.• «zo.^que tenia ep. su§, reclampciopes la convoca
t iv a  de las paritarias, estas no solamente no se 
reúnen, sino que incluso no están convocadas. 
Prometidas para el lo de octubre, todos los in
dicios confirman que sufrirán un nuevo* aplazamien 
to.

La política de la burocracia cegetista está

llevando'al movimiento obrero a un'callejón sin 
salida; deterioro mayor aún en el salario, nue
vo aplazamiento de las paritarias y  pasividad 
frente a la desocupación. La burocracia está dis 
puesta a llegar a cualquier acuerdo porque te- 
meque la movilización obrera entierre sus pla
nes de compromiso con la dictadura.

La actitud obrera debe ser radical: exigir la 
ruptura de las tratativas con los empresarios ye!' 
gobierno, pronunciándose por el aumento de e- 
mergencia del 50% retroactivo al lo  de agosto. 
Denuncia de los convenios de trabajo, y convo 
catoria a asamblea generales para elaborar los 
anteproyectos de convenio. Reajuste mensual -de 
los salarios de acuerdo a la evolución d<̂ l costo 
de vida. Estabilidad de trabajo y garantía hora
ria. Expropiación de toda fábrica que cierre o 
suspenda.

El activJjino clasista debe tomar la  iniciativa 
de esta campaña, propugnando por la realización 
de asambleas fabriles que se pronuncien por es
te programa.
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EL PERONISMO PREPARA EL APOYO A UN FRONDIZI O A UN SOLANO LIMA

elec c io n es : DEFINICION in d ep en d ien t e  de 
LAS ORGANIZACIONES OBRERAS

Si la dirección peronista pretendió, en 

algún momento, negar la firmeza de su 

Gran Acuerdo Nacional con.la 'dictadurami 

litar, el acuerdo entre la directiva de la 

C GT  y los capitalistas nucleados en la CGE 

mostró que el contubernio nunca estuvo re 

almente roto. Es que además de su signifi 

cado de supeditar la lucha por las reivindi 

oaciones obreras a los intereses empresa 

riales, el acuerdo CGTr-CGE ha constitui

do un verdadero aval político' al gobierno y 

a sus planes de regimentación. Aparte de 

recibir el apoyo, oficialista, de los radica 

les del pueblo, el mismo Lanusse recono

ció este aval, con toda claridad, en sus con 

versaciones conla patronal de la Unión tn 

dustrial. Dijo: "L o  de ayer (su reunión con 

Rucci y  Gelbard), la significación^ trascen 

dencia de lo hecho ayer, es de tipo político 

más que de otra cosa. Incluso, no se ha a 

nalizado la presentación (es cínico el viejo 

gorila!), el gobierno no se ha expedido, p£ 

ro yo no tengo duda en calificarlo como un 

hecho muy positivo, por el aspecto político 

que, implica" iPara subrayar más su convic 

ción sobre el paso pro-gobierno dado por 

la C G T , en su carácter* de organización di 

rigida por el peronismo, Lanusse recalcó: 

"Se han dejado de lado aspectos que 

prácticamente en todas las presentaciones 

délas entidades de trabajadores eran parte 

integrantes de sus escritos, eran de tipo 

netamente político, y que en lugar de acer 

carse al gobierno eran un rechazo del go

bierno11.Es fácil concluir que el presidente 

ha visto con satisfacción que no se mencio. 

ne la libertad de los presos,el estado de si 

tio.la masacre de Trelew, la.ilegalidad pa 

ralos partidos marxistas, Ma fraudulenta 

reforma constitucional,la proscripción de 

Perón, el congelamiento de las paritarias, 

el arbitraje obligatorio, lá clausura de la 

regional Córdoba, etc. , ni el reclamo cía 

ro de un aumento de emergencia del 50 por 

ciento, ni la protesta contra la dilación de 

más de un mes del petitorio de la C G T  efr 

favor de un aumento salarial con vigencia 

desde el lo de agosto. L a  euforia guberna 

mental por este virtual replanteo del GAN, 

Lanusse la patentizó así: "incluso esta or 

ganización de trabajadores que tenemos-no 

sotros, que en algún momento nos provoca 

alguna -cosquilla,.algún fastidio o algún en 

contronazo por algunas actitudes que ellos 

tienen hacia los que estamos en el gobier

no o hacia otros sectores del país, eviden 
teniente tiene una calidad que no poseen o- 

tras organizaciones gremiales de otros pa

Lo transcripto no es solo verborragia la 

nussista,ya que con esta interpretación mi 

litar coincidieron las 62 organizaciones pe 

ronistas: "El gobierno de las Fuerzas A r 

madas -dice la dirección de Coria- tiene 

ahora la decisiva oportunidad de rechazar

de plano las presiones de las minorías, ex 

pulsar de su seno a los intereses antipopu 

lares, y sumarse alos sectores mayo rita 

rios que levantan las consignas de paz so

cial y  reconstrucción nacional". En resu

men, los gorilas masacradores tienen la 

"oportunidad" de hacer un e strecho bloque 

con las 62, con el peronismo, con solo dar 

un aujnento del 15 por ciento y adoptar el 

conjunto de medidas intrascendentes que 

propone el documento CGE-CGT.

LA A S AM BLE A  EN  E L  SAVOY

E s  por esto que el gobierno no se inquie 

tó mayormente por el cónclave de partidos 

que reunió el justicialismo, en el hotel Sa 

voy, para pronunciarse' contra la reforma 

de la Constitución y contra la proscripción

1 Gelbard. Rucci y Lanusse i

de Perón. Sabía, de sobra- que se trataba 

de una maniobra sin importancia que iba a 

m orir en un conjunto de palabras. Todo el 

contexto político del pasó dado'por las 62' y 

la C G E  reafirmaban que él peronismo está 

ajustando sus posiciones para entrar en el 

terreno electoral condicionado por la dicta 

dura.

Eri relación al tema de este cónclave te_ 

nemos que decir que la reivindicación con 

‘ tra la proscripción de Perón no es una con 

signa incondicionalmente democrática, por 

que está supeditada a la orientación que se 

se le imprima. Enlos últimos 17 años fue 

agitada, más de una vez, con propósitos di£ 

traccionistas: no para impulsarla moviliza 

ción obrera sino para detenerla. En otras 

oportunidades tuvo claras connotaciones 

golpistas,por ejemplo cuando Perón fue de 

tenido por el gobierno brasileño en 1964. 

Durante el gobierno actual sirvió, indistin

tamente, para apoyar el pian institucional i 

zador (Hora del Pueblo). o para alentar el 

golpe militar. Nosotros decimos: nos opo

nemos a la proscripción de Perón y soste

nemos que solo podrá ser liquidada por me 

dio de la movilización, de masas.por el con 

junto de las libertades democráticas, en el 

marco de una Asamblea Constituyente que 

discuta la transformación social y política 

del país, y  que, por lo tanto, solo podrá ser 

convocada por el gobierno obrero. La pro 

gresividad de la lucha por el derecho al r«i 

torno de Perón está supeditada a un objeti 

vo superior: la movilización antiimperialis 

ta e -independiente de los explotados,ya que 

en manos de su actual dirección esta con

signa sexá el recurso final al que apelará 

el imperialismo para combatir el intento 

de las masas por imponer su propio poder 

político.

Esta consideración capital sobre el"re- 

torno de Perón" no se le tiene que escapar 

a ningún auténtico revoluciobario que se 

gi í̂e por la premisa de la dirección prole

taria de la lucha antiimperialista.Perón e,s 

capó en 1955 para evitar el armamento o- 

brero (no olvidemos que el ejército peronÍ£ 

ta requisó los cinco mil fusiles que estaban 

eri la CGT) y, durante el último afio, ha vê  

nido diciendo que solo regresará como 

"prenda de paz social", esto es, no para a 

gudizar el combate de los trabajadores, ctj 

yas orgauiizaciones han quedado congeladas 

por su orden de "tregua social".

Cuando Cámpora reclamó una definición 

abstencionista, en la reunión del Savoy, no 

dió, sin embargo, garantías de que él mi¿ 

mo yla dirección peronista mantuvieran la 

abstención hasta el final: la única que podía 

dar era el inmediato retorno de Perón y la 

discusión de que un plan de lucha antiimpe_ 

rialista, cosa que no estaba dispuesto a ha 

cer .En realidad el reclamo dé Cámpora s<3 

lo pretendía encolumnar a  los demás parti 

dos setrás del suyo, en especial a los parti 

dos de izquierda, para mejorar su posición 

negociadora con el gobierno. Es que,en de  ̂

finitiva, el peronismo tiene un gran recur

so aún para superar la proscripción de Pe 

rón: el mismo de 1962; elegir como candi 

dato a  un líder obrero reconocido, sosteni  ̂

do por un congreso de las organizaciones o  

bre ras. La proscripción" de los candidatos; 

obreros dará lugar, sí,a una verdadera m o

vilización y abstención revolucionarias. 

Por eso, solo una polftica obrera indepen

diente podrá instrumentar la lucha electo

ral. y  quebrará sus proscripciones.
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C.G.T.

LA REORGANIZACIÜ1  LA BIKRACIA
La reelección de las autoridades 

de la delegación rosarina de la CGT 
ha significado un nuevo paso en la 
consolidación de aparato de los re
presentantes locales de Rucci y  Co 
ria. La composición del elenco direc 
tivo recientemente electo, revela eí 
predominio de la alianza de los ex 
integrantes del bloque participacio- 
nista (Construcción) con el neo-van 
dorismo de derecha de las 62 lócale”  
(UOM-Vidrio) y los colaboracionistas 
independientes (Carne).

La confirmación de la derecha de 
las 62 reorganizada en la dirección 
de la CGT Regional es la continu£ 
ción del proceso iniciado en mayo 
de 1969 cuando se produjo el primer

intento de "normalización" de la re 
gional que hasta entonces, desde la 
división de marzo del 68, había es 
tado en manos del bloque encabeza 
do por ATE, que se ident: .icaba con 
la CGT de los Argentinos.

Ya entonces los ex-ongaristas, lúe 
go "gazzeristas",. más tarde "comb£ 
tivos", y siempre capituladores ante 
la burocracia de derecha y el apara 
to poirtico del justicialismo, revela 
ron su tendencia a ceder posiciones, 
lo que se confirmaría ampliamente en 
el último período con su integración 
a las 62 organizadas con predominio 
de la derecha vandorista, acatando 
la consigna de "unidad, solidaridad 
y organización".

E! fortalecimiento de las 62 en la 
dirección de la CGT está vinculado 
también con las vacilaciones del blo 
que nucleado en la Intersindical de 
San Lorenzo, que le ha impedido or 
ganizarse consecuentemente conno u 
na oposición de clase a la derecha 
burocrática.

En el plenario el flamante Con
sejo Directivo dió un comunicado 
que podría entenderse como un repu 
dio a la matanza de Trelew.Sir* em 
bargo, esto ocurre dos semanas des 
pues de negarse a ratificar la firma 
de la declaración del 23 de agosto 
de la cual urgiera la formación de 
la Coordinadora contra la represión 
en repudio a la masacre de Trelew, 
compuesta por 58 organizaciones ro

sarinas. También, el 26 de agosto 
fue rechazada, por abrumadora mar- 
yoría de votos, la posición de .reali 
zar un paro de repudio y en solida 
ridad con la CGT cordobesa. ”

El objetivo de las organizaciones 
que se reclaman clasistas, de la  CGT 
rosarina, debe ser romper todo vinco 
lo definitivamente con la burocracia 
de "izquierda11 o de derecha, y  orga 
nizar el combate antipatronal y an 
tidictatorial en el camino de impo
ner la independencia política de los 
sindicatos y  la CGT rosarina a tra
vés de un Congreso de Bases del Mo 
vimiento obrero regional, que vote 
una salida política antiimperialista 
dirigida por el proletariado.

CONTRA 
LA REPRESION

Las polémicas planteadas alrede
dor de la Coordinadora Rosarina con 
tra la represión surgida de la reu
nión de la CGT del 23 de agosto 
con el aval de 57 organizaciones, 
reflejaron en realidad, las posicio
nes de los‘ distintos partidos políti
cos alrededor de la lucha de masas 
contra la represión dictatorial.

La evolución posterior de la si
tuación de la Coordinadora, reveló 
que los partidos burgueses so lo ha- 
bfan suscripto la declaración y ace£ 
tado su constitución ante la magni
tud de la indignación popular fren
te a los acontecimientos de’ Trelew, 
pero que no estaban dispuestos ni a 
la movilización de masas, ni a rom 
per sus negociaciones con la dictad 
dura. Más aún, el PC, con sus ma 
níobras y sus intentos de exclusión 
de nuestro partido y de los grupos 
de izquierda reveló su predisposición 
a renunciar a la lucha por su pro
pia legalidad en aras de sus alian
zas frentistas burguesas.

No obstante su debilidad, la Coor 
dinadora constituyó un avance sobre

los aiiteriores intentos en Rosario por 
estructurar- un frente por la lucha 
por las libertades democráticas. La 
perspectiva del desarrollo de un am 
plio movimiento antirrepresivo que 
tome un carácter de masas, consite 
en .la lucha intransigente por los prin 
cipios democráticos en el marco de 
la unidad de acción.

LAS JORNADAS CONTRA LA PE- 
NA DE MUERTE________________________

La presencia de organismos repre 
sentativos de los familiares de los 
presos políticos y de la izquierda en 
la Coordinadora ha logrado imponer 
una semana de agitación contra la 
pena de muerte la cual amenaza a 
var¡ss presos políticos que serán juz 
gados en las próximas semanas.

El eje central de esta campaña 
de agitación contra la pena de muer 
te, la legislación represiva, las lo? 
turas, y las libertades de los presos 
políticos, debe constituirlo un acto 
en zonas obreras, cuya efectiva rea 
lización así" como la prosecusión de 
la movilización estái vinculados al 
carácter de masas que vaya tomando

Un papel fundamental en las jor 
nadas y actos,deben cumplir las Coor 
dinadoras de Base, contra la represión 
que han comenzado a surgir en fa- 
cul’odes, colegios y barrios. E l ca
rácter unitario de estos organismos y 
su decidida acción antírrepresiva^dft 
ben superar el faccionalismo que en 
relación a la Coordinadora han in
troducido en las facultades los gru
pos ultraizquierdistas. Tupac, Faudi 
y los grupos peronistas y socialistas, 
ocultan tras su vocinglerra ultra iz
quierdista, su total pasividad ante 
la represión dictatorial solo alterada 
por actos aislados petardistas.

El FUC y la TERS de Rosario, tie 
nen un papel importante que cum
plir en arrancar pronunciamierrtos 
en el combate contra la represión a 
todas las organizaciones de masas 
de la regional.

Cmmmé®
p ü r e i

fÜC
P R O Y E C T O  DE  R E SOLU C ION :

Considerando que:

* el congelamiento salarial 

impuesto por el gobierno, la no 

convocatoria de l.as paritarias, 

la carestía de la vida y la deso

cupación tienden a agravar cada 

vez más la situación de las m a

sas trabajadoras.

* la represión desatada por 

el gobierno tiene por objetivos 

aplastar la lucha de las masas y 

regimentar alas organizaciones 
obreras.

* las patronales y el estado 

han lanzado una ofensiva racio

nal izadora, imponiendo en  algu 

nos casos altos topes -de produc 

ción o amenazando con desspidosi 

(ejemplos1 no-docentes, vidrio, 

bancarios, metalúrgicos, carne, ■ 
etc.).

* la dirección de la C G T  lo

cal favorece esta situación con
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No Docentes
FUERTE OFENSIVA PATRONAL CONTRA LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Se reagrupan los Activistas
En los últimos dos años, el gre

mio no docente rosarino protagonizó 
varios combates huelguísticos por sus 
reivindicaciones salariales y en de
fensa de sus conquistas gremiales. No 
obstante, desde el levantamiento de 
la huelga por tiempo indeterminado 
de diciembre de 1970, que señaló 
el pico más altó de la movilización 
de los tiabajadores universitarios'ro 
sarinos en e l actual periodo, siguen 
aún pendientes de resolución los prin 
cipales reclamos sindicales.

El saldo mós importante de tales 
movilizaciones fué la obtención del 
encasillamiento de acuerdo al esca 
lafón, lo que implicó una impcfrtaii 
te mejora de los sueldos, pero el a- 
suntó salarial volvió a ' agravarse por 
los incumplimientos y ofensivas pa
tronales en los dos últimos años.

, La orientación de la actual dire£ 
ción deAPUR,(alianza de peronista* 
"cristianos revolucionarios" y buró
cratas "independientes") consistió.

sa subordinación a la camarilla 

déla C G T  nacional y ala conduc 

ción local del peronismo y que 

es necesario desarrollar una al 

ternativa clasista que llene el va 

ció actual y que luche por el Con 

greso de Bases de Rosario.

Por lo tanto resuelve'

1) Realizar una campaña re

gional de agitación y lucha por: 

-un aumento de emergencia del 

50% e inmediata convocatoria de 

paritarias.

-contra la desocupación, los 

despidos y  las suspensiones.

-contra la racionalización en 

bancarios en el Hospital Cen

tenario. ____li
-porel aumento del presupues; 

to educacional. Aumento para 

docentes y no-docentes. Contra 

la "reforma educativa".
-contra la superexplotación y 

atropellos patronales en los ta

lleres y fábricas chicas y a los 

jovene s. trabajador e s .

-por la libertad dé los presos

fundamenta!.mente, en referir la lu
cha porel aumento salarial y lá ob 
tención de las reivindicaciones más 
urgentes del gremio (sometido a un 
proceso de recargo de tareas) a las 
negociaciones con los rectores de 
turno y ei ministerio' de educación, 
en forma marginada de la lucha sin 
d ical,y  controlando todo posible des 
bordamiento de sus cauces burocráti 
cos.Por otra parte, la estrategia de 
la burocracia no docente ha estado 
condicionada por la  división y las 
luchas intestinas de la  Federación 
Nacional del gremio (FÁTUN), en
tre las direcciones de las universi
dades del interior y  el bloque que 
dirige el burócrata Martínez de Bue 
nos Aires (FATUN “Auténtica") más 
proclive, este, a negociar directa
mente con el ministerio de educa-

LA LUCHA POR EL AUMENTO SA 
LA RIA L.__________________________________

La implementación y posterior le 
vantamiento del plan de lucha de ¡u

políticos, por la derogación de 

la pena de muerte'yde toda le" 

gislación represiva. Por el le

vantamiento de la clausura de la : 

C G T  de Córdoba.

-por la independencia política 

de las organizaciones obreras. 

Por un plan de lucha nacional. 

Congreso de delegados de B a

ses de la C GT  de Rosgfio-

2) impulsar el desarrollo de 

un movimiento de masas por las 

libertades- democráticas. Adhe 

rir al acto contra la pena de 

piuerte del 20 de setiembre.

3) Elegir úna coórdinadora 

con representante s de los gre 

mios presentes e n  el plenario, 

cuyos objetivos sean coordinar 

la campafla de agitación y eva

luar sus resultados para presen 

tar un informe en el Segundo 

Plenario Abierto de Activistas 

Clasistas a realizarse en fecha 
a determinar.

nio-julio de este año, por paite de 
la Comisión Administrativa de-APUR, 
constituyó un claro ejemplo de esa 
estrategio capituladora de la buro
c ra c ia ,^  el callejón sin salida que 
lleva a las bases no docentes en la 
lucha por el aumento del salario y 
contra su pauperización por el cons 
tante alza del costo de la vida.

Es que. en el mes de junio la bu 
rocracia habia lanzado un "plan de 
lucha" por un aumento de emergen 
cia de 25.000 pesos, la confirma
ción de contratados e interinos y  con 
tra la racionalización en el Hospi
tal Centenario, reivindicaciones que 
debió incluir por resolución de asam 
blea, contra su voluntad. En reali
dad, e l pedido de aumento de los 
25. 000 pesos de emergencia ya in
tu ía el 15% otorgado por el gobier 
no a partir del lo de mayo por lo 
que e l reclamo era de 17.000 pesos 
para las categorías más masivas del 
gremio. Luego de dos paros, la buró 

~ cracia de ÁPUR resolvió suspender 
el plan de lucha, ante la promesa 
del ministra Malek, por la que el 
aumenta salarial sería contemplado 
'en una futura redistribución del pre 
supuesta educacional, sujeto a ia po 
lítica económica del gobierno.

Esta promesa fué suficiente para 
que la dirección de APUR sujpendte 
ra los poros, lo que en realidad re 
vela que >*u única_J[nte»nción -al 
levantar el aumento de emergencia 
fue presionar al Ministerio para que 
los ro docentes no sean excluidos 
(comose: esperaba) del aumento por 
decreto que se baraja para media
dos de sMtiembre.En caso de coiic» 
tarse este aumento,incluido para los 
gremios estatales, la mejora prome
dio para los no docentes sería aire 
dedor de 8.000 pesos, lo que resJT 
ta totalmente insuficiente (los tra
bajadores de las categorías iriicia- 
lesno superan actualmente los 40.000 
pesos.

LA ORGANIZACION DE LÓS A ¿  ; 
TIVISTA.S Y LA LUCHA CONTRA 
LA RACIONALIZACION______________

La burocracia de APUR pretendió 
cubrir su retirada ante la promesa de 
Malek con una cortina de humo: un 
pliego de reivindicaciones al recto
rado local, de tono enérgico y em 
plazandio a dos o tres días. Demás 
esté señalar que a más de un mes de 
esta maniobra el gremio sigue sopor
tando una intensa ofensiva raciona- 
lizadora,s*n que haya sido logradas 
sus principales reivindicaciones.

Un numeroso sector de internos y  
contratados siguen sin recibir su con 
firmaciónen los cargos que ejercen

en muchas-xasos desde hace más de 
un año; la situación de los trabajos 
insalubres(intoxicaciones con formol, 
tareas con enfermos'infecto-contagio 
sos, en incineración de visceras, etc) 
en los hospitales Centenario, Baigo 
rria y Facultad de Medicina siguen 
planteados; hcn.ta fines de agosto no 
se habían pagado ¡as retroactivida- 
des adeudadas; no se ha regulariza 
do la situación de la Obra Social, 
que por el contrario se ha convertí 
do en una nueva arma de explolia- 
ción contra los trabajadores a ‘ tra
vés de la usura clandestina que se 
ejerce en la proveduría, etc.

Si bien la ofensiva racionaliza- 
dora del rectorado aún nct. se tradu 
ce en despidos masivos, estos han 
quedado ¡tanteados por la situacióp 
del Hospital Centenario (uno de los 
institutos con mayor concentración 
de trabajadores)^cuyo intento de pri 
vatización ya está en marcha.

Una variante de importancia en 
la situación de APUR es el* comien 
zo de' un proceso de reorganización 
de la oposición combativa del gre
mio, a través de la Agrupación de 
Frente Unico Nc>* Docente. Su surgí 
miento significa un paso importante 
en la tarea de agrupar, tras una al 
ternativa antiburocrática clasista, a 
los numerosos activistas que, disper 
sos, vienen resistiendo al rectorado 
y a las 'raiciones de la direccitfii 
de APUR.

La perspectiva de desarrollo del 
FUND como alternativa frente a la 
úctual camarilla dirigente de RogoH 
no y Arriaga está relacionada con 
su labor en la organización de los 
distintos Institutos contra la ofensiva 
racionalizadora y por la obtención 

de las reivindicaciones salariales del 
gremío.Pero la lucha por el aumento 
de emergencia, contra las condiciones 
de insalubridad, por la Confirmación 
de contratados e interinos, por el 
pago de todas las retroactividades £  
deudadas, contra las irregularidades 
ín  la Obra Socia l, y contra la ra 
cional ización en -su conjunto, esta 
ligada a la lucha por la organiza
ción sindical del gremio, e l‘j»iendo 
delegados ' en todas las secciones e 
institutos, exigiendo la realización 
periódica de asambleas, exigiendo 
la publicación de los estatutos de 
APUR, celosamente guardados por 
la burocracia. En síntesis la lucha 
por las reivindicaciones gremiales 
no docentes, no puede prosperar $¡no 

en el marco de la superación de la 
desorganización del gremio y el rem 
plazo de los delegados burocráticos 
por delegados combativos democrá
ticamente elegidos.

POR UN
GRAN PLENARIO ABIERTO 
DE ACTIVISTAS CLASISTAS
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EL PSA (CORAL) SE ENTREVISTA CON MOR HOIG

w  i  m u s  " w  s i  n m i i 1 ,

0 m msi pmcmH ?
El 14 de agosto una delegación del PSA (Co 

ral) concurrió a la cita con la Comisión Coor'di 
nadora del Plan Político de la dictadura. El me 
morial que presentaron (que pomposamente llaman 
"que se vayan!") es la más cabal expresión de la 
total adaptación de este partido al cuadro polí
tico lanussista, y .le su abandono de toda polf- 
tica clasista (y, ni que decir ;del pretendido 
"trotskysmo" de sus recientes afiliados)..

Según Confirmado (22-8-72), una resolución 
de circulación interna del PSA explicaba a sus 
militantes que el objetivo de la entrevista era a 
provechar la legalidad para dar publicidad a sus 
posiciones polítícris.Muy por el contrario, el it.í 
morial presentado es la confirmación de la adap 
tación polTtica de este partido y de sus ex írots 
kystas a la "utilización de la legalidad".

La primera capitulación del memorial socialis 
ta es, ¡i/slamente,"decirle" a los militares que 
se vayan. Todo *1 documento esta dirigido a los 
militares, a los partidos burgueses, a la burocra 
cia de la CGT.En ninguna parte se dice que eT 
método por el cual se píer.sa imponer esa polFti 
ca es la movilización independiente de la clase 
obrera.

La ¡dea del PSA no es original: propone r
a) que los militares se "retiren del ejercicio del 
poder"(pueden continuar existiendo las FFAA, y 
no es necesario el armamento del proletariado);
b) un'^acto de garantías nacional, obrero y po 
pular" con "todos los partidos que se reclaman 
de la clase obrera y el pueblo,y sostengan la 
liberación nacional. Es decir,un pacto con la 
burguesía argentina en pleno, en una sensacio
nal recreación del bloque de las 4 clases stali— 
niano; c) Este pacto y la burocracia de la CGT 
controlarían la convocatoria a elecciones de Con 
vencionalesConstituyentes (punto 1.- del programa" 
del pacto). Es decir, proponen un gobierno de "am 
plic/'coalición democrática, igual que el ENA, para 
garantizar las elecciones;d) Esta Asamblea Consti 
tuyente designará un "gobierno provisorio, obre 
no y popular"que "abrirá el camino para, la cons 
trucción del socialismo".

Sobre esta cuestión Trotsky escribió lo siguíen 
te: "La consigno de Asamblea Constituyente se 
convierte en una abstracción vacía, a menudo 
simple charlatanería, sí uno no aclara quién la 
convocará y con que programa. Chang-Kai-Sek 
puede plantear la consigna ae una Asamblea 
Constituyente contra nosotros, incluso mañana, 
de la misma forma que ha planteado su "progra 
ma obrero y campesino" contra nosotros. Quere
mos una Asamblea Constituyente convocada no

por Chang-Kai-Sek sino por el Comité E jecu ti
vo de los Soviets de- obreros y campesinos. Es. 
el único camino serio y seguro. (Problems of thei 
Chinesse Revolution, La revolución China y las i 
tesis del camarada Stalin, P.6)

Esta forma capituladora de plantear el proble 
ma de la Asamblea Constituyente se repite duran 
te todo el documentos en el capítulo soore el po 
der constituyente sostiene que "la Asamblea Cons 
tituyente...dará el poder al pueblo". La conolu 
sión es "Que esta propuesta para la institucio
nalización está dirigida al gobierno y a los par 
tidos políticos", ya que estos han sido "prime
ros actores del proceso actual"; en lugar de es 
tar dirigida a la clase obrera y las masas expío 
tadas que han sido, en realidad, los verdaderos 
primeros actores del actual proceso.

Es notable que en el mismo número de Avan 
zada Socialista donde se publica el memorial 
(No 25) critiquen al FIP porque éste está con
vencido de "que hay una real posibilidad de que 
el régimen largue el poder "por las buenas". De 
al IT que se presente ante las fuerzas armadas di 
ciendo: "sean buenos ,se ño res militares: den ele£ 
cionos libres"11. La única diferencia entre este 
planteo criticado al FIP y el propio del PSA es 
que este último, además, pretende "que se va
yan por las buenas"y piensa garantizar las elec 
ciones libres con el concurso de los partidos bur 
gueses y la burocracia sindical, es decir un fren 
te de conciliación de clases. La ridicula "críti 
ca" al FIP es solamente una de las expresiones 
mas crudas del oportunismo electorero del PSA.

El memorial fundamenta el pedido a los mili 
tares de "que se vayan" por el "fracaso históri 
co" de las FFAA. Dicen que "El fracaso de f& 
Revolución Argentina es una nueva muestra dee 
sa impotencia histórica para hacer progresara]" 
país y al pueblo,tanto bajo formas d&mocrático- 
parlamenta'rias como dic'-.i!orioles"; como si íj I 
objetivo de la ""evolución Argentina" fuera ha 
cer progresar al país y al pueblo, y ;;o regimen 
tar a fondo a la clase obrera y promover la in 
gerencia sin límite del capital ex!ran]ero, cues 
tión en la que fracasó.

A pesar de este "fracaso histórico" le reco
nocen a la dictadura su bue: a voluntad, ye que 
para el PSA "Es evidente que, desde el ascenso 
del general Lanusse al poder, ha habido un cam 
i>io en la situación nacional, ooriéndose ;>n pro 
ceso retaceado e imperfecto hacia la legalidad 
política". Escamotean acá que el contenido de 
la política de Lanusse es mantener I vigencia 
del ciclo gorila abierto en 1945.

Sin embargo,el memorial nos aclara que "Na 
da de eslo significa depositar confianza, y mu 
cho menos apoyo, en el gobierno actual, que 
permite(!l) el encarcelamiento, la tortura y el 
ahogo económico de los trabajadores y e í pue-
l Io l,y lo que es toda una manifestación de su 
confianza en el actual gobierno. Convencidos 
de la  vocación"institucionalizadora" del actual 
gobierno llegan a decir que ’b difenrecia de 
los demás partidos, no cue:*ionamos las reformas 
que quieren introducir las fuerzas armadas, en 
la Constitución de 1853..." (Avanzada Socialis 
ta NI o. 26, pag 12), silenciando el hecho de 
que estas reformas implican un recortamiento aún 
mayor de las libertades democráticas, y que a- 
puntan a sancionar constitucionalmente e l conü 
nuismo y la legislación represiva.

Finalmente se atreven a denominar "progra
ma c lasista" al memorial presentado y al progra 
ma q ue proponen para el "pacto", cuando ni ü 
no ni otro tienen un gramo de clasismo. No lo 
tienen por su contenido que' lejos de educar 
a la clase obrera en los métodos de -su acción 
directa independiente para la conquista del po 
der le  propone confiar en innumerables mecañis 
mos y  cuerdos -todos controlados por partidos 
burgueses y el ejército- para que finalmente una 
AsambleaConstituyente le entrege el poder (en 
forma "provisoria").

Nb es clasista porque diluye en todas sus pro 
puestas a !a clase obrera bajo denominaciones 
genéricas como "pueblo'", "trabajadores", "ex
plotados", "control popular", etc; y no es cía 
sista poque no está dirigido a la clase obrera 
sirco a  las fuerzas burguesas y al gobierno.

ninguna
La fundamentación del PSA de su integración 

el esquema institucionalizador lanussista se.ba 
sa en el"realismo político", y no se ptocuparT 
por demostrar (lo menos que debían haber he
cho!) en ninguna parte que este proceso institu 
cionalizador consti'uye un canal, aunque sea iT 
mitado, de la movilización obrera. El resultado 
es que se convoca a la clase obrera a abando
nar los métodos del clasismo y la .acción direc 
ta de masas- canal por donde hoy se expresa eTi 
pnletariado-y lanzarse a la concesión del "pac 
to".El argumento de que el PSA está utilizando 
la legalidad’ para’ la actividad revolucionaria se 
demu'í-stra cada día más como un miserable engj 
ño; el memorial asegura al gobierno que la  le
galidad electoral no será utilizada para esos fi

nos sino para la demagogia junta votos.
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Sentgóa armar a los trabajadores

PEROII v 
El 16 DE SEPTIEmBRE DE ID55
"El gobierno estaba en antecedentes de£ 

de hacía tres aflos. El 28 de setiembre de 

1951 y el 16 de junio de 1955 fueron dos bro 

tes abortados. No quise aceptar los fusila 

mientos y esto los envalentonó. Si la mari 

na era rebelde desde el 16 de junio lo sapo 

disimular muy bien, pues nada lo hacia en 

tender así"

"Las  probabilidades de éxito eran abso 

lutas, pero para ello hubiera sido necesa

rio prolongar la lucha, matar a mucha gen 

te, destruir lo que tanto nos costó crear. 

Bastaría pensar en lo que habría ocurrido 

si hubiera entregado armas de los arsena

les a los obreros decididos a empuñarlas'.'.

Con estas palabras analizó Perón, en o£ 

tubre de 1955, los acontecimientos que un 

mesantes concluyeron con su derrocamien 

to. Perón reconoce que ''estaba en antece

dentes" del golpey no estaba dispuesto a ar 

mar a los trabajadores. Qué nos dirán los 

nuevos "teóricos" de la estrategia de Perón 

de la supuesta "guerra' prolongada"?

Desde el primer intento golpista, el 16 

de junio hasta el 16 de setiembre, el com

portamiento de Perón se circunscribió are 

primir toda acción independiente del prol£ 

tariado y a que confiara en las "Fuerzas 

'Armadas".'

"Deseo que mis primeras palabras sean 

para encomiar la acción maravillosa que 

ha desarrollado el Ejército, cuyos compo

nientes han demostrado ser verdaderos sol 

dados, ya que ni un solo cabo ni soldado ha 

faltado a su deber. No hablemos ya de los 

oficiales y de los jefes, que se han compor 

tado como valientes y leales.. . Por eso yo 

quiero que en esta ocasión,en que sellamos 

la unión indestructible entre el pueblo y el 

ejército,cada uno de ustedes, hermanos ar 

gentinos, levante en su corazón un altar a 

este ejército que no solamente ha sabido 

cumplir con su deber, sino que lo ha cum

plido". (16 de junio). Dos días más tarde, 

reafirmaba ante la CGT: "Por'eso, compa 

fieros, creo que en esta ocasión debo agra 

decerles a todos ustedes que hayan sido 

prudentes y que hayan obrado con tanta sa 

bidurfa como para imponer un¿ disciplina 

en los sindicatos en forma que ellos hayan 

sido agentes del orden y no de desorden, 

en el caos que siguió a ese movimiento re 

volucionario. Y más encomio la conducta 
de todos ustedes cuando vieron caer alos 

compañeros,y en vez de reaccionar violen 

tamente lo hicieron con humanidad para a 

yudarlos y para salvarlos. Creo, compafie 

ros,que esto el pueblo argentino lo agrade

cerá una vez más a los trabaiadores".

El 15 de julio. Perón insistía.: "Fara de 

mostrar nuestra buena voluntad conjunta, y 

nuestra disc.iplina partidaria, pido a todos 

nuestros compafleros una tregua en la lu

cha política. En ella esperaremos el resul 

tado de e ste llamado sincero, sin impresio 

narnos mayormente con los comentarios 

que seguramente surgirán de los ambien

tes malintencionados"

"C o m o  en los tiempos de nuestra vigilia 

pasada.la. consigna sigue siendo la misma: 

del trabajo a casa y de casa al trpb^io. 

Siempre atentos y vigilantes"*^

Ese mismo día, el periodic?. oialista 

Democracia reconoció: "Pocos conocen que 

el 16 de junio los sediciosos pudieron ser 

masacrados si las fuerzas de represión no 

hubieran recibido la orden de no hacer uso 

de la artillería contra blancos terrestres . 

Tampoco saben que el Ejército impidió que 

el pueblo tomara el Ministerio de Marina 

e hiciera justicia por su propia mano, lo 

que temerosamente pidieron los jefes que 

estaban adentro. No se sabe tampoco que 

los grupos civiles armados que debieron 

actuar, sonltfs mismos que ahora pretenden 

intimidar a la población y  hacer demostra 

ciones hostiles frente al edificio del Círcu 

lo Militar sin recordar que, precisamente, 

fue el Ejército el que salvó que esa noche 

fueran exterminados por la indignación po 

pular".

El 30 de agosto Perón presentóla renun 

cia, retirándola al* día siguiente ante una 

concentración en Plaza de-Mayo. Su discur 

so fue una mezcla de "provocación" y "cor 

dura". " Y  cuando uno de los nuestros cai

ga, caerán cinco de los de ellos"- "Que ca 

da uno de ustedes recuerde que ahora la pa 

labra es la lucha y la lucha se la vamos a 

hacer en todas partes y en todo lugar. Y  

también que sepan que esta lucha que ini

ciamos no'ha de terminar hasta que no los 

hayamos aniquilado y aplastado'1. Cómo? 

"Tenemos para esa lucha el arma más po 

derosa, que es la razón (sic); y tenemos 

también, para consolidar esa arrc*a podero 

sa, la ley en nuestra manos".

El 19 de setiembre, Perón presentó la 

renuncia: '*El ejército puéde hacerse cargo 

de la situación, del orden, del gobierno, 

para buscar la pacificación de los argenti

nos antes que sea demasiado larde, empl£ 

ando para ello la forma más ad ecuada y e- 

cuanime".

"Yo no mé arrepiento-sostuvo Perón er. 

"L a  Fuerza es el derecho de las bestias"- 

de haber desistido de una lucha que habría 

ensangrentado y destruido al país". Y  los 

propios antiperonistas"reconocen que "ha 

ber desistido de lalucha tendrá.que recoi- 

nocerselo algún dfa la historia, lo mismo 

que su obra social, descartados.desde*lu'e 

go su desdoro, inexactitudes, bravucona" 

das y exageraciones, puesta ya en su sitio1' 
(Juan Orona).

En un reportaje publicado en ei semana 

rio Marcha de Uruguay en 1967, Perón .sos 

tuvo que si él hubiera querido en 1955 po

dría haber sido el primer Fidel Castro de 

''mérica. Pero, agrego, ello hubiera sig- 

nn.cado haber fusilado a decenas de gori

las. Se trató, como puede apreciarse de u 

na frase sin contenido, porque precisamen 

te,a Fidel Ca,strono le tembló la mano cuan 

do debieron ir al paredón los contrarevolu 

cionarios. Perón permaneció fiel al apara 

to militar y temió como a la peste entregar 

armas a los trabajadores, "decididos a em 
puñarlas".

La  actitud de Perón el 16 de setiembre 

no fue un "érror" del "L ider". Su consigr 

na favQriía, inaguráda en 1944 ,fue: "de ca 

sa al trabajo, y del trabajo a casa", esto 

es, impedir la intervención del proletaria 

do. Lo mismo hizo en estos 17 años. Lo a 

caba de declarar: "nosotros no somos un 

movimiento de fuerza". Estoes, que el p£ 

ronismo es un movimiento de compromiso 

con el gorilismo, que está metido en el 

Gran Acuerdo Nacional, que "desensilló 

hasta que .aclare" el 28 de juniQ de 1966. 

que llamó a votar por Solano Lim a  en 1963 

y por Frondizi en 1958.

L.os jóvenes pasados recientemente al pe 

ronismo dicen en cambio que todo esto es 

parte de la estrategia"genial•, de Perón lia 

mada de "guerra prolongada". Para rema 

tar esta idea, dicen: "Luche y vuelve". 

¿Que se ha hecho hasta ahora sino luchar? 

Lo que sucede es que estas luchas fueron 

entregadas tras el voto a Frondizi en 1958, 

traicionando la huelga de enero de 1959. 

tr£.s el voto a.Solano Lima, tras el apoyo 

"al soldado de la Patria",Onganía.en 1966, 

tras el Gran Acuerdo Nacional en 1971, le 

vantando el plan de lucha de febrero último  ̂

etc.

• A 17 aflos del golpe gorila, las consig

nas del movimiento obrero son claras: IN 

D E P E N D E N C IA  POLITICA DE  LO S  T R A 

B AJADORE S. FOR  UNA SALIDA  INDEPEN  

DIENTE  DIRIGIDA POR E LPROLETARIA-  
DO .
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Por una Federación de Estudiantes Secundarios 
Antiimperialista y de Masas

CAEM'.Congreso faccional
A una semana de realización de su Congre- 

so,lci CAEM se "dignó" a sacar un boletín, en 
el cual,-explica las resoluciones que considera 
deben ser aprobadas, por el auditorio presente 
el próximo sábado 16. A pesar de que declara 
que se trata de un "material efe discusión" y 
que"debe ser enriquecido por el debate que se 
lleve en cada centro estudiantil",el escaso tiem 
po que resta para dicho Congreso y el carácter 
ultra reservado en que fue difundido, este mate 
ria l. (su distribución se dirigió a los sectores m 
condicionales de la CAEM) demuestra, por el 
contrario, que no se intenta ni la discusión ni 
el enriquecimiento democrático que se proclama.

La difusión de este material tiene como ob
jetivo solamente intentar inyectar cierta facha
da democrática a este Congreso y encubrir an
te los ojos de los compañeros honestos y de ba 
se de la CAEM, el caracter ultraburocrático, 
de facción y fraudulento de este evento.

BOLETIN SIN BALANCE

tste'boletín sorprende en primer lugar por la 
ausencia completa de un balance de las luchas 
operadas en elúltimo año y el papel que le cu , 
po: a la CAEM en las mismas. A lo largo del 
éxtenso manifiesto, que tiene 3 hojas,en ningún 
momento ;>é hace reTerencía siquiera a un com
bate que haya librado el estudiantado secunda-

No es que faltaron movilizaciones por .cole
gio (ya que estas fueron superiores, en masivi- 
dad y-cantidad, en relación a años anteriores), 
la que faltó fue la CAEM. Esta brilló por su au 
sencia en los eventos del último año, (huelgas 
docentes, represión del Buenos Aires) y rechazó 
sistemáticamente las propuestas de numerosos or 
ganísmos gremiales y de la TERS, para la orga 
nización de movilizaciones unitarias.

La . CAEM omite intencionalmente sacar un 
balance porque es conciente que deberra recono 
c^r una incontrastable verdad: su parálisis y quie 
tismo -durante todo el año. ~

UNA DOCTRINA DE CONCILIACION

El nuevo proyecto de programa presentado por 
la CAEM reproduce las viejas fórmulas enuncia 
das en Congresos anteriores. —

En relación a la situación política nacional, 
propicia un gobierno de coalición democrática 
con el conjunto de los partidos capitalistas tra- 
dicionales^n el cual el proletariado deberá li^ 
mitar su programa ol gusto de sus aliados bur
gueses. De esta formarse disuelve la independen 
cia política del proletariado detrás del frentis^ 
mo de conciliación dt clases,con una solución 
de compromiso con el militarismo gobernante. Es- 
en esta perspectiva que se explica la proposición 
de cambiar el nombre de CAEM por-el de FEMES 
^Federación Metropolitana de Estudiantes Secun 
darios). ~

El-motivo de este cambio de sigla no1 es e l' 
que aparentemente se menciona? "el papel ma- 
yor","el crecimiento impetuoso", de la CAEM;

por el contrario,esta se haya en un estado de 
creciente descomposición. Se trataria de imprimir 
le una jerarquía superior a esta criatura apadn 
nada por el stalinismo (darle el "status" de Fe
deración), para que sirva de punto de apoyo 
respetable a los diversos "enjuagues" electora
les burgueses detrás de los cuales está enrola
dos el PC, a través de la coalición burguesa 

del ENA.

UN PROG <AMA BURGUES PARA LA EDUCA
C ION __________________________________________ ________

Es en este contexto que se esboza un progra 
ma estudiantil y -educacional que incluso, en la 
medida que no cuestiona un ápice el dominio 
burgués sobre la e-tseñanza,y no postula la trans 
formación clasista y radical del aparato educa
cional, hace viable y potable su acfeptación por 
una serie de partidos y bloques burjueses.

La CAEM solamente se limiía a señalar que 
la instrucción medía "se cumple bajo una deter 
minada política educacional con la que e l go'- 
bierno fija el contenido de la enseñanza, los 
métodos para trasmitirla y las condiciones en 
las cuales se ejercerá". Pero no desnuda un á- 
pice li? naturaleza de cluse de.dicha política. 
Enunciarlo asi, seria reconocer que solo bajo, 
los métodos de la lucha de clases y la imposii. 
ción de un gobierno obrero es posible in ic iar una 
democratización írrestr.icta de la educoción.

Ajena a esta perspectiva, la CAEM intenta a 
brigar esperanzas en la compatibilidad de la  de 
:¡iocratización de la enseñanza con el manteni
miento del actual régimen imperante. Para esto 
resucita las viejas fórmulas laicistas proclamadas 
en la LEY 1420 (enseñanza gratuita, la ica y  o- 
bligatoria)esquema capitalista que los mismos ca 
pitalistjs no pueden sostener, como lo demuestra 
el analfabetismo y  deserción crecietes.

Como si esto fuera poco, señala la necesidad 
de la "elaboración de una verdadera reforma e

ducativa basada en la discusión democrática de 
padres, profesores y  alumnos..." y reclama "la 
participación de padres, profesores y alumnos en 
la orientación, "dirección y organización de la 
escuela media". . . .

Se trata de convertir al estudiantado en con 
se ¡ero crítico de los cuerpos directivos de los co 
legios y quebrar la independencia de las orga
nizaciones estudiantiles de las autoridades y el 
estado. Intentar establecer una armonía entre la 
comunidad estudiantil y las esferas dirigentes es 
embarcar al movimiento estudiantil detrás de es 
tériles proyectos partícipacionístas y distraer la 
perspectiva revolucionaria de su combcte fron
tal contra el régimen imperante.Como broche de 
oro de esta concepción colaboracionista se recia 
maMla elaboración y. aplicación de una disci
plina formativa,no represiva". Como si el carác 
ter represivo de la disciplina no fuera el produc 
to inevitable del empecinamiento de la dictadu 
ra militar y de ahogar lo radicalización estudian 
til y no por la ausencia de "capacitación ade
cuada" como intenta señalar la CAEM.

EL CAM INO NO SON LO S  LABORATORIOS

La nueva educación no se puede crear en pe 
queños laboratorios. El analfabetismo, la  deser
ción no serán liquidadps mediante aislados pla
nes pedagógicos. Hay que liquidar la división 
clasista y sepultar la vieja sociedad y por esto 
la masa estudiantil debe volcarse a la lucha re 
volucionaria bajo la dirección del proletariado, 
al margen de toda aventura participacionista o 
estudiantilisiai. Por eso, reiteramos nuestros plan 
teos al reformismo: hay que construir centros in 
dependientes de las autoridades, el estado, los 
partidos y frentes existentes. Hay que impulsar 
la realización de un Congreso democrático en 
base a una mesa paritaria de todas las organiza 

ciones.Tódo-esto, con una c lara perspectiva: la 

constitución de una FES, antiimperialista y de 

masas, férreamente aliada al proletariado.

il prode : rncioR de miseria
Estadísticas recientes sobre el P.RODE acaban de revelar toda la 

amplitud antiobrera del invento de Manrique: el promedio por tarjeta 

jugada supera las cinco apuestas, sin contar el arancel. El significado 

de este dato no escapa a nadie: masas enteras de sectores de condición 

humilde apuestan por sem ana una cantidad de dinero que compromete 

el mísero salario que ganan.

Los grupos más reaccionarios no dejarán de aprovechar este hecho 

para renovar su vieja tesis de que el proletariado es vicioso. Estamos 

seguros que no es entre los obreros fabriles donde se encuentra la ma 

sa principal de los que jueganal PRODE , sino entre las capas politica

mente más atrasadas de los trabajadores. No es el vicio congénito, es 

la miseria la que las empaja a buscar una salida milagrosa que,en rea 

lidad, los vuelve a empujar hacia el hambre. Es esta doble presión de 

tuercas la que caracteriza al capitalismo y al gobierno, militar: super 

explotación y pauperismo, deunladp, el juego, del otro.

Elevar los salarios en un 50 por ciento, acelerar un programa de vi 

viendas .bajo control obrero, declarar obligatoria la ocupación producto' 

va de todo ciudadano, gravar confiscatoriamente las grandes fortunas: 

éste es el programa para salir de la catástrofe y de la corrupción.
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POR 
LA 
INMEDIATA 
REAPERTURA

Desde hace 8 meses la em 

presa Ferroductil se encuentra 

paralizada. Los 400 obreros e£ ' 

tán atravesando una situación ê 

conómica desesperante: se les 

adeudan más de 6 quincenas, a- 

guinaldo, vacaciones,, etc. A  p£ 

sar de esto, vienen luchando te 

nazmente para mantener su uni 

dad y cohesión en la defensa de 

la fuente de trabajo.

(Seccional Victoria)

IMPORTANTE
Después del masivo paro de 24 

horas resuello por la asamblea ge
neral de la seccional (ver PO No 
126), - la C.D. convocó el viernes 
pasado a una nueva asamblea para 
definir el curso a seguir.

La misma estuvo caracterizada por 
la ijran combatividad existente en 
la base del gremio. Numerosas ínter 
venciones de activistas coincidieron 
en repudiar a la directiva >nacional 
del gremio-aUr presente- por su to 
tal pasividad frente a los problemas 
del gremio y su evidente hostilidad 
a la medida decretada por Victoria. 
Las nunjerosas promesas que ofreció 
la directiva nacional no engañaron 
a nadie,y esta no pudo llevar a ca 
bosu propósito de levantar las me
didas de fuerza hasta nuevo aviso. 
Asi*, después de 4 horas de discusión, 
las 3 mociones presentadas -todas 
desde la base-contemplaban la rea 
lización de un nuevo paro.Finalmen 
te triunfó la resolución de dar un 
plazo hasta el 20, emplazando a la 
C.D . nacional a que traiga solucio

O R IG E N  D E L  CONFLICTO

Ferroductil es competidora 

de Tamet en la elaboración de 

caños centrifugados.'El ahogo ñ 

nanciero, las presiones monopo 

listas de Tamet y un conjunto de 

irregularidades (habría habido 

una "desaparición" de 400 millo 

nes de pesos) la llevarona pedir 

una convocatoria de acreedores 

y a  gestionar un crédito por 680 

millones de pesos ante el Banco 

de Desarrollo. Durante varios 

meses el pedido de crédito estu 

vo "congelado", hasta que una 

movilización de los obreros,con 

gran apoyo popular, llevó al go 

bierno a acelerar su otorgamien 

to, (ofreció 480 millones).

L a  patronal, hasta el momen 

to, rechazó el crédito alegando 

un conjunto de argumentos (que 

es inferior a lo solicitado, que 

está sujeto a u n  contralor exce  ̂

sivo del Banco,queel interés es 

alto, etc). Mientras tanto, la fá 

brica sigue paralizada, se adeu 

dan las quincenas, etc. L a  pa

tronal pretendérfa obtener un fi 

nanciamiento estatal menos co£ 

toso, chantajeando al gobierno 

con el inevitable "desborde obre

L a  burocracia de la seccio

nal y la Comisión Interna se han 

hecho eco de los argumentos pa 

tronales, subordinando la lucha 

obrera a sus pretensiones en su

forcejeo con el; Banco de Desa

rrollo. En 8 meses, la U O M  so 

lo de cretó un paro de 1 hora.

Para los obreros, de lo que 
se tr-ata es de conservar la fuen 

te de trabajo y el pagó inmediato" 

de todas las quincenas adeuda

das. Para esto el primer punto 

.consiste en plantear la REA  PER  

T U R A  INMEDIATA DE LA  F A 

B RICA . Mientras la1 patronal y 

el Banco de Desarrollo forccje-

be ir acompañada de la forma
ción de comisiones obreras de 

control para verificar el manejo 

y destino délos fondos y la apcr 

tura de ios libros comerciales 

para controlar el desenvolvi

miento de la empresa. Si la pa

tronal insiste en su negativa a 

reabrirla fábrica hay que exigir 

su expropiación sin pago, y su 

puesta en funcionamiento bajo 

control obrero.

Este planteo solamente puede

an sobre las condiciones del eré 

dito,los trabajadores siguen- sin . 

cobrar las quincenas y con la 

fuenete de trabajo cerrada.

Lra negativa patronal’a acep- 

tare¡l crédito ha llevado a un con 

junto de activistas a movilizarse 

en favor de su aceptación,lo que 

aseguraría, en lo inmediato, el 

pago de los salarios y el funcip 

nam-iento de la fábrica. L a  exi

gencia de aceptar el crédito de

concebirse sobre la basé de la 

movilización obrera. La  tarea' 

inmediata consiste en impulsar 

una asamblea de fábrica para a  

probar el programa planteado y  

movilizarse para su logro. Un  

primer paso puede ser realizar 

una vasta agitación y propagan

da en favor de un acto obrero-po 

pular,apoyándose en la simpatía 

popular por la' lucha obrera y  

por un paro activo regional por 

la reapertura y  el pago de los 
jornales.

D espués del paro

ASAMBLEA
nes al pliego de reclamos, y  en ca 
so negativo, parar 24 horas el dfa 
21.

Nadie duda que la directiva na 
cional hará todo lo posible por lo
grar que la asamblea del 20 levan
te el paro; y  tratara de comprome
ter a la empresa a que conceda al 
gunas migajas paru justificarse ante 
la asamblea.Los burócratas naciona 
les de la U.F. tiene temor, de que 
el ejemplo de las seccional Victoricv 
que salió a pelear por problemas co 
muñes a todo e l gremio,se extienda 
y termine en un conflicto de enver 
gadura nacional. Justamente a esta 
perspectiva es a  Ja que deben apuji 
tar los combativos activistas de V ¡£  
toria. Varias seccionales (San Mar- 

. tih-Mitre,TeniperIey) expresaron 
blicamente su apoyo a Victoria. La 
nueva asamblea debe exigir a la di_ 
rectiva nacional que lance un plan 
de lucha de conjunto para enfrentar 
la feroz racionalización que implica 
el "plan de mediano plazo", inclu 
yendo la exigencia del aumento ¿e 
emergencia y  la  paritaria.

I j f l H C O  N A C I O N

Por delegados de base

Eoera la Comisión Interventora
L a  Directiva de la Asociación Bon 

carica acaba de nombrar "a dedo" u 
na Comisión de 5 miembros para "sc> 
lucionar el problema de la ausencia 
de cuerpo de delegados y Comisión 
Gremial Interna" que fueron disuel_ 
tos por la burocracia, en complici
dad con el Directorio del Banco, ta

E l nombramiento de esta "Comi
sión-1 debe entenderse por las necesi 
dades de la burocracia de apuntalar 
una futura reorganización del Banco 
bajo su control.El hecho de que los 
miembros que componen la Comisión 
sean: personajes ampliamente repudia 
dos por su vieja trayectoria pio-pa 
tronal(uno de ellos no pertenece a í  
Banco) es un reflejo de las dificulta 
des de Ezquerra para encontrar ele 
mentos adictos mós potables dentro 
del Banco.

E l activismo del Nación debe irn 
pulsar el repudio a este nuevo paso

regimentador de la burocracia, unifT 
candolo a la exigencia de inmediata 
solución de las reivindicaciones más 
sentidas por todos los compañeros: el 
retiro de los "botones" qué pueblan 
los pasillos, la recuperación de Tos 
dias para faltar que fueron reciente 
mente eliminados, el aumento sala
rial que vuelve a  estar sobre el ta
pete, y la reposición de los compañeN 
ros reincorporados en mayo a sus arT’ 
teriores lugares de trabajo.Para impo 
ber este programa deben formarse C o  
mités de Resistencia sección~y o  
ficina que e lija  delegados para cuimi 
nar en un Plenario General que dê  
linee el curso a seguir para «mponer 
el reconocimiento de los delegados 
de base.
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HACIA LA 
ASAMBLEA GENERAL

Tal como lo mencionábamos 

en un número anterior, el movi 

miento de los trabajadores se 

encamina hacia la asamblea ge_ 

ner al. Permanentes luchas par 

ciales en las secciones,como la 

dé la última semana en la sec

ción Cables (400 obreros), que 

paró 24 horas ante la suspensión 

de un compaflero, muestran la 

combatividad obrera.

En este clima, un imporatnte 

núcleo de delegados planteó la 

necesidad de una asamblea gene 

ral de fábrica. La C. Directiva, 

para impedir que triunfara di

cha moción, se vió obligada a a 

poyar otra que planteaba asam

bleas por planta, con el eviden 

te propósito de dilatarla unifica 

ción de toda la fábrica, y darle 

a estas asambleas un carácter 

" informativo". Que la burocra

cia no haya podido oponerse, li 

sa y llanamente, a la asamblea 

general demuestra ya su escaso 

márgen de maniobra ante la 

gran presión de las secciones 

en favor de una respuesta.unifi 

cada a los problemas planteados 

por la patronal. Un nuevo plena 

rio de delegados fijó las fechas 

de las asambleas de planta y a- 

claró su carácter resolutivo.

Lá tarea fundamental ahora 

es -para los delegados que se 

definieron por'la asamblea gene 

ral y los activistas clasistas- 

preparar, por medio de las a- 

sambleas de sección, la inter

vención organizada en las asam 

bleas por planta, para imponer 
el pronunciamiento r>or una a- 

samblea general en fábrica. Es 

ta debe ahora plantear la defen 

sa de la fuente de trabajo, el au 

mentó de emergencia y las parí 

tarias en forma de un pliego de 

reivindicaciones a elevar a la 

empresa.fijando un plazo de re£ 

puesta y una nueva asamblea en 

20 dfas.

Por este camino, el núcleo 

de delegados y activistas que im 

pulsan esta perspectiva, deben 

concretar la formación de una 

amplia agrupación fabril de fren 

te único, capaz de canalizar la 

la gran combatividad de la m a 

sa de fábrica y el deterioro de 

la burocracia de F OE .TR A .

Es de destacar que el plena- 

rio de delegados votó la re solu

ción.de repudio a la masacre de 

Trelew y a la intervención a la 

CGT cordobesa y la orden de 

captura contra sus dirigentes.

La cuestión salarial ocupa un lu 
gar clave en el gremio no-docente. 
La falta de presupuesto fue el argu ' 
mentó utilizado por la dictadura y 
los Rectores para que el gremio no 
estuviese comprendido en los últimos 
aumentos salariales.El retroceso sa la 
rial es tan importante que la consíg 
na de $45.000.- de aumento se ha 
convertido en un verdadero e je  de 
lucha/ y la propia burocracia se ha 
visto obligada a levantarla.

Sin embargo, esta burocracia le 
vantó -varias veces- el plan de lu 
cha para integrar una Comisión M ix 
ta, con los Rectores. Esta Comisión 
lo único que ha logrado es d ilatar 
la lucha salarial porque sus decis-io 
nes dependen del visto bueno del Po 
der Ejecutivo. El 15 de setiembre 
vence el plazo para que se expida 
esta Comisión y debe realizarse una 
asamblea general para balancear sus 
resultados.

En ei mes transcurrido desde la 
última asamblea general se ha desa 
rrollado un movimiento por abajo 
consistente en el pronunciamiento de 
una asamblea de Filosofía en fa>ror

de la continuación del plan de lu
cha (levantado en agosto) y  de la 
Comisión Gremial de Ingenierra. Am 
bos concurrieron con este mandato aT 
Plenario de delegados.Por su parte, 
la burocracia de Martínez propuso 
no realizar'la asamblea general;Has 
ta ahora no ha sido convocada. Es 
que ante el virtual fracaso de la Co 
misión M ixta, la burocracia quiere 
evitar un pronunciamiento democróti 
co y masivo que reanude el plan de 
lucha levantado.

POR LA ASAMBLEA GENERAL

El conjdnto de las facultades, hos 
pítales y lugares de trabajo deben se 
guir el ejemplo de Filosofía e  Inge 
nieria: realizar asambleas para pro
nunciarse en favor de la Asamblea 
General, por la continuación del 
plan de lucha, por los $45.000.- 
por la imposición de paritarias. Esta 

resolución debe votarse como manda 
to para la asamblea general y  para 
la reunión de delegados. Con este 
programa y con esta método logia se 
podrá avanzar en el proceso de rea 
nimamiento abierto en varias depen 
dencias.

ADQUIERA
león trotsky

El Programa 
De Transición

Doonmontoa 
do i»

3a. Internacional

Doonmontos del 

movimiento 
Obrero 

Boliviano

A m erica  India tf2
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l a  A s a m b le a  P a p i l a r  

1  l a  T á e t i c a  B a l  F B i

Segunda Parte : EL FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIIMPERIALISTA

Después de los acontecimientos ^el 21 He a- 
gosto de 1971 se planteó ante los revolucionarios 
y la clase obrera la necesidad de darse organiza 
ciones adecuadas para la lucha contra el gorilís 
mo en las condiciones de clandestinidad imperan 
tesen el país. Sus primeros pasos, son los titubeos 
de una izquierda exiliada.

El Fra comprende a toda la gama de la iz 
quierda, desde las tendencias que en alguna for 
ma entroncan en el nacionalismo, cuyo ciclo  se 
inicia en 1952, hasta las más radicales y  los par 
tidos formados a través de los múltiples fraccio 
namientos del tronco marxista. En este aspecto, 
el FRA muestra diferencia con la Asamblea. Es 
visible la presencia de los grupos niovimientistas, 
del PS y del ELN y.dé los militares antigo.rilas 
(FRA). La Asamblea decidió eliminar al MNR por 
que éste se orientaba hacia la derecha y  acordó 
severas condiciones para la admisión de nuevos 
partidos políticos. La Asamblea se consideraba, 
a justo tííu lo , depositario de la estrategia revo 
lucionaria y veía con desconfianza el llamado a 
sus puertas de grupos de dudoso pasado y  titu
beante programa. La amplitud del FRA se expli 
ca por actuar en la clandestinidad y porque cqn 
sidera que todos los esfuerzos pueden ayudar a 
poner en pié a todo el pueblo, desde el momen 
to que la movilización masiva no puede ser o- 
bra de grupos aislados.

En su seno están también las grandes organiz£ 
ciones obreras, estudiantiles, populares.

Los objetivos del FRA continúan la línea tra 
zada por la Asamblea Popular: lucha por el go 
bierno hegemonizado por la clase obrera y cuyo 
objetivo no es otro que estructurar el socialismo.

Reconoce como sus métodos los que son pro
pios de la revolución proletaria (movilización y 
acción directa de las masas) y declara que la l£ 
cha armada es parte de la política proletaria, 
una forma de lucha de las masas.

La norma táctica fundamental del FRA puede 
resumirse asi*: “Toda acción que contribuye a a 
proximar a las masas a la insurrección es buena 
y aquella que las aparta de esta finalidad es re 
pudiable'1.

La acción directa de las masas adquiere las 
formas más diversas y una o algunas de estas for 
mas pueden alcanzar vigencia en determinadas 
condiciones políticas, relegando a segundo pía 
no a las otras. El FRA, por ejemplo, no deseo 
noce ni rechaza por principio las acciones co
mando o la guerra de guerrillas, pero le subor 
dina a las necesidades creadas por un determina 
do momento político, que está definido, básica 
mente, por la actitud que asumen las masas y por 
las modificaciones que se operan en su concie£ 
cia. Es esta la ' real idad la que determina la \ri

gencia o no de determinado método de lucha. 
No se trata simplemente de un cambio de la s[ 
tuación política,sino de que las masas solo han 
madurado para utilizar eficazmente un determina 
do método de lucha. Las fuerzas revolucionarlas 
se ven ante la necesidad de sobremontar en su 
lucha determinados obstáculos y la respuesta que 
dan e este requerimiento (necesidad histérica) no 
es otra cosa que la adopción de un método de 
lucha ya existente o la creación de otro nuevo.

El Frente Revolucionario Antiimperialista es un 
frente de partidos políticos, que indiscutiblemein 
te son una miñona inclusive con referencia a la 
minoritaria clase obrera. Este comando minorita 
rio tiene la misión de poner en pie de? combate 
y dirigir h acia la victoria a las masas, lo que 
solo puede lograr si realmente se insume y sigue 
las tortuosas viscisitudes de la lucha de clases. 
Constituye una preocupación insoslayable el so_[ 
dar a la vanguardia con el grueso de la clase. 
Los primeros trabajos deben estar destinados a mo 
vil izar a las masas, partiendo del descontento que 
existe frente a la inconducta gubernamental, a 
la sorda resistencia del gorilismo. Este* moviliza 
ción se comenzará uniendo los brotes espontáneos 
de la resistencia y protesta que actualmente se 
producen en forma creciente en las diversas cía  
ses. sociales. La tarea primera consistirá en ge
neralizar esos brotes a través de una consigna 
que las una y  las eleve políticamente*. consigna 
que se referirá a (a lucha por las garantías demo 
eróticas y las reivindicaciones económicas y sin 
ducales elementales. Esto solo se podrá lograr si 
cotidianamente se sigue, paso a paso, la línea 
que marca e l desarrollo de la lucha de clases. 
Los obreros viven y'se movilizan cada instante 
alrededor de pequeños objetivos.

No se trata de aislarse de las masas para po 
der,en las actuales circunstancias, enaibolar .con 
signas puramente socialistas y antisonantes, sino 
de marchar junto a ellas y por eso, necesariamen

te, se tendrá que tomar en cuenta su estado ac 
tual, inclusive, sus prejuicios y sus limitaciones 
naturales. Las consignas a formularse deben cum 
plir la función de servir de puente que permita 
a las masas a  movilizarse hacia el poder (mejor, 
de aproximarse cada día más y más hacia él), 
partiendo de su lucha inmediata. La defensa de 
las garantías democráticas, del fuero sindical, de 
las conquistas sociales más elementales, de la vi 
gencia de la  Constitución, de las riquezas e in 
ter«0es nacionales, etc., adquieren importancia 
revolucionaria trascendental eñ este momento. La 
experiencia directa que viven las masas, por muy 
pequeña que esta sea, tiene una enorme signifi 
cación para su madurez política, mucho más que 
la difusión de los principios y  consignas abstra£ 
tos del socialismo. Lenin tenía razón cuando sos 
tenía que un paso en la lucha diaria vale más 
que toda una biblioteca de libros teóricos. Los

bolivianos han aprendido y madurado más, por 
ejemplo^con la huelga de febrero, .que con la 
lectura de los periódicos y folletos que publican 
los marxistas, si es que publican.

Desde todo punto de vista, es errónea y ab
surda la tesis en sentido de que las organizado 
nes obreras no están presentes en el FRA. La Te 
sis Política del IV Congreso de la COB señaló 
la línea maestra en sentido de ser indispensable 
la formación de un frente antiimperialista para 
lograrla liberación nacional, táctica que podría 
ayudar a superar la debilidad del factor subjetr 
vo de la revolución. Cumpliendo este mandato, 
connotados dirigentes laborales creyeron de su d£ 
ber elemental impulsar la formación del FRA y  
redactar sus documentos básico!. Muchos de loa 
dirigentes de los partidos 'políticos que se reclci 
man del proletariado son al mismo tiempo sincü 
calistas. N i los dirigentes obreros que protagoni 
zan el nacimiento del FRA y lucha por consol! 
darlo, ni los partidos marxistas, sobre todo des 
pués de la rica experiencia de la Asamblea Po 
lar, podían aceptar el marginamiento de la cía 
se obrera de la nueva organización, que busca 
nada menos que llevar a las masas a derrocar al 

“fascismo. Por otro lado, dentro de las fronteras 
del país, escenario en el que se librará la ba

talla definitiva contra el-gorilismo, los dirigen 
Ttes.de las organizaciones participan en la direc 
ción del Frente.

Eliminar a la clase obrera del Frente Revolu 
cionario Antiimperialista importaría un abandono 
de las posiciones que las masas han alcanzado 
en la lucha y  que, por lo tanto, han acumulado 
como parte de su experiencia. Si se diese ese pa 
so se abandonaría la estrategia revolucionaria deT 
proletariado y  constituiría un retroceso con refe 
rencia a la Asamblea Popular.Ninguna deestasva 
riantes,que puede plantearse en el plano de las 
suposiciones, se da en una organización que se 
proclama, en su | inea política continuadora de la 
Asamblea.Tampoco existen razones para cjue l°s 
partidos políticos abandonen sus ideas políticas y 
su estrategia, en cuya base se encuentra la indis 
cutible hegemonía de la cíase obrera en la re
volución, habiendo discrepancias únicamente m 
la -forma como se materializará esa hegemonía 
Se puede decir que el FRA heredera la trad i-• 
ción boliviana en sentido de que sólo el prole
tariado puede dirigir políticamente las luchas 
por la liberación nacional y social. Por esto mis 
mo, nunca estará de más reiterar la relación de 
continuidad que existe entre la Asamblea Popu
lar y el [trente Revolucionario Antiimperialista.

Decimos que la Asamblea Popular constituye
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la mayor conquista lograda en el proceso revo
lucionarlo porque se trata de una 'creación de las 
propias masas y los actos de esta naturaleza son 
definitivos en la historia social.

La Asamblea comprendía físicamente a las más 
amplias capas de los explotados, muchas de las 
cuales se sumaban a la lucha polftica por primê  
ra vez. En las condiciones de clandestinidad im 
perantes no puede funcionar esa representación 
directa y se expresa únicamente en el plano po 
iTtico. La minimización de las representaciones 
partidistas fue una de las consecuencias de las 
características de la Asamblea; ahora, es el par 
tido el portavoz genuino He la conciencia de cía 
se y , consiguientemente, se tiene la impresión 
de una hipertrofia partidista en perjuicio de las 
organizaciones sindicales.

Si se trata de conservar lo esencial de la A 
samblea Popular no se tiene que olvidar que está 
en cuestión conservar y proyectar su naturaleza 
de órgano de poder, en la medida en que fue la 
única autoridad para las masas. El FRA al propo 
nerse una profunda movilización, enraizada en la 
actividad elemental de los explotados, no hace 
otra cosa que preparar las posibilidades para que ,1 
ciertamente que en un plano polftico superior, 
pueda volver "a darse la Asamblea.

La Asamblea, como señalan bJS estatutos ad
quirió el carácter de frente revolucionario anri 
imperialista, timoneado por la clase obrera. La 
naturaleza del FRA es la misma y no por casua 
lidad. Este frente no es una finalidad en si y , 
mós bien, es el canal que centraliza a las cía 
ses y corrientes empeñadas en efectivizar la libe? 
ración nacional, como un aspecto de la revoto 

ción hecha por el proletariado.

El frente antiimperialista que llevamos a la 
práctica no tiene nada qué ver con los frentes

antiimperialistas timoneados por direcciones bur
guesas nacionalistas o pequeño burguesas- y  ^ue,
en los hechos, concluyen subordinando a los tra 
bajadores á clases sociales que le -son extrañas. 
Estos frentes, de los que está plagada la historia 
nacional e internacional, han concluido, invaria 
blemente, estructurando gobiernos complacientes 
del imperialismo y conviertiendo a los obreros en 
en sus simples tfteres. Cuando se parte del priri 
cipio de la dirección polftica del proletariado en 
los frentes antiimperialistas, lo que se hace es 
modificar profundamente sus proyecciones. No se 
discute que la liberación nacional informa la par 
te* sustancial de su programa, pero la liberación 
en manos de lá clase obrera se convierte solo en 
en un os;*clo de la revolución proletaria y en 
uno de los pasos en el camino de la construcción 
del socialismo. Es esto lo que no comprende 
cha gente y , particularmente, los que nos criti
can desde la izquierda.

Para nosotros el antecedente del frente único 
antiimperialista, es decir, de lo que estamos h£ 
ciendo ahora, se encuentra en los primeros cor» 
gresos de la Internacional Comunista y cuyos do 
cumentos básicos fueron escritos, analizados en 
las‘ discusiones y defendidos por Lenin y Trotsky 
(los fundamentos programáticos de la Cuarta In
ternacional están constituidos no únicamente por 
el Poigrama de Transición, sino por las tesis y re 
soluciones de los cuatro primeros congresos de la 

,IC)=-Los bolcheviques no pudieron ignofar que las 
masas de los países atrasados comienzan a ser mo 
vilizadas por la ‘burguesía nacional y tras falsas 
banderas antiimperialistas, entre esas masas que 
se encuentran de tránsito por caminos extraviados 
se encuentra la clase obrera. 5e trata de descu 
brir los medios que permitan arrancar a los parti

dos nacionalistas"su control sobre los sectores ex 
plotados y mayoritarios, de convertir al proletaria 
do en caudillo nacional, consiguientementer  de 
fortalecer a la vanguardia revolucionaria. El fren 
te antiimperialista constituye el marco adecuado 
para el cumplimiento de estas tareas. Estamos se 
guros de las limitaciones del nacionalismo de con 
tenido burgués y de la certeza de que, tarde o 
temprano, tiene que capitular ante el enemigo 
foráneo y aliarse con él para pretender aplastar 
al proletariado nativo y buscar vanamente salvar 
sus intereses. La Internacional Comunista lanzó la 
consigna del frente único de la clase obrera para 
los países altamente desarrollados, a fin de lograr 
la1 emancipación de los trabajadores de sus direc 
ciones tradicionales y as“ ayudarles a hacerse co 
munistas. Con la misma finalidad fue delineado 

,e l frente antiimperialista como propio de los paT 
ses atrasados Los bolcheviques sabían perfecta
mente que ias metrópolis y las colonias y semico 
lonias eran dos realidades diferentes.

Con frecuencia se sostiene que el frente anti 
imperialista no serfa más que una ampliación deí 
frente único proletario,o aquel llegaría a estruc 
turarse partiendo de este último. Esta es otra for 
ma de ignorancia de lo que son los paises atra
sados y que soportan la opresión imperialista.

El frente único proletario en los pafses atra
sados deja de ser polftico para transformarse en 
meramente sindical, en proyección de la natura 
leza de los sindicatos: forma elemental del fre£ 
te clasista. El frente único proletario se'limita a 
proclamar la unidad de la dirección sindical (ge 
neralmente se lucha por una central'nacional úni 
ca )..E I frente único antiimperialista considerado 
como ampliación del frente clasista limita la lu 
cha polftica: al cuadro sindical.

El frente antiimperialista es consigna de otra 
naturaleza y corresponde a una realidad diferen 
te, a la de los países atrasados. Se trata de un

frente polftico de los sectores sociales que están 
interesados en la lucha contra la opresión imf>e 

rialista. La unidad sindical lo que hace es forta 
lecer las posiciones del proletariado dentro. d¿T 
frente antiimperialista y nada más; se puede aña 
dir que la unidad clasista ayuda a la. clase obre 
ra a convertirse en caudillo nacional, desde ¿T 
momfento que acentúa su independencia de clase 
frente a las direcciones polfticas que le son extra 
ñas. Lejos de confundir al frente único proleta
rio con el antiimperialista, lo que hay que hacer 
es diferenciarlos con toda claridad. Finalmente, 
el frente antiimperialista es una consigna irrem- 
plazable en la lucha revolucionaria que se libra 
en los paises rezagados, a condición de que esté

politicamente dirigido por el proletariado.

Resumiendo: por lo que seguidamente se seña 
la , el Frente Revolucionario Antiimperialista no 
es más que proyección de la Asamblea Popular. 
Hay continuidad estratégica: gobierno obrero pa 
ra construir el socialismo. En ambas organizado 
nes se establece con claridad el rol hegemónico 
del proletariado. Estas dos entidades efectivizan 
la unidad de los partidos de la izquierda bolivia 
na y de los sectores mayoritarios del país (sindi 
catos, universidades, etc.), empeñados en aplas 
tar al gorilismo y darse una dirección únicb en 
el combate,dentro de los únicos lineamientos que 
puede adquirir si no quiere concluir en la derro 
ta o claudicación: el frente revolucionario anti 
imperialista dirigido por el proletariado.

Más, las profundas transformaciones que ha.su. 
frido la situación de Bolivia han impuesto dife
rencias de importancia en la organización y fun
éionamiento entre la Asamblea Popular y el- Fren 
te Revolucionario Antiimperialista, al extremo de 
que aparecen cómo dos entidades totalmente dife 
rentes- y para muchos, contrapuestas.

Es en las condiciones de lucha clandestina que 
aparece el Frente Revolucionario Antiimperialista 
para lograr, utilizando métodos conspirativos, el 
derrocamiento del gorilismo, que supone el poner 
en pié de combate a las masas. Esta dirección 
polftica tiene que ser, necesariamente, limitada 
por su número y cuyos métodos de trabajo, mol 
deados en el veríicalismo, no podrán menos que 
violentar algunas normas de la más amplia y tra 
dicional democracia interna. El FRA tiene plena 
conciencia de que su fortaleza y viabilidad se 
dan por el camino de su firme entroncamiento con 

las masas; pero, cuida celosamente la integridad 
física de las organizaciones laboróles y populares 
y por esto mismo, mantiene en reserva la adhe
sión de estas a sus niveles de dirección. La for 
ma en que la cióse obrera debe estar representa 
da en el Frente Revolucionario Antiimperialista 
ha suscitado violentas polémicas y en ellas se en 
cubren problemas fundamentales de la revolución.

Asume una actitud muy peligrosa y  lindante 

con las posturas contrarrevolucionarias, los que a 
nombre del proletariado,pretenden enfrentara los 
sindicatos con los partidos revolucionarios. Esta
mos nuevamente frente al clásico argumento esgri 
mido poiyla reacción contra la línea revoluciona 
ria. Por^este camino se llega infaliblemente a í 
apolitialsmo de los sindicatos, al apartidismo de 
los obreros y a la peregrina tesis de que las or 
ganizaciones laborales tienen la suficiente capa 
cidad para tomar el poder y construir el socia
lismo, etc. Esta "doctrincr" nada tiene que ver 
con las mejores tradiciones del movimiento obre 
ro boliviano —

P ró x im o  a  a ,pa rece r 
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