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EN DEFENSA DEL ASCENSO OBRERO

u n  u  r i p i a  obrero i
ÍA OFENSIVA ANTIOBRERA NO SE DETIENE

LANUSSE SIGUE GOLPEANDU
CONTRA EL SALARIO DE LOS TRARAJAD9RES

« Paritarios de base 
elegidos eo Asamblea

^ Anteproyecto de convenio 
discutida eo Asamblea

*5 0  por ciento de aumento, 
desde el 1* de agosto 

* Plan de locha dnico 
de todo el movimiento obrero

La figurita repetida: dos semanas hablando de la "unión no
cional",de los "intereses popularas", del "viraje populista", pa 
ra concluir haciendo lo que todos los trabajadores habían de an 
temano que habr'a de ocurrir, un aumento salarial, miserable. La 
maniobra gubernamental tuvo, incluso, los caracteres del ave de 
rapiña: Lanusse dilató todo lo que pudo su "charla económica" 
para mejor justificar que los aumentos salariales se otorguen a 
partir del lo de octubre. Esto, cuando ya la prensa oficialista 

habla reconocido que desde ¡unió el alza de precios había su
perado los incrementos decretados en mayo.

La resolución marcadamente antiobrera del gobierno ha veni 
do a demostrar, a su turno, el callejón sin sa. i de la estra
tegia de la directiva de la CGT. La burocracia planteó que ha 
brío de obtener sus muy limitadas demandas, presionando en los 
pasillos ministeriales, ¡unto a los intereses capitalistas nuclea- 
dos en la CGE. El acuerdo CG T-CGE estuvo en la linea de im 
pedir un plan de lucha del movimiento obrero (tal cual lo acón 
seja Perón); además, forma parte del intento de renegociar un 
acuerdo nacional entre Lanusse y el justicialismo. Según lo si
guen demostrando los hechos, la parálisis de las organizaciones 
sindicales tiene su raíz en su falta de independencia política 
que la burocracia ha entregado en favor de los planes políti
cos de compromiso del peronismo con el gobierno. El aumento, 

que para el promedio de los trabajadores no llega al 10 por
ciento, acerca al salario a su punto más bajo en los últimos 
viente años, pero quedará aún más desvalorizado por la avalan
cha de precios que se producirá en los próximos meses. Lanusse 
ni siquiera insinuó una medida .de control de estos últimos.

PARITARIAS

Para compensar la brutalidad antipopular de su política sa 
ria l, el gobierno se vió obligado a convocar a las paritaria 
con toda la intención de‘ descargar en las negociaciones col<

Continúa en la págir
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Los partidos semioficialistas como el bal 

H>inismo, Manrique.y La INueva Fuerza se 

han lanzado de lleno a cubrirlas instancias 

finales para comenzar la campaña electo

ral. El empefio de estos grupos es tanto 

más intenso cuanto que su programa se ha 

aclarado, de modo visible, con la proscrip 

ción de Perón. (El retiro de Lanusse de la 

coalición continuista ayudó al oficialismo 

a presentar su alternativa continuista sobre 

una base de partidos populares). Para re

forzar la situación y perspectivas de aque 

líos, el gobierno anunció la inminente salí 

da de la ley electoral, cuyo articulado to

mará en cuenta todas las variantes que di

ficulten al máximo el triunfo del peronismo 

o de una coalición burguesa opositora diri 

gida por éste.

El justicialismo, yux- su lado, esta com 

pletamente paralizado.Esta parálisis se de 

be, antes que nada, a una contradicción fun 

damental: el gobierno ha inhabilitado a su 

Ifder máximo, pero éste coloca en primer 

lugar, no la lucha por ins plenos (Wprhop

electorales, sino la necesidad de mantener 

la llamada "tregua social" a todo trapo. Su. 

plementariamente, el peronismo y el Fren, 

te Cívico están ala espera del contenido de 

la ley electoral, para poder medir mejor- 

los.alcances délas maniobras del gobierno 

tendientes a asegurar el triunfo electoral a 

los candidatos continuistas. El peronismo 

ajusta su conducta a dos criterios Eurida- 

mentales: bloquearla lucha de clases y bujs 

car el acuerdo con la burguesía y el impe

rialismo. Un eventual retorno de Perón es_ 

tará vinculado a esta estrategia fundamen

tal, aunque -en determinadas circunstan

cias- podría responder a una maniobra de_ 

sesperada para evitar una desintegración 

del peronismo. (En un caso como este, el 

retorno serfa permitido por el gobierno 

con fines de provocación). Lo dioho revela 

que es una criminal estupidez sostener la 

consigna de que Perón "debe volver", como

lo hace el PSA (Coral), ya que ello signifi 

ca confunfir las banderas y objetivos del" 

clasismo, con los del nacionalismo bu r

gués,no tanto ante un no retorno de Perón,

sino, especialmente, en caso de retorno.

Según las últimas informaciones de dia 

rios y revistas, el partido comunista esta 

ría embarcado en negociaciones con vistas 

a formar una coalición electoral; el PSA. 

se dice, estaría en cosa similar. Los alia 

dos serían los cristianos de Sueldo, algún 

grupo del socialismo popular y sectores 

peronistas y radicales del E N A . Obviamen 

te, coaliciones como éstas se constituyen 

sobre la base de programas llamados "an 

tiimperialistas", pero cuya característica 

escencial es no propugnar ninguna'medida 

revolucionaria apoyada enla acción directa 

de las masas, y diluir por completo la iride 

pendencia de clase yla hegemonía déla cía 

se obrera. Esto parece que va a ser toma

do en cuenta por el gobierno: dispondría 

que solo con un mínimo del 8 por ciento de 

los votos se podría acceder a una represen 

tación parlamentaria, para intentar obligar 

a los partidos marxistas, que logren que

brar el cerco proscriptivo, a  presentarse 

en coaliciones de inconfundible sello no cía 

sista.

Continúa en la página siguiente

LANUSSE SIGUE GOLPEANDO...
Viene de la página anterior

tivas entre sindicatos y patronales 
la responsabilidad de los inevitables 
aumentos salariales que deberán pro 
ducirse en los próximos meses. Ha di 
cho que quedarán citadas "a partir 
del lo de octubre", pero eviló acia 
rar si serán.convocadas todas al mis 
mo tiempo, o en forma escalonada. 
Para evitar cualquier desborde, el 
lanussijino volverá a recurrir a los 
topes de aumento (cosa que no di
rá publicamente, pero con la que si* 
amenazará en privado) y al arbitra 
je obli¿atorio--método éste que He 
gal izará la resistencia obrera y con 
ducirá a la instancia del laudo gu
bernamental.Otra característica que 
la dictadura querrá imponer a las pa 
ri tari as será la de dilatar las nego
ciaciones hasta enero, para esterili 
zar,con ayuda del verano, la movi 
lización de los trabajadores organi
zados.

Es del todo evidente que la posi 
bilidad de lucha por el aumento deT
50 por ciento, contra la carestía y 
la desocupación pasará por las pan 
tarias.En relación con esto hay que 
plantear dos medidas iniciales:que el 
porcentual ae aumento se hagu so

bre el ¡ornal total y no sobre el bá 
sico del convenio, oponiéndose, ar 
demás,a aun las oatronales que den ■ 
el aumento sobre el total intenten 
hacerlo a cuenta de lo que acuer
den en las próximas paritarias. En scí 
gundo lugar, hay que reclamar que 
se convoquen a las paritarias He to 
dos los gremios al mismo tiempo, pa 
ra el lo de octubre, y también los 
estatales. Demás está decir que hay 
que oponerse contra todo descuento 
dirigido a alimentar las arcas de la 
burocracia sindical.

Pero, la cuestión fundamental que 
plantean las paritarias es QUE EL 
ANTEPROYECTO DE CONVEN IO  
SEA DISCUTIDO EN ASAMBLEA GE 
NERAL Y  QUE LOS DELEGADOS PA 
RITARIOS SEAN ELEGIDOS POR LA 
BASE, a propuesta de asambleas de 
fábrica, TAMBIEN EN ASAMBLEA 
GENERAL. La lucha por el conve
nio debe ser dirigida por activistas 
probados y reconocidos, y no por los 
culpables de la entrega de los prin 
cipales conquistas obreras en el úF- 
timo período. Contra el laudo minis 
terial y el arbitraje obligatorio, las 
asambleas g«nftrales deben pronun

ciarse POR LA SOBERANIA OBRERA 
SOBRE SUS PLANES DE LUCHA, lo 
que se garantiza mediante la acción 
directa. SOBRE LA BASE DE ASAM 
BLEAS GENERALES, habrá que exi
gir a la CGT que unifique la hcha 
de todos los sindicatos por un aumen 
to del 50 por ciento. E l aumento sa 
Iarial deberá ser retroactivo al lade  
agosto, como ya figura en el petito 
rio cegetista.

Dos puntos capitales deben plan- 
tecr,e en el anteproyecto: la desva 
lorización de los salarios por la in 
flación y la desocupación creciente. 
En relación con lo primero, hay que 
plantear el AJUSTE SALARIAL CA
DA TRES MESES de acuerdo al au
mento del costo de la vida, y la 
vigencia del convenio por seis me
ses. En relación con lo segundo hay 
que plantear: ni una cesarla más,ga 
rantía de 200 horas mensuales pagas 
para cada trabajador; absorción de 
los actuales ¿cjsocupados mediante 
un plan de obras de prioridad social, 
bajo control de las organizaciones 
obreras, financiadas con un impues
to directo sobre los capitalinas .Res 
pecto a esto último hay den«;ñ

ciar el plan de viviendas anunciado 
por Lanusse, ya que sus fines (vi
vienda barata?),ritmo de iniciación 
y beneficios no irán en favor de Ios 
trabajadores, y porque está financíg 
do, en gran parte con un Impuesto 
al CONSUMO de carne. Deberá re 
clamarse un seguro a l  parado, para" 
todos los trabajadores que queden 
fuera de estas medidas. Estas propues 
tas, sobre plan de obras sociales ba 
¡o control obrero y seguro al parado, 
deberán ser colectivamente plantea 
das, por todo el movimiento obrero a 

través de la CGT.
Es indudable que la discusión o- 

brera de los anteproyectos, en asam 
bleas fabril.1** y generales, generará 
una vasta gama de reclamaciones.Pe 
ro- hay que combatir las DILACIO
NES. Presentación de los ANTEPRO 
YECTOS y nombramiento de los PA 
RITARIOS POR LA BASE, EN FOR
MA INMEDIATA. Emplazar a la pa 
tronal a definirse en quince o vein
te días (nada de esperar el verano). 
Las paritarias pueden ser un eje pa 
ra reanudar el combate obrero a e~ 
cala nacional, quebrando así la tre 
gua de los Lanusse, los Perón, los 
Rucci y los Coria.
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* Por los plenos derechos democráticos y electorales
*  Por la Asamblea Constituyente soberana, convocada por un 

gobierno con mayoría obrera
'  Por las reivindicaciones del movimiento obrero

*  Por un programa OBRERO INDEPENDIENTE

Viene de la página anterior

INTER VENIR  E N  LA C A M PA Ñ A  

___________ E L E C T O R A L ____________

Toda campaña electoral obliga al par

tido revolucionario a actuar con extrema 

claridad, toda sez que se trata de un mo

mento especial déla agitación polftica refe 

rida a los más amplios sectores de la po

blación. Para io = partidos burgueses y pe 

quefio-burgueses.la presente campaña elec 

toral es  una alternativa para desviar a los 

trabajadores del "tumultuoso” camino del 

"cordobazo"y encarrilarlo por los canales 

mas ca’mos del parlamentarismo. El go

bierno militar, en particular,busca cerrar 

un acuerdo con el peronismo, sobre la ba

se de una legalidad retaceada, esto es de u 

na democracia formal munida de una fron

dosa legislación represiva, proscripciones 

selectivas e ingerencia del alto mando mili 

tar proyanqui. El peronismo, en cambio, 

pretende reestructurar la posibilidad de un 

gobierno "fuerte", uniendo al aparato mili 

tar con el aparato polftico y sindical de ba 

se peronista, an definitiva, se trata de una 

solución de compromiso con el imperialis; 
mo, y hostil a la clase obrera.

Nuestro partido determina su linea, fren 

te a la campafla electoral.de acuerdo a dos 

cuestiones-, defenderlas perspectivas del as> 

censo obrero y de la hegemonía del proleta 

riado en la Revolución,y desarrollar la con 

ciencia política independiente de las masas 

trabajadoras.

Las perspectivas del ascenso obrero es 

tán referidas ala superación del peronismo 

por parte de la mayoría del proletariado. 

Es un hecho que la depresión transitoria 

del ascenso, a escala nacional, tiene como 

causa la ausencia de una. dirección revolu

cionaria, la dispersión de los partidos que 

se reclaman de un clasismo consecuente y 

La supremacía, vigente aún con tuerza, del 

peronismo. Este no ha logrado canalizar el 

ascenso (su crecimiento se verifica entre 

los sectores atrasados de la pequeña-bur

guesía, mientras retrocede en las organiza 

ciones obreras), pero sí es evidente que ha. 

logrado deprimirlo momentáneamente. En 

definitiva, este fue el objetivo fundamental 

del lanussismo cuando decidió legalizar al 

peronismo. Por medio de la camapafla elec 

toral.este partido y el conjunto de los parti 

dos burgueses intentarán librar una batalla 

política conira el ascenso, estableciendo un 

eje de referencia para que levanten cabeza 

las capas "moderadas" de la población.

D ERECHO S  DEM O C R A T IC O S  Y 

PROGRAM A  CLASISTA

Esta es la situación política concreta 

con relación al ascenso obrero. Se despren

de de aquí que no intervenir- en la campaña 

electoral, instrumentándola legalidad reta 

ceada para llegar en profundidad a la van

guardia y a las masas rtiás politizadas, es 

dejar el terreno libre ala Iburguesía y, en 

particular, al peronismo. N o  intervenir en 

la campaña electoral estaría en contradic

ción conla reconocida tareat de luchar por 

liberar al proletariado de la influencia del 

nacionalismo burgués, por medio de la agi 

tación política más resuelta. Esto obliga a 

definir un programa de clase independiente 

y combatir como a la peste al oportunismo 

electoral, que subordina el programa a la 

conauista de los puestos parlamentarios, o 

a la estructuración de partidos nacionales 

de características centristas. Se trata, en 

casos asf.de una disolución de la fisonomía 

clasista en el frentismo burgués.

Pero el programa debe estar profunda

mente conectado con la táctica a seguir en 

un momento polftico concreto. El intento 

gubernamental de llegar a  un arreglo pací

fico con el peronismo está en una seria cri 

sis. Si el peronismo se somete a los dicta 

dos de Lanusse,el nacionalismo burgués ejs 

tallará por la oposición abierta de las ba

ses obreras. Si, por el contrario, busca 

maniobrar para hacer naufragar el intento 

electoral, puede poner en completa crisis 

la situación polftica del gobierno. Lo que es 

tá en el fondo de ¿sta situación es que el as 

censo obrero no ha sido aplastado y qué, 

por lo tanto, las masas están extremada

mente sensibilizadas ante La proscripción 

electoral. El primer paso para confrontar 

al nacionalismo peronista conlas aspiracio 

nes democráticas élementales de los expío 

tados es poner, mas que nunca, a la orden 

del día la lucha por las libertades democrá 

ticas y electorales. Este as:pecto deberá o 

cupar un papel-relevante en la campafla e- 

lectoral del partido lo que, a su turno, po 

drá modificar el carácter mismo de las e- 

lecciones o superarlas por -una alternativa 

superior, La lucha contra lá proscripción 

debe relacionarse, extrechámente, con la 

lucha por nuestra legalidád-y la de los par 

tidos marxistas proscriptos.

L a  lucha por los derechos democráticos 

y electorales se vincula con la lucha so

cial de las masas contra la carestía y con 

tra la desocupación. En este aspecto la si 

tuación se ha agravado, y La capacidad de 

freno de la burocracia peronista está liga

da alos éxitos que sea capaz de obtener en 
el campo polftico. Nuestro planteo es: por 

los plenos derechos electorales y democrá 

ticos, solo una Asamblea Constituyente, 

convocada por un gobierno con mayoría o- 

brera, podrá obtener su pleixa satisfacción. 

Abajo la .carestía y la desocupación, por un 

plan de lucha nacional que imponga el au

mento del 50 por ciento.la e scala móvil de 

salarios y de horas de trabajo, plan de lu

cha que deberá ser impulsado por asam

bleas de fábricas y sindícale s,y por un Con 

greso de Bas^s de la C GT

PACTOS E L E C T O R A L E S

La proscripción política de nuestro par 

tido y la necesidad de desarrollar una cam 
pafla nactonaL de vastos alcances ooiiga a 

plantearnos la cuestión de los pactos y a - 

lianzas Electorales. Sobre la base de la lu 

cha por los derechos electorales y demo~ 

oráticos, y con un programa obrero inde

pendiente, es legítimo y necesario buscar 

la formación de una coalición de caracterfs 

ticas clasistas, asegurando la agitación in 

dependiente de nuestro propio partido. Es 

ta coalición no está en contradicción con la 

lucha porel Frente Unico Antiimperialista, 

que engloba ala izquierda del nacionalismo 

burgués, bajo la hegemonía del proletaria 

do. Per o en una situación en que esa izquier 

da sigue fielmente a la derecha del peronis 

mo, la lucha política por el frente antiim

perialista obliga a excluirla, para de sarro 

llar, nítidamente, la fisonomía clasista de 

la agitación polftica electoral. Esta fuera 

de toda duda que debemos desarrollar los 

acuerdos circunscriptos y  precisos mas 

amplios en la lucha por las libertades de

mocráticas.

PERIODO R E VO LU CIO N AR IO  DE 

____________TRANSICION____________

La  campafla electoral se desenvuelve en 

un momento histórico de transición, de rup 

tura de los viejos equilibrios, entre todas 

las clases del pafs y enel movimiento obre  ̂

ro. Aunque aún en forma incipiente, esta

mos en una fase de tránsito de la dirección 

burguesa a la dirección clasista del prole

tariado. Este proceso se ubica en el cua

dro de la crisis prerrevolucionaria del ca

pitalismo. Esto define las perspectivas de 

La agitación política clasista-, no busca las 

alternativas parlamentarias, ni cree en la 

conquista gradual dé reformas mínimas pa 

ra la clase; la agitación va dirigida hacia 

la acumulación de fuerzas parala toma del 

poder por medio déla acción directa de las 

masas. L.os marxistas sostenemos que la 

lucha electoral esta subordinada, como mé 

todo, al método fundamental del proletaria 

do, su acción directa. No cabe otra actitud 

para quienes consideramos a la lucha elec 

toral desde el ángulo déla lucha de clases.

Se abre un período fundamental de com- 

binación de los más variados métodos de lu 

cha -en cuya base está la convicción de pró" 

ximos virages aún más pronunciados que 

los de los últimos meses. L a  lucha polftica 

an la escala más amplia exige un vivo re

planteo de los métodos de trabajo y organi 

zación de todo el partido. ~~
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METALURGICOS
(Matanza)

ROTUNDO

TRIUNFO

EN

SIAM (SAN  JUSTO)

•  La campaña de racionaliza

ción y superexplotación lanzada 

porla patronal determinó el de£ 

pido de un compañero de bobina 

je de transformadores, acusado 

de haber insultado al jefe. El r£ 

pudio de la sección y la oleada 

de protestas que esto levantó, 

determinó que la patronal fuera 

retrocediendo hasta llegar aúna 

suspensión de tres dfas. L a  in

mediata convocatoria del cuer

po de delegados resolvió un pa

ro de una hora y la realización 

de Asambleas de sección para 

determinar el camino a seguir. 

Ésta consulta demostróla volun 

tad de los trabajadores de Siam 

de frenar la racionalización, 

pues no es otra la cuestión en 

juego. Estas asambleas se pro 

nunciaron masivamente por laa 

dopción de medidas de fuerza. 

El sector burocrático, desplaza 

do en las últimas elecciones, y 

que aún conserva cierto peso en 

fábrica, fue ampliamente derro 

tado pues planteó la realización 
de paros de una hora los tres 

dias de suspensión. Importan

tes sectores resolvieron- el paro 

general hasta el levantamiento 

de la sanción y el despido del je 

fe de transformadores. Final

mente, se resolvió la realiza

ción de paros de 3, 5 y 7 horas 

los tres días de suspensión y 

nuevas asambleas para determi 

nar como continuar el conflicto. 

El miércoles se realizó la reu

nión de conciliación en el minte 

terio, donde la patronal propuso 

dar por cumplida la sanción y 

permitir la entrada del compa

ñero sancionado el día jueves. 

Esta concesión fue rápidamen

te aceptada por la CI y el sind_i 

cato, que resolvieron levantar 

el paro del dfa jueves. Este le
vantamiento inconsulto del paro 

provocó una oleada de protes

tas. Los compañeros planteaban, 

con justicia, que el paro por 

ellos resuelto, solo debfa ser le

vantado por ellos mismos. La  a 

samblea de Mecánica resolvió 

criticar ala Cly plantearla rea 

lización de una Asamblea Gene 
ral para el lunes. Un último rê
cule de la patronal, evidentemen 

te preocupada por el curso de 

los acontecimientos, planteando 

el pago de los días de suspen

sión y comprometiéndose verbal 

mente a levantarla sanción más 

adelante terminó por cerrares, 
te enfrentamiento.

Este triunfo parcial es un im 

portante mojón en la lucha con

traía racionalización yla super 

explotación. Esto se produce a 

tres meses del' surgimiento de 

una nueva CI por la derrota del 

sector ligado a la burocracia sin 

dical, y ambos hechos son parte 

del alza iniciada ei año pasado. 

Como lo demostró este combate 

antipatronal este proceso de al 

za no se ha detenido. El surgi

miento de una CI centrista no ha 
hecho más que postergar el en

frentamiento contra los planes 

patronales.

La lucha contra la racionali 

zacion se suma a las reivindica 

ciones ya planteadas por el ser 

vicio de cantina (varias seccio 

nes mantienen un boicot hace va 

rias semanas), por el funciona 

miento del comedor y contra los 

miserables aumentos "selecti

vos" dados por la patronal (va

rias secciones han firmado peti 

torios rechazando este aumen

to).

Esta situación pone nueva

mente de relieve la necesidad 

de imponerla Asamblea Gene

ral de fábrica, como método de 

centralizarlas reivindicaciones 

y organizar el combate por las 

mismas.

Los activistas, nucleados en 

la agrupación clasista y de van 

guardia, el F R E N T E  O B R E R O  

DE SIAM E L E C T R O M E C A N IC A  

(FOSE), deben utilizar este im 

portante proceso abierto en fá

brica para consolidar y de sarro 

llar la agrupación.

Adelante compañeros de SIAM', 

contra la racionalización, por 

un buen servicio de cantina, por 

el servicio de comedor, por un 

aumento general de emergencia: 

A SAM BLEA  DE FABRICA  !

•  El fantasma de la desocupa

ción ronda a la clase obrera.Las 

empresas descargan sobre los 

trabajadores ' mil y un ataques, 

que atentan contra su fuente de 

trabajo y contra su salario.A 

nazan con cesantías para obligar 

les a aceptar los planes de harn 

bre y superexplotación. L a s  cá 
maras empresariasyahaíi dicho 

que si el aumento de salarios es  

grande., se verán "obligadas" a 

prescindir de centenares de o- 

breros y empleados. Lo concre 

to es que la recesión comienza 

a golpear a la clase obrera. E n  

muchos lugares se ha dado un 

corte drástico a las horas ex - 

tras(Wobron, Fiat, Astarsa, In 

diel, etc.) En esas mismas ern 

presas se lanzan rumores, por 

los voceros de la patronal (alca 

huetes) sobre próximas suspen

siones y despidos., para ir acc) 

bardando a la resistencia obre - 

ra con el fantasma de las cesan 

tfas. En Fiat Caseros hay 200 

trabajadores que han sido s a c a 

dos do su trabajo y se los m an  - 

tiene barriendo, tratando de pre 

sionarasí al conjunto de la fá 

brica con la desocupación.Otros 

capitalistas aplican suspensio - 

nes directamente, aduciendo b a - 

ja en la producción y comercia - 

lización (Siemens, un dfa por 

roes; Scholnick, Pirelli, P e u 

geot, Santini, etc. un dfa por se

•  Hace dos semanas la patronal co 
menzó a suspender los días sábados 
y posiblemente dentro de poco lo ha 
ga los viernes y despida alrededor 
de 200 compañeros- En los últimos 
dias ya se han concretado alrededor 
de 50. La Comisión Interna aceptó 
voluntariamente la suspensión de ios 
sábados a cambio de un vago com
promiso patronal de no despedir a 
nadie. La patronal no solo consiguió 
imponer las suspensiones sino que ya 
está aplicando su plan de despidos.

Se trata acaso de un descenso en. 
las ventas? Como lo han demostrado 
los compañeros del FUC de P ire lli 
no se trata en lo fundamental de un 
problema de falla de trabajo. La rea 
lidad es otra. La situación actual es 
producto del intenso proceso de SU  
PEREXPLOTACION Y  RAC IO NAL^  
ZACION  que en muchas secciones 
significó aumentos del 50% (!) en la 
producción y que hizo que la patro 
nal adelantara sus planes de produc 
ción en dos y t.res meses.

Este proceo de racionalización 
tuvo la abierta complicidad de la bu 
rocracia que frenó todos los intentos 
de las distintas secciones por resistir
lo. Las Internas tanto del caucho co

EMPEZARON

PLAN DE LUCHA
nana), o excusas varias como 

balance(2 dfas en Siemens, etc) 

Numerosas son las fábricas que 

han pasado a los despidos direc 

tamente (Orea, Tapicería San 

Carlos, Eximia Clark) o al cie

rre y vaciamiento de fuentes de 

trabajo (Ferroductil, Gilera, a 

menazade cierre de Supermer

cados Gigante, etc) presionando 

cón el hambre de los trabajado

res al gobierno para que le otor 

gue nuevos préstamos y créditos 

bancarios que van a parar a. los 
bolsillos particulares de los ca 

pitalistas.Pero las amenazas si 

guen-. rumores de suspensión en 

GM , de cierre en L a  Bernalesa, 

de despidos masivos en el 

SENASA, ministerio de agricul

tura, etc. El Instituto Nacional 

de Estadísticas y censos mismo 

señaló que la .desocupación había 

aumentado en un 18% en Buenos 

Aires., en los últimos 7 mesi*s. 

Esos mismos números -desinfla 

dos por los estadísticos al ser

vicio de la dictadura -anuncia

ban la cifra de 1 millón de de so 

cupados y un millón más de sub 

ocupados!!!
La burocracia de la C G T , de 

los Rucci y Coria.no ha movido 

un dedo frente a esta situación. 

Por el contrario, firma?;, un a- 

cuer do con la patronal de la CGE 

donde no hay una sola medida que 
detenga la desocupación y defien

mo metalúrgica han hecho la vista 
gorda frente a los despidos, Frente 
a los aumentos del ritmo de produc: 
ción y han promovido el despido sis 
temático de activistas opositores. Su 
parálisis frente a los despidos y sus 
pensiones es la consecuencia direc
ta de esta política y revela su su
bordinación a las necesidades del ca 
pitalismo en crisis.

Las suspensiones y  despidos han 
tenido además en lo inmediato un e 
fecto desmoralizador frente al proce 
so de alza y radicalización que se 
venía desarrollando contra la racio 
nalización. El activismo de fábrica 
que ya .ha comenzado a organizarse 
alrededor de la AGRUPACION CIA 

SISTA DE PIRELLI esta desarrollando 
un intenso proceso de reagrupamiento 
para superar la parálisis sindical a 
que ha llevado la burocracia y.ha 
levantado frente a esta situación un 
claro programa de combate: por A- 
SAMBLEAS DE SECCION y una A- 
SAMBLEA GENERAL en los lugares 
de trabajo para votar un plan de lu 
cha para imponer la escala móvil de 
horas de trabajo y fijar los topes de 
producción. Adelante compañeros de 
Pirelli í!

f i l i l l l l l i i  (Mataderos)

CESANTIAS Y  SUPEREXPLOTACION
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LOS DESPIDOS Y SUSPENSIONES

CONTRA LA DESOCUPACION!
da el salario, sino que termina 

apoyando las reivindicaciones(im 

positivas, etc.) de los patrones 

que despiden y suspenden. Pero 

la producción en muchos casos 

no disminuye, sino que se man
tiene y acrecienta a pesar de las 

suspensiones y* despidos. Esto 

significa racionalización empre- 

saria, superexplotación obrera. 

En Pirelli.al mismo tiempo que 

se suspende y se establece una 

política de despidos hormigas, la 

patronal impone un ritmo de pro 

ducciónqueha elevado la misma 

en un 50% en algunos casos. L a  

lucha contra la. desocupación de 

be figurar como punto central de 

las reivindicaciones sindicales. 

Solo la movilización directa de 

las masas podrá frenar esta ten 

dencia orgánica del capita-' 

lismo a superexplotar a la 

clase obrera, E.L FU EN TE  

UNICO  CLASISTA ha lan

zado una campafla de pronun

ciamientos por el Salario, las pa 

ritarias, contra la desocupación 

y la represión, demostrando que 

es el clasismo quien intenta to

mar en sus manos las banderas 

reivindicativas que la burocra

cia ha abandonado para mante

ner sus componendas con el go

bierno. CONTRA L O S  DESPI

DOS Y  E L  CIERRE D E  F A BR I

CAS, exigir la expropiación de 

toda empresa aue despida o cié

•  La burocracia del subconsejo, a 
valada por Romero y c ía ., int&rvino 
a esta fábrica de la rama Cotton.

El proceso que culmina con la m 
tervención comenzó con el despido 
de la delegada general hace 5 me
ses. La burocracia de López, en a- 
bierta complicidad con la patronal 
de Orea y con el apoyo de la dire£ 
tiva nacional, entregó el conflicto 
impidiendo la solidaridad del resto 
del gremio. La interna y  los activis 
tas de Orea encabezaron una impor 
tante- movilización que arrastró en 
su momento a las fábricas más impor 
tantes de la rama, pero que no pudo 
romper el cerco burocrático de Ló
pez y  Romero.

A partir de entonces se desarrolló 
sobre la fábrica una feroz ofensiva 
patronal que redujo al personal de 
15C a 70 compañeros. Como producto 
de e llo , la fábrica quedó muy desor 
ganizada, con los principales activis 
tas despedidos; de los 3 miembros de 
la comisión interna solo uno quedó

• en fábrica. Pero aún asf, Orea siguió 
siendo una fábrica opositora, donde 
los burócratas del subconsejo no se 
atreven a aparecer públicamente por

rrey su puesta en íuncionamien 

tobajo control obrero. CON TRA  

LA S  SUSPENSIONES por la es

cala móvil de las horas de tra

ba-jo. L a  lucha contra los despi 

dos y suspensiones va l igada aT 

método de la ocupación de fábn 

cas ante las cesantfas.Por P L É  

N O  E M P L E O : erigir la garantía 

horaria para todo trabaiador 

que busca empleo, financiada 

por impuestos directos a las for 

tunas de los capitalistas y  por 

el impulso de un plan de inver

sión pública en función de los in 

tereses antiimperialistas. CON  

TRA E L  .CESE DE H O R A S  EX 

TRAS, por una -jornada de 3 ho 

ras con un salario digno. Por 

un aumento del 50% de los sala 

rios. C O N TR A  L A  RACIONALT  

ZA C IO N , por el control obrero 

de los topes de producción, con 

tra cualquier aumento de produc 

ción que no esté basado en m e 

joras técnicas aprobadas por 

los trabajadores y sin que signi 

fique despidos o suspensiones? 

Llamamos a denunciar esta rea 

lidad de la desocupación y  la 

tregua cegetista que lo permite, 

agitando por las reivindicacio

nes y- métodos de lucha del cla

sismo. Apoyamos la campafla 

del F R E N T E  UNICO  CLASISTA  

y llamamos a adherir a ella, se 

trata de la lucha contra la de 

gradación obrera por el capita

lismo

el gran repudio del conjunto de fá 
brica. Con la intervención, la buró 
cracia intenta "depurar" definitiva
mente a la rama, fortaleciendo al 
sector más antiobrero del subconsejo, 
encabezado por López.

Esta bronca contra la burocracia 
se puso de manifiesto en el unánime 
repudio a la intervención: reuniones 
en puerta de fábrica concretaron un 
petitorio de repudio firmado por el 
90% de los compañeros.

El problema clave es reorganizar 
sindicalmente la fábrica. Hay que 
exigir una inmediata asamblea para 
elegir una dirección que tome los 
problemas más urgentes: defensa de 
la fuente de trabajo, pago puntual 
de las quincenas,etc. Al mismo tiem  
po, la asamblea debe pronunciarse 
exigiendo un plenario de delegados 
y activistas de la rama Cotton, pâ  
ra encarar la lucha de conjunto con 
tra la desocupación, qye es el 
blema fundamental que enfrentan las 
fábricas más importantes.

..•üos trabajadores del Instifu 

to Nacional de Te  enología Agro 

pecuaria (INTA) de Castelar han 
lanzado un. plan de luclin por sus 

reivindicaciones .más importan 

tes.

La  sindicalización 'de este 

sector de estatales es producto 

del alza general de masas y en 

particular de los trabajadores 

estatales, y  se concreta en m a

yo de 1971 . La  importancia de 

este proceso no está dado solo 

por la. masiva a-filiación del se£ 

tor de obreros y  empleados des; 

pués de más de 10 aflos de de

sorganización sindical.sino tam 

bién por los me-todos aplicados 

por los compañeros que dirigi£ 

ron el proceso de sindicaliza

ción: democracia sindical, asam 

bleas de sector y, generales, mo 

vilización de las bases.

La  primera decisión impor

tante que dió el núcleo promo

tor fue negarse a  formar un sin 

dicato propio del Inta (en el inte 

rior paralelamente se desarro

llaba en este sentido la Asocia

ción del Personal del INTA 

(APINTA), impulsado en su ma 

yor parte por el sector técnico 

y vinculado a la dirección del 

Instituto), partiendo de la nece

sidad de unidad de todos los eŝ  

tata’les en an mismo sindicato. 

Asi se constituyó la seccional 

A T E  de Castelar.

L a  primer gran batalla fue la 

de reducir el horario de 45 a 40 

horas semanales, eliminando el 

dfa sábado -pues los estatales 

trabajan35 horas semanales.Es 

te triunfo, después de varios 

dfas de retiro del personal an

tes de hora imponiendo de hecho 

el horario, fortaleció el proce

so de sindicaliziacion y el prestí 

gio de esta nueva dirección.

En el proceso de afirmación 

de esta nueva dirección se fue

ros eliminándolos elementosde 

derecha y oportunistas que trata 

ron de desviar el proceso de de 

mocracia sindical que se estaba 

imponiendo.

En julio comenzó una campa 

flapor imponer una serie de rei 

vindicaciones m uy importantes: 

los trabajadores del Inta pagan 

el 2, 5% sobre el sueldo y el 1% 

sobre ei salario familiar para 

mantener una obra social en ma 

nos del Estado que no presta 

ser vicios, trabajan en secciones 

insalubres y peligrosas sin la 

debida atención y reconocimien 

to, no se les prevee de ropa de 

trabajo, no se nombra ’uás per 

sonal sobrecargando al perso

nal. no se les pagan las horas 

extras y guardias, etc.

Esta campafla clesembocó en 

una Importante asamblea el 15-9 

donde se aprobó un plan de lu

cha por el funcionamiento de la 

obra social, por un mayor pre

supuesto (en base a un impuesto

w m m m

FUERA LA INTERVENCION DE OREA

IN T A  (Castelar)

IMPORTANTE 
AVANCE EN 
ESTATALES

progresivo al gran capital agro 

pecuario) dado que existe una 

virtual paralización del trabaio 

por la falta de fondos y por la 

inmediata reunión de una comi 

sión paritaria para discutir el 

escalafón.

Para esto llaman a los traba 

jadores del INTA del interior, 

a apoyar el plan de lucha y a  
coordinar un plan de lucha na
cional por esas reivindicacio

nes. Esta es una respuesta uni 

taria para la lucha frente a las 

actitudes divisionistasy pro-gu 

bernamental?s de Apinta que 

propugna la separación de la o 

bra social de Inta del resto de 

los trabajadores de Agricultu - 

ra. Esta actitud llevó a Apinta 

a llamar un paro de dos horas 

la semana pasada burocrático y 

divisionista, sin intentar coordi 

nar este paro con los trabajado 

res afiliados a A T E . Es impor 
tante destacarla resolución del 

Plenario de Secretarios Genera 

les de ATE.llamando a una,!reu 

nión Nacional de trabajadores 

de PITA sin distinción de gre

mio (Ate o Apinta). con delega

dos directamente elegidos por 

las bases y con la presencia ma 

siva de compañeros, a elaborar 

una coordinación nacional por 

nuestros derechos".

Este plan de lucha aprobado 

por asamblea contempla varias 

etapas de agitación y propagan 

da y culmina con un paro de 24 

horas el 29-9 y un A C T O  PU

BLICO  invitando a todas las or 

ganizaciones obreras y popula

res de la zona.También decidte 

ron invitar al acto a todos los 

gremios estatales afectados por 

la Obra social .-Junta de Gra

nos, Ministerio de Agricultura, 

etc. - y coordinar también con 

ellos medidas de lucha. Por úl 

timóse decidió continuar conla 

exigencia ala C GT  de Morón de 
que se reúna un plenario con ba 

rra para decidir un plan de lu

cha por un inmediato aumento 

salarial, contra el alza del cojs 

to de vida, contra los aumentos 

de las tarifas y por que la C G T  

nacional lance un plan de lucha 

nacional de paros activos.

El camino que esta reco

rriendo A T E  Castelar es muy 

importante .pues se está convir 

tiendo en un ejemplo de sindica 

lismo combativo en la zona por 

sus métodos democráticos y  de 

combate y por su firme lucha 

antipatronal.
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PARA MANTENER SU SUBORDINACION AL FRENTE BURGUES

El peronismo rompió el frente de juventudes
Un, coirjunto de organizacio

nes de la Juventud y estudianti 

les-entrelas oue se encontraba 

la ORJ (TERS y Circuios Ba

rriales)- convocaron, a partir 

de»l viernes 15,. a un gran acto

único en Plaza Congreso, a un 

mes de la masacre de Trelew, 

contra la represión, y por la 

plena vigencia délas libertades 

democráticas y electorales. La 
Ó RJ, sin lugar a dudas, ha esta 

do a la vanguardia en la cita

ción, agitación y organización 

dé este evento -consecuente con 

su lucha por las libertades de

mocráticas y electorales- por 

considerar que la actividad uni

la juventud para la moviliza

ción de masas por las liberta

des democráticas es un aspecto 

importante de la lucha de todos 

los explotados por imponerlas.

Por esc motivo hemos, com

batido, además.para que los Cen 

tros de Estudiantes,la FUA,las 

restantes agrupaciones de la jjj 

ventud, las organizaciones ba

rriales y del estudiantado se

cundario, las asambleas, cur

sos, etc. se pronunciaran en fa 

vor del acto del 2? e intervinie 

ran en. su organización.

Sin embargo, la Juventud Pe 

ronista, a último momento, ha 

roto el acuerdo al negarse a la 

realización del AC TO  UNITA 

RIO Y  DE MASAS el dia viernes 

22,con lo que todo el sentido de 

la actividad acordada, que era 

justamente la ACTIVIDAD Y 

MOVILIZACION CONJUNTA DE 

TODAS  LAS ORGANIZACIONES 

DE  LA  JUVENTUD contra la re 

presión y por las libertades d£ 

moer áticas, ha sido desvirtua

do y anulado. Por este motivo, 

nuestra organización denunció

el acuerdo suscripto y llama a 

las restantes juventudes a acom 

pafiar su actitud.

La  actitud de la Juventud Pe 

ronista esta motivada por la. 

profunda y constante contradi^ 

ción en la que se basa su activi_ 

dad. Centran su estrategia en el 

retorno de Perón negándose a 

la M O VILIZA C ION  E FE CTIVA  

DE MASAS, para imponerlo co 

mo parte de la conquista de las 

más amplias libertades y der£ 

chos democráticos y electora

les de todas las masas. Se su

bordinan en este punto -que es 

fundamental- a la estrategia de 

Perón y la dirección peronista 

de conciliación con la dictadura 

y el gorilismo;quieren liquidar

la proscripción de Perón sin la 

movilización revolucionaria de 

las masas (por eso se mantie

ne, y la Juventud Peronista la a 

vala, la tregua traidora de la 

C G T  con el gobierno); quieren 

imponerlo como una "conquis

ta" del peronismo, sin conquijs 

tablas más amplias libertades 

para todas las masas, °i. n- 

te su movilización
L a  actual polftica ae aLu«*o 

to impulsada por la Juventud Pe 

ronista (acto del ?8 de junio,del 

25 de agosto, etc., es solamente 

una pantalla distraccionista para 

las masas de la juventud .monta
da para ocultar eL contubernioe 

lectora! con el desarroilismo 

(Frente Cívico). Si se tratara,co 
mo sostienen.de una lucha contra 

el régimen por las libertades de 

teocráticas y electorales, con

tra la represión, solo podría 

ser llevada adelante mediante 

una profunda actividad U N IT A 

RIA de toda la juventud median 

te sus organizaciones políticas? 

estudiantiles, etc. , como postu 

la e impulsa la ORGANIZACION  

RE VOLU CION ARIA  DE  LA  JU 

V EN TU D  (TERS y Circuios B a 

rriales) .

Para nosotros,la ruptura aho 

ra con la coordinadora de juven 
tudes que convoco este acto esu 

na condición, es el único camino 

para proseguir y profundizar la 

lucha contra la represión y por 

las libertades democráticas. 

Mantenerse adentro, no denun

ciar que se ha. convertido un ac 

to unitario en una maniobra fac 

cional .distrae cionista y partidis; 

ta, constituiría un engaño a la ju 

ventud respecto al futuro de la 

fundamental lucha por las liber 

tades democráticas y electora

les. De allí que llamemos a las 

organizacione s aue aún están en 

la coordinadora a romper y dis 

cutir actividades unitarias, de 

masas, por esos objetivos funda 

mentales de la juventud, del mo 

vimiento obrero, y de todos los 

explotados.

L a  clave, del problema es aue 

solo oon los métodos de la.movi 

lización de masas, y la defensa 

más intransigente de la indepen 

dencia política déla juventud (de 

sus organizaciones^ y del movi

miento obrer-o respecto a los 

frentes y partidos de la burgue

sía (de su estrategia) se puede 

combatir contra la represión y 

por las libertades democráticas 

y electorales,, incluso de Perón.

Por eso, hoy mas aue nunca, 

M O V IL IZA C IO N  UNITARIA DE 

M ASAS P O R  -LAS L IB E R T A D E S  

D E M O C R A  TICAS Y  E L E C T O R A  

LES» A B A J O  LA LE GISLACION  

R E P R E SIV A  Y  ANTISINDICAL , 

E L  E S T A D O  DE  SITIO, LA  P E 

NA DE M U E R T E  Y LA L E Y  AN  

T IC O M U N ISTA ÍLEG A LID A D  PA 

RA LOS  PARTIDOS. MARXIS- 

TASf INM EDIATA  L IBERACION  

DE T O D O S  LOS  PRESOS P O L I 

TICOS, G RE M IALES  Y  E S T U 

DIANTILES» LE G ALIDAD  PARA 

E L  M OVIM IENTO ' E S T U D IA N 

TIL  Y  SUS o r g a n i z a c i o n e s ! 

INDE PE  N D  ENTICA POLITICA

DE  LAS  ORGANIZACIONES E S 

T U D IA N T IL E S , DE LA  J U V E N 
TU D  Y  O BRERAS  R E S P E C T O  A 

L O S  F R E N T E S  Y PARTIDOS  DE 

L A  BURGUESIA!

A B A JO  LA  DICTA DURA I 

P O R  UN  GOBIERNO  O B R E R O  Y  

P O P U L A r T

ORGANIZACION  R E V O L U C IO 
NARIA D E  LA  JU V EN TU D  

(Tendencia Estudiantil Socialis

ta Revolucionaria y Círculos Ba 

rriales de la Juventud). “

20 -9-72

La fase actual de la revolución chi 
lena forma parte del proceso gene
ral de descomposición del imperia
lismo, crisis de las burocracias para 
sitarías y vigorosos comba'«.s de la 
clase obrera, a  ¡a cabeza de las ma 
sas oprimidas, en ¡os países atrasa- 
dos.La situación chilena, en su ma 
duración pre-revolucionaria, encar 
na la expresión más elevada de las 
luchas del proletariado latínoameri- 
no. La bata lla del continente se d£ 
fine hoy por lo que acontece en 
Chile.

Vivirnos un periodo de carácter 
pre-revolucionario, de organización 
y preparación d.e las fuerzas elemen 
tales del pa ís, en el que el prole
tariado y las grandes masas explota 
das asimilan, en el fragor de sus com 
bates, las lecciones y enseñanzas de 
su actual experiencia política bajo 
las banderas de la Unidad Popular.

En la actualidad no .presenciamos 
luchas episódicas de la clase obrera 
o su lenta organización sindícalo po 
lítica,mucho menos su recomposición 
luego de una catástrofe o de una 
larga serie de derrotas: se dan,_ por 
el contrario, escaramuzas y batallas 
donde el proletariado y sus aliados 
someten a' prueba los programas y 
actividad de los partidos que prome 
ten llevarlos al poder y construir el

El carácter de la crisis que vive 
el país se mide, entre otras cosas, 
por el hecho de que son los mismos 
partidos' reformistas -que representan 
la política burguesa y pequeño-bur 
guesa al interior del movimiento o 
brero- los que tienen que agitar la 
bandera del socialismo y del poder 
como una realidad al. alcance de ia 
mano y no como un sueño milenario; 
claro está que loque hacen,objeti
vamente, es engañar y diluir, como 
siempre correspondió en la historia a 
toda po lítica reformista.

Las clases dominantes y el impe 
ria lismo están en retroceso, como se 
ve en el hecho de que apoyen su es 
trategia y  su táctica en los errores 
e incapacidad del reformismo. En par 
ticuiar se afirman sobre la crisis eco 
nómica,producto de las concesiones 
al imperialismo y la burguesía, y de 
la imposibilidad del proletariado pa 
ra controlar el funcionamiento del 
aparato productivo

lodo e llo  se desarrolla en el cua 
dro de un gobierno aprisionado en 
el marco de hierro de la legalidad 
de las clases dorninantes y despro
visto, por tanto, de elementos insti 
tucionales para salir del atolladero. 
Tal situación se da.no obstante el 
hecho de que, en opinión del PC, 
vivimos en la actualidad "una revo 
lución que en esta etapa de transi
ción al'socialismo ha cumplido, a 
poso de carga, casi por entero, en 
menos de des afios, los planteamien 
tos programáticos anti imperialistas, 
y antioligárquicos". (V. Teiteílboim, 
4/8/72).

La fortaleza del movimiento de 
masas y de su núcleo proletario se 
evidencian en el hecho de que, por



O B R E R A Página 7

ANALISIS D£ LA ORGANIZACION 
MARXISTA REVOLUCIONARIA ’

sobre las dificultades que engendra 
la polTtica de subordinación de los 
reformistas respecto del aparato bur 
gues. mantiene a rayas a .;;.-s enemi
gos seculares. Estos pierden -ileccio 
nes o rasguñan triunfos miserables en 
condiciones totalmente adversas ¿ la 
clase obrera y al conjunto de los ex 
plotadbs, tales como el parlamenta 
rismo, la demagogia, sectores atra
sados que no participan, engaños, 
control de la prensa, etc. Simultá
neamente presionan al gobierno y 
su base polTtica forzándolos a prose 
guir las operaciones de intervención 
sobre la parte del aparato iroducti 
vo detentado por sectores privados 
de la burguesía. No es del caso de 
tenerse mayormente en el hecho de 
que, al mismo tiempo, las rígidas 
exigencias de la mar .ha de la sitúa

ción económica han obligado a adop 
tar medidas que alteran la polTtica 
de concesiones materiales a los sec 
tores medios y  que acentúan Ja pe
nuria económica de las grandes ma 
sas explotadas del paTs. Estos facto 
res incrementan la contradicción de 
amplios sectores con el conjunto del 
sistema económico y social que les 
impone un nuevo nivel de vida de 
pauperización.

En estas condiciones ha surgido 
en la ciudad de Concepción una A 
samblea Popular. Este hecho inagura 
un nuevo capitulo en las luchas del 
proletariado y  las masas que inician, 
de este modo, su movilización por 
construir sus propiso órganos de com . 
bate para arrancar nx's y más con
quistas a la burguesTa y al imperio 
lismo,afirmando correlativamente las 
primeras .expresiones, embrionarias 
aún, de .su independencia ideológi
ca, pol'Vca y  organ:zativa frente a 
la estrategia de derrotas del refor
mismo. Esta nueva perspectiva se ha 
ido abriendo paso a través de los in 
numerables combates de todo el últi 
mo perTodo y resume, en su punto 
nvls elevado, los avances registra
dos por las movilizaciones obreras y 
pupulares en Concepción, el Cordón 
Cerrillos, - las acciones directas de 
masas de amplios sectores poblacio- 
nales apoyadas por los estudiantes re 
volucionarios y la maruha-concentra 
ción de las .columnas obreras y cam 
pesinas .oiire el Parlamento reaccio 
nario y contra la justicia burguesa.

La irrupción de la Asambleo Po
pular de la ciudad de Concepción 
tiene lugar en el marco de una si
tuación polTtica dominada por dos e 
lementos cen'rales. La liquidación 
de las perspectivas programáticas de 
la UP y su reflejo en sus expresio
nes partidistas y , en segundo lugar, 
por el hecho de que importantes sec 
tores del movimiento de masas, sin 
provocar rupturas frontales con los re 
formistas, se desplazan directamen
te al campo de las movilizaciones y 
del ejercicio de sus propios métodos 
de lucha. La práctica de estas ini
ciativas de las masas, que traducen 
objetivamente las exigencias presan 
tes en el estado actual de la lucha 
de clases en el paTs, se ha cristali 
zado en la Asamblea Popular de Con 
cepción. : -

El significado contradictorio im- 
plTcito en la formación de este or
ganismo refleja el hecho elemental 
que, desde el punto de vista de la 
dialéctica de clase de la  revolución, 
esta aún no ha agotado todos sus re 
c.ursos y, por tanto, e l desenvolvi
miento de estas iniciativas adquie
ren necesariamente un c,:iracter coji 
tradictorio y aparentemente confuso.- 
Su consistencia arranca, sin embar

go, de las necesidades implacables 
de la propia lucha de clases y de 
sus perfectivas.

El reformismo ha combatido abie_r 
<amenté esta' creación de las masas 
proponiendo una alternativa de solu 
ción a la crisis política echando ma 
no Je recursos parlamentarios a cofi 
quistar en las elecciones de Marzo 
del próximo año. Propone una solu
ción de carácter parlamentarista y 
llama al conjunto de las masas a 
concentrar su energTa social sobre la 
arena electoral.

En estas condiciones resulta ex

tremadamente difícil suponer .que en 
el euros de los próximos meses -pe 
nodo completamente dominado por 
la lucha electoral de Marzo del 73- 
la situación pre-revolucionária evo 
lucione bruscamente planteando 
ternativas inmediatas de crisis pro
fundas y  aceleradas del reformismo, 
disgregación de los partidos 'de la 
UP, desbordes de masas, etc. Por el 
contraro, las masas recogen el lla
mado' desús direcciones polTticas y 
de la UP, del propio Salvador Alien 
de,de empeñarse a fondo por alean 
zar un desenlace vicSorioso en una 
confrontac ion de fuerzas que progr* 
sivamente adquirirá un carácter más 
y más decisivo. Esta actitud se ori
gina, ante todo, porque más allá de 
cuán profunda •> no sea la asimila
ción critica que algunas fracciones

del movimiento de masas han hecho 
de su experiencia con la UP. y de su 
caducidad como vía para resolver sus 
aspiraciones profundas, son conscien 
tes dft que la UP constituye hoy en 
Chile -mes allá de sus propios de
seos y propósitos- la expresión supe 
rior de su combate unitario y centra 
lizado.

A nadie puede escapársele que si 
bien la dirección reformista intenta 
rá permanentemente bloquear la re
lación de la lucha en el terreno e- 
lectoral y la necesidad de canolizar 
la en una perspectiva de poder revo 
lucionari», los términos del enfren
tamiento,-que expresarán las relacio 
nes presentes entre las clases, domi_ 
narán por completo la justa parla
mentario, llevando la actividad po
lítica de rsiasas a un nivel de eleva 
da tensión y planteando una y  otra 
vez los’ p'reblemas fundamentales del 
programa y las perspectivas del pro 
ceso, creando un terreno propicio a 
la maduración política. Tal enfren
tamiento tendrá lugar en un cuadro 
de brutal polarización social y poli* 
tico-electoral que reagrupa bajo u- 
na misino bandera al conjunto de los 
sectores hostiles a .la  batalla de las 
masas, y , por otro, a todo el poteri 
cial revolucionario de obreros y cam 
pesinos, de Armadamente representa 
dos por la orientación reformista deT 
bloque de la UP, en su versión de 
Partido federado. Las adquisiciones 
recientes de las masas, expresadas 
en niveles de desconfianza polTtica 
incipiente con el reformismo de la 
UP y  que se han materializado fun

damentalmente en la movilización 
del 12 de Mayo en Concepción, en 
la Asamblea Popular del 27 de ju
lio , constituye también un elemento 
de importancia que estará presente 
en el proceso polTtico en marcha.

El reformismo y sus partidos son 
los obstáculos decisivos que se opo
nen a} proletari--.o chileno en suin_ 
tentó por resolver el desafío histó 
co que tiene .planteado. La clave, del 
desarrollo victorioso, en la actual_e 
tapa,radica en la capacidad que d£ 
muestre el'pro letariado y su vanguar 
día para resolver la tarea de la cons 
lruccián del partido revolucionario.

La vigencia de la caracteriza
ción acerca de los cursos internos en 
los partidos obreros reformistas, que 
exr.luye ilusiones vahas de desprendi
mientos importantes^e ha visto confir 
mada en el profundo significado de 
la  actividad d̂ . los cuadros más e- 
volucionados para expresar polTtica 
mente la presión de las masas al in 
tenor de sus propias estructuras par 
tidarias. Estos elementos viven un 
proceso de acentuada y profunda ra 
dicalización bajo el influjo directo 
de la lucha de clases y los avances 
registrados por el movimiento de ma

La respuesta que encama el MIR 
frente a las necesidades aducios 
del movimiento no res-,e¡ve el pro
blema central del partido. El MIR 
no trabaja con una concepción de 
partido independiente lo que lo con 
vierte en un tributario alternativo 
de las luchas obreras o de los giros 
demagógicos del reformismo. No lan 
za consignas nacionales de valor a 
gitativo en un periodo que asT lo re 
quiere; no se comporta como van
guardia polTtica que cristalice ideo 
lógicamente el movimiento de masas 
y se limita, en cambio, a proc!ri
mar las medidas organizativas que 
la propia experiencia de las masas 
esfa imponiendo.

El combate de nuestro núcleo rni_ 
litante por reconstruir las bases pro 
gramáticas del bolchevismo y su me 
todologTa de construcción del Parti 
do asume en el paTs el carácter de 
un proceso de formación de cuadros 
y de intervención independiente -na 
cional y centralizada- que busca sen 
tar las bases que permitan regañar 
las avanzadas del movimiento obrero 
para la construcción del partido, la 
revolución socialista y el gobierno 
obrero y campesino. Tal perspectiva 
exige-una explicación metodológica 
correcta de los principios tácticos 
del Programa de Transición, la asi
milación de las experiencias más im 
portantes de la lucha de clases a és 
cala internacional y  un curso de im 
plantación efectiva en los sectores 
más adelantados y  evolucionados del 
proletariado industrial.

Nuestra inmensa ventaja es que 
navegamos a favor de la corriente 
histórica y en condiciones de una 
profunda maduración política de las 
grandes masas del proletariado.

Agosto 1972

LA SITUACION CHILENA
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SECUNDARIOS,
Un congreso que reveló el callejón 

sin salida del reformismo

Retroceso de la Caem

El sábado 16 de setiembre se 

realizó el Congreso de la CAE M . 

Tal cuál lo habíamos pronostica 

do en artículos anteriores resul 

tó una verdadera parodia de a- 

bierto carácter faccional y ultra 

burocrático.

Si aalg'.lr. compañero honesto 

de la CAEM  le quedaba alguna 

ilusión acerca de la "represen- 

tatividad, masividad y democra 

cia" de esta criatura apadrina

da por el stalinismo criollo, e£ 

te Congreso sirvió para borrar 

selasdefinitivamente.Todos los 

esfuerzos hechos por la cúpula 

de lía. CAEM  para hacerlo apar£ 

cer como un gran evento de ma 

sasídecianque iban a participar

2.000 compañeros y 12 flaman

tes centros de estudiantes) se hi 

cieron añicos el mismo sábado 

16: SOLAM ENTE  CONCURRIE

R O N ' 300 compañeros y 5 cen

tros, varios de los cuales se eh 

cuentranen una completa parál_i 

sis,'‘como producto del conjunto 

déla política capituladora de e£ 

ta organización.

El informe centraba cargo de 

un compañero de la mesa dire£ 

tiva, se redujo a hablar genera 

lidades, omitiendo toda referen 

cia a las luchas y experiencias 

fundamentales del movimiento

estudiantil y el rol que le cupo 

en ellas a la CA E M . (introducir 

seeneste campo, obligaría a es 

ta agrupación a reconocer su 

completa parálisis durante todo 
ni año).

Las propuestas de resolucio

nes presentadas por la mesa di 

rectiva no solo no fueron debatí 

das sino que NI SIQUIERA V OTA  

D A S !! por la concurrencia y los 

centros.

Las intervenciones sobre-los 

colegios, sin hacer ninguna men 

ción al informe central, se UrriT 

taron a hacer un relato anecdóti 

co y superficial de la situación 

en ellos. A continuación habla

ron representantes de la Inter- 

sindical,de la Asociación de Pro  

fesores Diplomados. Como bro 

che de oro realizó una pesada y 

cansadora alocusión de casi una 

hora un compañero de la Pseudo 

F UA  (La Plata). A sí,sin pena ni 

gloria, finalizó este congreso, 

sin que se votaran las resolucio 

nes presentadas por la mesa d i 

rectiva y en el cual a la hora y 

media de empezar, más de un 

centenar de compañeros se fue

ron retirando paulatinamente, 

como resultado de su tediosa at 

mósfera.

E L  CAM INO : LOS  C E N T R O S

DE C O M B A T E ______________________

Los compañeros honestos de

la C A E M  deben sacar conclasio 

nes de este evento. Este nuevo 

Congreso, muy inferior en nú

mero a congresos anteriores de 

la CA E M . demuestra el grado 

creciente de deterioro y descom 

posición de esta organización,co 

mo producto de su política divi- 

sionista, burocrática y concilia 

dora.
. Mientras el movimiento estu 

diantil busca irrefrenablemente 

su unidad antiimperialista, basa 

da en los métodos de la lucha de 

clases, aue se expresa también 

enel crecimiento vertiginoso de 

las tendencias de la izcjuierda 

clasista, la Caem,. aferrada a  u 

na doctrina de conciliación y de 

subordinación al frentismo bur

gués ^ENA) intenta a toda costa 

hacer sobrevivir su sello, aun
que esta política resulto cada 

vez más infructuosa.

El camino es claro:

BASTA OE FARSAS B U R O C R A 

TICAS Y  FACCTONALES! !

POR UN  G R A N  C O N G R E SO  D E 

MOCRATICO , EN  BASE  A UNA- 

MESA PA RITA RIA 11 

C ONSTRUYAM OS L O S  C E N 

TROS DE  C O M B A T E  Y  LA V E R  

DADERA FESANTIIMPERIAL-35 

TA Y  DE MASAS.

ORGANIZAR UNA RESPUESTA UNITARIA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Desmantelan Filosofía y
Hace dos semanas que han comen 

zado las clases en Filosofía y tetras 
en un marco de total desquiciámieji 
to académico: algunas materias no 
tienen profesor titular designado, lo 
que impide su iniciación efectiva..c 
tro conjunto de materias del ciclo 
básico de la carrera de Psicología 
no se sabe si van a ser dictadas es 
te cuatrimestre, en varias materias 
no hay profesores legalmente recono 
cidos, en otras la intervención inten 
ta dividir a la cátedra (como forma 
de dispersar al movimiento estudian 
t il), para imponer profesores reaccio 
narios adictos a la intervención -en 
Introducción a la Sociología (2.200 

alumnos) el Consejo Académico dis 
puso dividirla en tres cátedras, en 
una de las cuales designó como ti
tular a Tercera del Franco, secreta 
rio general de la Unión Popular y 
mentor de la candidatura de Manri 
que. ~

Es evidente que la Intervención 
intenta avanzar en los planes de des 
quiciamiento de la facultad, inicia 
dos a fines del año anterior con: las 
resoluciones 83, 84 y 3 (por las que 
se suprimen los trabajos prácticos y 
se autoriza a dividir las cátedras), 
y con la división de las carreras en 
dos edificios. La expresión más cía 
ra de su política reaccionaria es su 
insistencia en imponer profesores re 
accionarios (Ubertone en Estadística^ 
Tercera del Franco en Sociología, 
etc.), los sumarios iniciados a docen 
tes el cuatrimestre anterior por la fi7 
ma de un exigitorio, los sueldos mi 
seros para docentes y no docentes.

El problema presupuestario tam

bién se ha agravado (el decano de
claró *1 cuatrimestre anterior que pa 
ra julio de este año se acababan las 
reservas existentes para las carreras 
de Sociología y Psicología). A docen 
tes y auxiliares no se les paga y el 
presupuesto ya no cubre las necesida 
des más elementales.

El objetivo que persigue la ínter 
vención con el ahogo presupuestario 
y el desquiciamiento de la enseñan 
za es provocar una rápida deserción 
del estudiantado que le permita apli 
car sus planes de reestructuración U 
niversitaria y de transformación dé 
Psicología y Sociología en carreras 
de post graduados. Las carreras que 
se dictan en Filosofía y Letras han 
sido declaradas “prescindibles" por 
la dictadura y pertenecen al área de 
la educación que los organismos del 
capital internacional han designado 
como "no prioritaria". Todo parece 
indicar que se fomentarla cbnvertir 
las en carreras menores, de forma
ción de Psicotécnicos en el caso de 
Psicología y de técnicos de mercado 
en el caso de Sociología.

Sin embargo, a pesar de esta o- 
fensiva limitacionista, el movimiento 
estudiantil de Filosofía y Letras no- 
ha podido aún estructurar una respues

ta que centralice a todas las mate
rias en la lucha contra la interven
ción. La razón hay que buscarla en 
el faccionalismo de las agrupaciones 
-fundamentalmente petardistas- lo 
que ha provocado en el estudiantado 
un desgaste, producto de la falta de 
perspectiva en el combate planteado. 
Todas las asambleas desarrolladas des 
de comienzos del segundo cuatrimes 
tre han terminado en la oposición a 
votar un plan de lucha unitario'por 
las reivindicaciones de la facultad. 
El repudio a los asesinatos de Tre
lew, con la indignación que provo
caron en todo el país, tampoco sir
vió para reconstruir el movimiento 
de Filosofía, por la oposición de to 
das las tendencias a encarar una res 
puesta de conjunto, unitaria y de ma

POR LA RECONSTRUCCION DE 
UN ORGANISMO UNICO Y  PER- 
MANENTE

El punto de partida para salir de 
esta situación es superar el divisio
nismo existente y ponerse a trebajar 
por la reconstrucción del cuerpo de 
delegados, en el camino de su cons 
titucion como organismo único de lo 
facultad, con una dirección unitaria

elegida por el voto de todos los es 
tudiantes.

La TERS de Filosofía llama a to 
dos los estudiantes a impulsar para 

ello, un programa de combate por:

1) la inmediota iniciación de to 
das las materias, reconocimiento de 
las cátedras impuestas por el movi
miento estudiantil, contra la división 
de Introducción a la Sociología y  Es 
tadística, contra la designación de 
profesores reaccionarios, por la dero 
gación de los artículos 83, 84 y 3.

2) por el aumento del presupuesto, 
por el nombramiento y pago a doco¡n 
tes y auxiliares, por el reconocimien 
to oficial de todos los docentes de 
la facultad, por el aumento salarial 
a docentes y no docentes.

3) contra la represión al movimien
to estudiantil, por la finalización de 
¡uicios y sumarios a alumnos y docen 
tes. —

4) por un plan de lucha que cein 
tralice el combate de todas las mate 
rias mediante asambleas, concentra-
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H a y  que fijar los principios para concretar la unidad del movimiento estudiantil

EL FRACASO DEL ENCUENTRO NACIONAL 
DE ESTNDIANTES

Finalmente, después de-un 

sinnúmero de equívocos y confu 

siones.la ?o reunión del Encuen 

tro Nacional de Estudiantes, ci 

tado para el 16 y 17 de septiem 

bre culminó en un rotundo fra

caso, quebrado por la división 

de sus propios organizadores.

A último momento, en la se

mana previa al Encuentro, la 

Coordinadora de Tucumán, .que 

integraba la comisión organiza

dora íjunto a delegados de Filo 

de Bs. As. , de Medicina de La  

Plata y a la Coordinadora estu

diantil de Córdoba), y que es el 

único organismo con vigencia y 

representatividad en la actuali

dad, se pronunció por la poster 

gaclón del E N E , a ffn de posibi 

litar la elección de delegados, 

con mandatos de asamblea, en 

distintas regionales del pafs. En 

tonces, los agrupamientos petar

Letras
ciones y 1° inmediata reconstrucción 
del Cuerpo de Delegados.

La lucha por estas reivindicacio
nes solo puede triunfar con los méto 
dos de la unidad de acción que te£ 
ga como columna" vertebral la lucha 
¡unto al movimiento obrero. La cons 
trucción de un organismo permanen
te en la facultad debe basarse, enton 
ces, en la lucha por el pronuncia
miento del conjunto de agrupaciones 
por el liderazgo del proletariado en 
la'salida antiimperialista y la-inde
pendencia de la organización estu
diantil del frentismo de conciliación 
de clases; en el llamado a la ruptu 
ra de la tregua de la CGT y por un 
paro activo nacional contra la deso 
cupación y  por el aumento salarial; 
por un frente de lucha por la plena 
vigencia de las libertades demócráti 
cas (derogación del estado de sitio, 
anulación de las proscripciones, lega 
lidad a los partidos marxistas, ihme •' 
diato levantamiento de la interven
ción de la CGT de Córdoba, deroga 
ción de la legislación represiva,etc).

distas (TUPAC-FAUDl) y un sec 

tor de socialistas puros (LAP- 

LTR) tomó en sus manos la con

vocatoria y llamaron por sucuen 

ta a la realización del Encuentro.

Este supuesto Encuentro Na

cional de Estudiantes apenas ha 

bía comenzado el sábado 16 con 

los informes de los delegados de 

las distintas regionales cuando 

la facultad en que se desarrolla 

ba debió ser desaloiada por or

den -judicial (no se había otorga

do permiso). Eso fué todo: sin 

que nadie se ocupara por garantí 

zar el funcionamiento posterior, 

el E NE  fue levantado.

Los resultados de los  infor

m es escuchados son los siguien 

tes: 13 delegados plenos de todo 

el pafs coa mandato de "asam

bleas" que no agruparon sino al 

activismoíen ningún caso, según 

los informantes, superaron el nú 

mero de 150 compañeros, a ex

cepción de Odontología de Rosa

rio donde hubo 400). Estos 13 de 

legados, reunidos aparte, resol 

vieron en 10 minutos aprobar una 

pequeña y genérica declaración 

contra la represión al Encuentro/ 

la dictadura y el G A N  y  hacer un 

llamamiento general a  realizar 

tribunales antirrepresivos en to 

das las regionales, a concretar 

una jornada nacional por las rei

vindicaciones presupuestarias y 

otra el 8 de octubre, aniversa

rio de la muerte del Che. Ade

más acordaron decidir en ? o 3 

semanas más la convocatoria a 

un nuevo encuentro.

El fracaso del E N E  e  s el fra 

caso del faccionalismo petardis: 

ta y ultraizquierdista que fuera 

señalado en estas páginas al ana 

lizar las resoluciones del ]i?Ene 

realizado en Tucumán en  el mes 

de mayo (ver P 0 1 1 2 ). En esta 

nueva reunión, y pese a  su carac 

ter recontraminoritario, tampo 

co encontramos ninguna resolu

ción en favor de la unidad del mo 

vimiento estudiantil. Estagra.- 

ve omisión es fruto del concilia 

. cionismo oportunista, ya que 

mientras el FAU DI postula la rea 

lización de un Congreso Nacio

nal de Estudiantes cocitado por 

la FUA y centros no federados, 

el T U P A C  y los socialistas pu

ros fantasean con la posibilidad 

de conformar un aparato nacio

nal através de la continuidad del 

ENE.

¿Porqué insistimos tanto en 

el problema de la unidad? Por

que una traba decisiva en el de

sarrollo de la lucha estudiantil

es la carencia de una centraliza 

ción nacional, organizada, de sus 

movilizaciones. La FUA es la ú 

nica organización nacional exij> 

tente pero el 95% de los comba

tes estudiantiles se desenvuelven 

al margen de esta, paralizada 

por su dirección radical-socia 

lista popular. Esto indica que el 

problema de la unidad plantea la 

necesidad de resolver un progra 

ma capaz de expresar las tenden 

cias objetivas de la actual moví 

lización estudiantil en forma uni 

taria y organizada y no, la crea 

ción de un simple aparato;

El aislamiento de la moviliza 

ción estudiantil por regionales y 

por facultades ha limitado seria 

mente el alcance de luchas tan 
importantes como la *de los com 

pañeros tucumanos, marplaten- 

ses, bahienses, mientras en o- 

tros centros del país, como Ro 

sario y Buenos Aires, el faccio 

nal ismo predominante ha impe  ̂

dido que el combate estudiantil 

alcanzara la envergadura, de 

otros cuatrimestres. Sobre es

tábase y pese a su profunda de£ 

composición ha podido también 

maniobrar la dictadura, obligada 

a dar algunas concesione s (aumen 

tos en las partidas presupuesta 

rias, reivindicaciones acadérrú 

cas) en los lugares de mayor en 

frentami&nto, pero manteniendo a 

nivel nacional el cuadro desquicia 

dor.limitativo.de toda la política 

educacional. Superar el divisio 

nismofaccional es una tarea fun 

damental. Por eso la TER S  que 

decidió no participar del EN E  al 

dividirse la comisión organiza 

dora y limitarse a un mero lla

mado tendencial, sectario, rati 

ficó los términos de la resolu

ción sobre los principios de la u 

nidad del movimiento estudiantil, 

que originalmente propuso para 

resolver en el Encuentro:

1)La organización nacional del 

movimiento estudiantil debe ba

sarse en la total independencia 

délos diversos bloques políticos 

frentes y partidos de la burgue

sía. La unidad del movimiento 

estudiantil tiene un contenido an 

tiimperialista y reconoce la di

rección de la clase obrera en el 

combate por la liberaciór nació 

nal y social.

2) La  unidad del movimiento es 

tudiantil debe estar dirigida a lo 

graruna vinculación organi - 

Ga permanente con el movimien 

to obrero. L a  organización estu 

diantil única debe plantearon 

frente de lucha de todos los sec 

tores dé la educación e impulsar

la. afiliación de sus organizado 
nes sindicales a la CGT.

3) Lia organización nacional del 
movimiento estudiantil debe res 

pondéralos métodos de la demo 

cracia organizativa, debe ser 

centralista y democrática. El 

movimiento estudiantil debe im 

pulsar la creación de organis

mos únicos por regional y facul 

tad, centros y federaciones, so 

metidos al control permanente 

del Cuerpo de Delegados y la so 

berania de la Asamblea Estudia- 
til.

4)Lia unidad del movimiento e£ 

tudiailtil nacional debe concretar 

se en la realización de un con

greso único, con delegados ele

gido s democráticamente en asam 

blea por facultad y regional. La 

fiscalización y la organización 

del congreso debe concretarse 

mediante la formación de una co 

misión paritaria integrada por 

la F U A  y las organizaciones y a 

grupamientos que acuerden en la 

construcción de una Federación 

Universitaria única antiimperia 

lista y de masas.

5) El compromiso por la defen 

sa incondicional de las liberta

des democráticas, la derogación 

de la legislación represiva y 

del estado de sitio, anulación de 

las proscripciones, la legalidad 

a los partidos marxistas, la li

bertad a los presos políticos, 

constituye un punto esencial de 

la organización nacional de m a

sas del movimiento estudiantil. 

Esta se pronuncia por los méto 

dos de la unidad de acción en el 

combate contra la intérvención 

y  la dictadura.

6) El movimiento estudiantil, 

enel cuadro de luchas posterio

res al Cordobazo, ha impuesto 

mediante la movilización la se- 

milegalidad de su funcionamien

to. Por relación a este proceso, 

la destitución de las autoridades 

de la dictadura, la conquista de 

la A U T O N O M IA  y.los métodos de 

mocráticos-SUFRAGIO UNIVER 

SAL. - en la elección del GOBIER 

ÑO UNIVERSITARIO  tienden a 

imponer la soberanía plena de la 

organización estudiantil y a pro 

mover la intervención de las or 

ganizaciones obreras y popula

res en la cuestión educacional. 

La A U T O N O M IA  no es un fin en 

si mismo ni una meta puramen-- 

te a cadémica, es una plataforma 

m ás favorable para combatir a 

la dictadura y la penetración im 

perialista, porel frente obrero- 

estudiantil y por una universi

dad al servicio de los intereses 

nacionales y de la clase obrera.
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LANUSSE  EX PUSO  LA T E O R IA  DE LOS P R O IM P E R IA L IS T A S

argentina : . ni atrasada , 
NI ESTANCADA,¿NI SEMICOLONIAL?

Aparte del capitulo dedicado a ios anuncios 
de medidas económicas, el discurso de Lanusse 
tuvo otras dos secciones, una relacionada con la 
llamada "institucionalización" y la otra referida 
a su opinión sobre la Argentina como un país no 
"subdesarrollado". Acerca del primer asunto, ra
tificó cfrje las digitaciones de los próximos corm 
cios aún no han terminado: además de las pros
cripciones ya establecidas,de la "doble vuelta", 
de las restricciones de la próxima ley electoral; 
además de todo esto, -di¡o- tendrán que haber 
forzadas "coincidencias" previas a las elecciones 
para evitar -dijo- "saltos en el vacio" y "gol
pes de timón".

_________________ "SUBDESARROLLO"_________________

Más interesante fue el empeño de Lanusse por 
demostrar que Argentina no es subdesarrollado, 
que no está estancada, sino que se caracteriza 
por una "natural crisis de crecimiento". El opti 
mismo presidencial es sugestivo, porque su satis 
facción con el orden imperante revela hasta que 
punto actúa con la conciencia de clase de los 
sectores capitalistas dominantes. A l afirmar que 
su planteo "no implica aceptar un conformismo 
social y económico", reconoció que tal es la na 
turaleza de su diagnóstico sobre la crisis del pa

Las cifras que dió para indicar el "desarrollo" 
nacional son falsas: es cierto que el porcentaje 
escolar es elevado, pero mucho mós elevada es 
la deserción en todas las escalas de la enseñan 
za. Es cierto que tenemos muchos kilómetros de 
fias férreas y camino^ pero infinitamente pocos 
en relación a la geografía del país, y totalmen 
fe deteriorados o intransitables (70 por cientóy. 
En relación al estancamiento, Lanusse citó el a 
vanee del producto bruto entre 1963 y 1971, pe 
ro 1963 es una base muy baja porque fue un a- 
ño de crisis histórica de la economía orgeniina, 
y su producción fue inferior a la de 1958. Si to 
mamos como base este año o 1965, el producto 
nacional solo creció un 2 ,5  por ciento anual, lo 
que es exactamente ¡gucrl al crecimiento veg-.ta 
tivo promedio de la población. Es decir, que eT 
crecimiento del producto por persona es cero.

EL ATRASO NACIONAL

En realidad, Lanusse evitó dar las cifras que 
se refieren a la estructura del país: el uso detrae 
c*ón mecánica en el campo es del 40 por cien
to, el 60 por ciento restante es tracción animal. 
En la industria, el 52 por ciento de la mano de 
obra está empleada en talleres semiartesanales, 
que ocupan menos de 100 obreros, y el 42 por 
ciento en empresas -e menos de 50 obreros. En 
relación a l nivel alcanzado por el capital mun
d ia l, esta estructura es precapitali ¿a: en los Es 
tados Unidos, el 75 por ciento de los obreros tra 
baja en fábricas que ocupan a más de 500 obre 
ros. Estas cifras indican el considerable atraso de 
la organ: zación capitalista del trabajo en la Ar 
gentina, lo que redunda en una productividad ca 
da vez más alejada de los países desarrollado?: 
casi quince veces menor a la de los Estados U- 
nidos, mientras que en 1937 sólo era un 5 por 
ciento inferior. El atraso en la organización ca 
pitalista del trabajo se refleja notoriamente en el 
campo, también: la mano de obra se agrupa, fun 
damentalmente, en el rubro de trabajadores que 
producen en familia/y que son el doble de los o

breros r¡rales permanentes (la  tendencia histó rica , 
desde 1914, revela un crecim iento de los prime 
ros y un retroceso de los segundos).

Este atraso, por supuesto, está completamente 
subordinado al dominio económico del gran capi 
tal y de la gran industria moderna, toda ve z  que 
el 8 ,7  por ci-¿ to de grandes empresas produce 
casi la  mitad de! producto bruto del pais. La  pro 
ductividad de estas empresas está muy por e n c i
ma de la productividad social promedo,lo que 
determina que extraigan colosales superbeneficios. 
El peso especifico del atraso en la Argéntina es, 
ciertamente, infinitamente menos impórtente que 

en la inmensa mayor Ta de los paises at.asados, 
donde subsisten en gran medida relaciones an te 
riores al régimen de producción cap ita lista . E s 
ta conclusión implica que las tareas no cumplí 
das, correspondiente al periodo democrático-bur 
gués, tienen una jerarquía inferior en • nuestro 
país, en relación al conjunto de las naciones 
subdesarrolladas.

________________ EL IMPERIALISMO_____________________

Lo que a Lanusse no se le ocurrió debatir es 
si Argentina es nación cap: talista independiente
o una semicolonia. Solo alrededor de ese, punto 
puede entenderse el agravamiento !el atraso re ía 
tivo del país y su ü.slancamiento.

Es que la gran industria es en la Argentina 
un producto extranjero, que ha sido asim ilado , 
no en la fase de ascenso del capitalismo mun
d ia l, sino en su etapa de decadencia. Su ingre 
so en las naciones atrasadas no se produce, 'Sn_ 
tonces, para revolucionar, lim itadamente, las 
condiciones de producción imperantes, agudi
zando los desniveles entre la gran industria y  
la productividad del conjunto de la estructura 
económica. El cap ila! extranjero se introduce 
en el régimen de alta protección aduanera, de 
bajos salarios, de fá c il monopolización del rner 
cado, de baratura de las materias primas, para 
usufructuar a fondo estas condiciones. Se a lia  a 
las clases dominantes nativas, estructuradas a l 
rededor del atraso nacional, para combatir las 
tendencias revolucionarias de las masas. Lanusse 
no dijo una palabra sobre esto, aunque el capi 
tal extranjero tiene en la Argentina un psso es_ 
pecrfico superior al que tenía en la ultrasometi 
da China antes de la revolución comunista. En 
las cuatro ramas industriales más importantes, 
el capital .extranjero domina el 80-90 por cien^ 
to del mercado, con excepción del acero- dor  ̂
de la presencia del estado fa c ilita  la penetra- 
tracián imperialista en los productos derivados. 
Este dominio .Jel imperialismo tiene colosales 
consecuencias sobre la descapitalización nac io 
n a l, ya que la salida de beneficios esl e xterio r 
es superior a los capitales ingresados. Este refuer 
za la lentitud en el desarrollo del capitalismo 
industrial nacional. La burguesía nativa , intere 
resada en ganar tanto como el imperialismo, se 
asocia a los proyectos de este y desplaza la  in 
versión industrial en favor de la especulación fi 
nanciera. Los 8.000 millones de dólares que hu 
yeron al extranjero en los últimos 3 años son de 
una elocuencia suficiente. Podríamos decir que 
la Argentina "compensa" el menor peso especT- 
fico de su atraso con su mayor caracter semico 
lonial.

EL PROGRAMA DE LANUSSE

Para entender el diagnóstico de Lanusse y su 
teoría de la "crisis de crecim iento" tenemos que 
ver lo siguiente. En el cuadro general del es
tancamiento, la industria manufacturera crece 
mientras e l agro retrocedo. Dentro de la indus
tria manufacturera, cinco ramas están semiestan 
cadas y cuatro han crecido vertiginosamente. 
Cuando Lanusse dice que hay "crisis de crec i
miento" se refiere a este "crecim iento", es de
cir,que estarían al borde de ia  crisis las ramas 
"dinámicas" del último período (química, mine
rales no metálicos, metales básicos, equipos in 
dustriales) (en las ramas y empresas que crecie 
ron, solo trabajan el 35 por cien to de los obre 
ros industriales).

Este desarrollo se basó en el retroceso del sa 
lario re c !, (el ingreso de los asalariados pasó 
del 52 al 39 por ciento del producto nac iona l), 
y en el aumento de la productividad por obrero, 
que llegó ,en algunos casos (metales), a más del 
250 por ciento en los. últimos d iez años. Colosal 
'lisminución del salario más colosal suba de la 
productivi>:!.;.-.! más estancamiento en el trabajo 
social promodio: ultracolosales beneficios.

Pues b ien , como no hay gobiernos que puedan 
seguir bajando salarios al mismo ritmo, después 
del "cordobazo", y el mercado de esas produc
ciones ya está saturado (a los altos precios exis 
fentes y limitado por el atraso del conjunto),leí 
inversión cae , con la amenaza de nueva crisis.

Que propone Lanusse? Lo mismo que Brignone 
a principios de año: no bajar más los sueldos ba 
jos (tampoco subirlos) y obligar a invertir, me
diante impuestos, a la clase media. Elim inar a 
los profesionales independientes y  estimular a la 
empresa capitalista en la medicina, en los estu 
dios contables y de ingeníeria, en los farmacejj 
ticos, para abrir nuevas vías de inversión cap i
talista. A l lado de esto, poner a l estado a im

pulsar algunas industrian, que luego serian de
senvueltas por e! capital extran jero , in ic ia r la 
parte menoí rentable y dejar la  fajada gtande 
para los monopolios. Además, preservar a la o- 
ligarquía ganadera en e l boom de l marcado mun 
dial de carnes vacunas. Pero/én síntesis,abrir un 
nuevo c ic lo  de inversiones industriales mediante 
la reorientació:". de los ingresos de la clase me 
dia -deprimiendo su consumo, obligándola a in
yectar fondos al gran capital. Solo asegurando 
la expansión de un nuevo c iclo  industrial se po 
dría instrumentar el auge de la s  exportaciones 
de carne para impulsar el desarrollo capitalista 
interno, cuyos principales beneficiarios serán los 
grandes capitales extranjeros, y los nativos aso 
iados. ~

ATqur no hay trés ápices de populismo, y su 
desenvolvimiento incrementará el peso del impe 
rialismo, asi" como el estancamiento de las ra
mas que han llegado al tope, lo que hará des
cender la productividad social. Alrededor de es 
te tipo de confluencia agraria e industrial es que 
se ha estructurado el "Gran Acuerdo Nacional". 
En definitiva , Lanusse, con sus medida?, intenta 
compatibilizar documentos de la C G E -C G T , la 
Unión Industrial y la Cámara de Comercio. La 
burguesía industrial y la burocracia se limitan 
a postular una superación parcial del atraso, pe 
ro son incapaces de ponerle el cascabel al im
perialismo.
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Tesis del 2o Congreso de la 3o Internacional

SOBRE ms ELECCIODES
V El PllüiiimEÜTflRíiillQ

La actitud de los parridos socialistas respec
to del parlamentarismo consistía, en la época de 
la lo Internacional,en u tilizar el Parlamento bur 
gués para la agitación. Considerábase la partici 
pación en la acción parlamentaria desde el puin 
to de vista del desarrollo de la conciencia de 
clase , es decir, del despertar de la hostilidad 
de las c lases proletarias contra las clases dirigeri 
tes. Esta actitud se modificó, no bajo la influeri 
c ia  de una teoría, sino por el progreso político . 

A  consecuencia del aumento incesante de las fuer 
zas productivas y  de la ampliación del dominio 
de lo explotación capitalista', e l capitalismo, y 
con él los Estados' parlamentarios, adquirieron u 
na estabilidad durable.

De aquP se derivaba la adaptación de la tác 
tica parlamentaria de los partidos socialistas a 
la acción legislativa "orgánica" de los Parlamen 
tos burgueses y  la importancia, siempre crecien 
te , de la lucha por la introducción de los refor 
mas en el marco del capitalismo, el predominio 
del programa mínimo de los partidos socialistas, 
y la transformación del programa máximo en una 
plataforma destinada a las discusiones sobre ún. 
"objetivo final" alejado. Sobre esta base, se de 
sarrolló el arribismo parlamentario, la corrupción, 
la traición abierta o encubierta a los intereses 
primordiales de la clase obrerp.

La actitud de la 3o Internacional hacia ol par 
lamentarismo no está determinada por una nueva 
doctrina sino por la modificación del rol del par 
lamentarismo mismo. Es lo época precedente, eT 
Parlamento, instrumento del capitalismo en vías 
de desarrollo, trabajó, en un cierto sentido, por 
el progreso histórico. En las condiciones actuales, 
caracterizadas por la irrupción del imperialismo, 
el Parlamento se ha convertido en un instrumento 
de mentira, de fraude, de v io lenc ia , de destru£ 
ción , de bandolerismo. Las reformas parlamenta 
rías, desprovistas de todo espíritu de continuidad 
y de estabilidad y concebidas sin un plan de co£ 
¡unto, han perdido toda importancia práctica pa 
ra las masas trabajadoras.

El parlamentarismo ha perdido su estabilidad 
del mismo modo que toda la sociedad burguesa. 
La transición del periodo orgánico al periodo crf 
tico crea una nueva base para la táctica del pro 
letariado enel dominio parlamentario. Es así” que 
el partido obrero ruso (el partido bolchevique) 

determinó las bases del parlamentarismo revolucio 
nario en la época anterior; época, desde 19057 
en que Rusia perdió su equilibrio político y so
c ia l y  entró en un periodo de crisis y sacudi
mientos.

Cuanao los socialistas, aspirando al comunis 
mo, subrayan que la hora de la revolución en 
sus países aún no ha Ue&ado y se niegan a sepa 
rarse de los oportunistas parlamentarios, se apo 
yan, conciente o inconcientemente, en el fondo, 
en una caracterización del período que se abre

como un periodo de estabilidad relativa de la so 
ciedad imperialista y piensan que, por esta ia 
zó n , una colaboración con los Tura ¡i y los Lon 
guet (reformistas italiano y  francés) puede dar re 
sultados prácticos en la lucha por las reformas.

E l comunismo debe tomar como punto de part¡_ 
da e l estudio teórico de nuestra época (apogeo 
del capitalismo, tendencia del imperialismo a su 
propia negación y  a su propia destrucción, agrá 
vacíón continua de la guerra c iv il, e tc ...) . Las 
formas de las relaciones poéticas y de los agru 
pamientos pueden diferir en los diversos pafses, 
pero el fondo de la cuestión e s la  misma: se t/a 
ta , para nosotros, de la preparación inmediata,

pó litica y práctica, del levantamiento proletario 
que debe destruir e l poder burgués y establecer 
e l nuevo poder proletario.

Para los comunistas, el Pa rlamento no puede 
ser en ningún caso, en la hora actual, el teatro 
de una lucha por las reformas, y por el mejora
miento de la situación de la clase obrera, como 
acontecía, en ciertos momentos, en la época an 
le río r . El centro de gravedad ele la vida polftica 
a ctua l ha salido completam&r,t<e, definitivamente, 
del Parlamento. Por otra parte, la burguesía es-lá 
obligada, por sus relaciones con las masas traba 
¡adoras y también a consecuencia de las relacio 
nes complejas existentes en el seno de las clases 
burguesas, de hacer aprobar de diversas maneras 
algunas de sus acciones p o re l Parlamento, doii 
de las pandillas se. disputan e i  poder, manifies
tan sus fuerzas y sus debilidades, se comprome
ten*, etc...

Por eso el deber histórico inmediato de la ola

se obrera es de arrasar esos aparatos a las c la 
ses dirigentes, de quebrarlos, de destruirlos, y 
de sustituirlos, por los nuevos órganos del poder 
proletario. E l estado mayor revolucionario de la 
clase obrera está profundamente interesado en te 
ner en las instituciones parlamentarias de la bur 
guesia a sus zapadores que facilitarán su obra de 
destrucción. Se ve claramente la diferencia esen 
c ía l entre la táctica de los comunistas de ir al" 
parlamento con fines revolucionarios y la del par 
lamentansmo-socialista que comienza por recono 
cer la estabilidad re lativa , la  duración indefim_ 
da del régimen. El parlamentarismo se propone 

obtener las reformas a cualquier precio; está ín 
teresado en que cada conquista sea contabiliza^ 
da por las masas a cuenta del parlamentarismo 
socialista (Turati, Longuet y c ía .) .

El viejo parlamentarismo de adaptación es 
reemplazado por un parlamentarismo nuevo, que 
es uno de los medios para destruir al parlamenta 
rismo en general. Pero las traiciones repulsivas 
de la v ie ja  táctica parlamentaria acercan ciertos 
elementos revolucionarios de los antiparlamenta 
rios de principio (los I.W .W ., los sindicalistas 
revolucionarios, el Partido obrero comunista de 
Alemania).

Considerando esta situación, e i 2o Congreso 
de la Internacional Comunista arriva a las s i
guientes conclusiones:

II
l .E I  parlamentarismo, como sistema de Estado, 

es la forma "democrática" de la dominación bur 
guesa,queen cierto grado de su desarrollo nece 
sita de una ficción de representación popular, la  
cual exteriormente constituiría algo así" como la 
organización de la voluntad popular independien 
te de las clases, pero que, en realidad, consti 
tuye una máquina de opresión y de servidumbre 
en manos del capital dominador.

2. El parlamentarismo es una forma determina 
da de régimen de Estado. En consecuencia éste 
no puede ser en ninguna medida, la forma de la  
jociedad comunista, que no reconoce ni clases, 
ni lucha de clases, ni tampoco poder gubernatí

3. El parlamentarismo no puede ser tampoco la  
forma del poder "proletario" en el período transí^ 
torio de la dictadura de la burguesía a la d icta  
dura del proletariado. En el momento en que la  
lucha de clases exasperada se transforma en gue
rra c iv i l ,  el proletariado debe construir inevíto 
blemente su organización estatal, como una orga  ̂
nización "de batalla" en la cual no son admití 
das las viejas clases dirigentes. Toda ficción de 
la "voluntad de todo el pueblo" es en este mo 
mentó francamente perjudicia l al proletariado. La  
división de los poderes parlamentarios es franca 
mente nociva al proletariado. La forma de la d ic  
tadura proletaria es la República de los Soviets.
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4. Los parlamentos burgueses, que constituyen 
un aparato importante de la máquina estatal b i£ 
guesa, no podrán ser conquistados por el prole
tariado, asf como no puede ser conquistado, en 
general, el Estado burgués por el proletariado. 

La tarea del proletariado consiste en hacer sal
tar la máquina estatal burguesa, demolerla con 
sus instituciones parlamentarias, sean estas repu
blicanas o monárquico-constitucionales.

5. Análogamente ei mismo principio se oplico 

a las instituciones comunales de la burguesía, ins 
tituciones que teóricamente son injustamente o- 
puestas a los órganos de Estado. En realidad, son 
igualmente aparatos del mecanismo estatal bur
gués que deben ser suprimidas por el proletaria 
do revolucionario y reemplazado por los soviets 
locales de los diputados obreros.

ó. En consecuencia, el comunismo niega el 
parlamentarismo como una forma del porvenir, lo 
niega como forma de la dictadura del proleta
riado; niega la posibilidad de conquistar los paj  ̂
lamentos; tiene por fin-destruir el parlamentaris 
mo. Por consiguiente solo es posible hablar de 
la utilización de las instituciones estatales burgue 
sas con el fin de destruirlas. Unicamente asf se 
debe y se puede plantear la cuestión.

7. Toda lucha de clases es una lucha polfti- 
ca porque en última instancia es la lucha por 
el poder.

Cualquier huelga que se difunda por todo el 
pafs, comienza por amenazar al Estado burgués 
y , por ende, adquiere un carácter polftico. In
tentar derribar a la burguesía y "destruir” con 

cualquier medio SU estado, significa dirigir la 

lucha po lftica . C rea r un aparato "de c la se" pa

sfa que resiste, cualquiera sea este aparato, sig
nifica conquistar el poder polftico.

8. En consecuencia, la cuestión de la lucha 
polftica no sé reduce a la cuestión de la acti
tud con respecto al parlamentarismo. Es una cue_s 
tión general de la lucha de clases del proleta
riado, hasta tanto esta lucha cese de ser insigni 
ficante y parcial para transformarse en la lucha 
por el derrocamiento del sistema capitalista.

9. El método fundamental de la lucha prole

taria contra la burguesfa, o sea contra su poder 
estatal, es, ante todo, el método de los movi-

ganizados y dirigidospor el Partido comunista u 
nido, disciplinado y  centralizado. La guerra ci
v il es una guerra. En esta guerra el proletaria
do debe poseer un buen cuerpo político de ofi
ciales y un buen Astado Mayor polftico , que di 
rija  todas las operaciones sobre todos los frentes 
de la lucha.

10. La lucha en masa es todo un sistema de 
asaltos, que se desarrollan se agudizan en su for 
ma y lleva lógicamente a la insurrección contra 
el Estado capitalista. En esta lucha de masas que 
se ■Jesarrolla en la guerra c iv i l ,  el partido din 
gente del proletariado debe, según en regla co
mún, fortificar para si todas las posiciones lega
les, haciendo de éstas otros tantos puntos de a- 
poyo en el trabajo revolucionario y subordinar e 
sas posiciones a su plan general de campaña.

11. Uno de estos puntos de apo/o es la tribu

na del parlamento burgués. Contra la participa
ción en la lucha parlamentaria no se puede ob
jetar que el parlamento es una institución bur
guesa. El Partido comunista debe penetrar en é l , 
no para llevar a cabo un trabajo orgánico, sino 
para destruir la máquina estatal burguesa y el 
parlamento mismo desde su propio seno. Tales ob 
jetivos ha tenido por ejemplo la actividad de 
Liebnecht en A lemania.la de los bolcheviques en 
la Duma zarista , en la "Conferer-cia Democráti
ca " , en tal preparlamento de Kerensky y , por ól 
timo, en la Constituyente y , también/en las co 
muñas.

12.Estaactividad en los parlamentos,que consis 
te especialmente en hacer desde lo .a lto  de la 
tribuna parlamentaria propaganda revolucionaria, 
desenmascarar al adversario, e tc ., debe estar 
completamente subordinada a los fines y a los 
problemas de las masas extrapcirlamentarias.

13.Para esto son indispensables las siguientes con 

diciones: I) Ausencia de toda "autonomía" para 
la fracción comunista parlamentaria y su someti
miento incondicional a l Comité Central del Par 

tido; 2) Un control permanente y directivo por 
parte del Comité Ejecutivo; 3) La adaptación de 
los movimientos parlamentarios a los movimien
tos extraparlamenta'ios; 4) Una posición revolu
cionaria en el parlamento, es decir, la ausencia 
del temor "por. principios" a transgredir las dis
posiciones del reglamento parlamentario; 5) Los 
miembros comunistas del parlamento deben efec 
tuar parte de su. trabajo fuera del parlamento en 
correlación, especialmente con los movimientos 
de las masas; ó) Participar permanentemente an 
el trabajo ¡lega l, utilizando la inmunidad parla 
mentaría,mientras esta exista , con ese fin 7) L la 
mar inmediatamente al orden o exc lu ir del Par
tido a todo miembro de la fracción parlamenta
ria , que no c.umpla en su trabajo parlamentario

con las d ire c tivas  del p a rtid o ,

14.La campaña electoral r.usma debe efectuarse 
no en el sentido de la caza del mayor número 
de actas parlamentarias, sino con el espfritu de 
la movi lización» revolucionaria de las masas en 
torno a las palabras de orden de la revol-ición 
proletaria. En la lucha electoral deberán to 
mar parte todos los miembros del Partido y  no so 
lamente la cabeza del Partido. Es necesario uti 
lizar,manteniéndose en estrecho contacto con e 
líos, todos los movimientos de las masas (huel
gas, ••lanifestaciones, movimientos de soldados y 
marineros, etc .) que se efectúen en un momen
to determinado.En f in , es necesario v incular en

el trab ajo  a c tiv o  a todas las o rgan izac io n e s  de
las masas proletarias.

15.Mientras estas condiciones se cumplan, el tra 
bajo parlamentario se presenta como diametral- 
mente opuesto a la sucia politiquería que prac
tican los partidos social-demócratas de todos los 
países, los cuales entran en los parlamentas, pa 
ra sostener a esta institución ''democrática11 o , 
en el mejor de los casos, para "conquistarla". 
El Partido comunista solo puede defender la utj 
lización revolucionaria del parlamento, a la ma 
ñera de Carlos Liebknecht, Hoglund y de los 
bolcheviques.

IV
16.EI nantiparlamentarismo"por principio, en el 

sentido de una negación absoluta y categórica 
de la participación en las elecciones y del tra 
bajo revolucionario en el parlamento es, pues, 
una doctrina pueril e ingenua, que no resiste a 
la c r ít ic a , y que a veces ti-ne por fundamento

una repulsión sana por los parlamentarios politi 
queros;pero que al mismo tiempo no advierte la 
posibilidad de un parlamentarismo revolucionario. 
Por otra parte, con frecuencia este doctrina es un] 
da a un falso concepto de los deberes del Par
tido, el cual en tal caso, no es considerado co 
mo la batalladora vanguardia centralizada de los 
obreros, sino como un sistema de células revolu 
donarías descentralizadas que se encuentran máí 
ligadas unas con otras.

17.Por otra parte, del reconocimiento del s_- 
jerc ic io  del trabajo parlamentario no se debe lie 
gar a la consecuencia absoluta de la necesidad 
de las;elecciones y de participación en las elec 
cion.js parlamentarias.Todo esto depende de una 
serie de condiciones específicas. En ciertas con 
tingencias puede s>¿r indispens :ble abandonar ¿T  
parlamento,como hicieron los bolcheviques cuan 
do abandonaron el pre-parlamento para hacerlo 
fracasar, debilitarlo de primer intento y oponerle 
netamente el Soviet de Petrogrado, que estaba 
en vísperas de asumir la d-rección de la insuive£ 
ción ;así obraron ’ ambién en la Constituyente, el 
día de su disolución,trasladando todo al 2o Con 
greso de los Soviets.

En otras circun.'lancias puede ser necesario el 
boycott a las elecciones y  el directo y  violento 
asalto contra la camarilla parlamentaria burgue 
sa o la participación en las elecciones, boico 

teando el parlamento mismo, etc.

18.A s í, reconociendo como regla general la ne 
cesidad de la participación en las elecciones, 
tanto en los parlamentos como en los órganos co 
múñales, así como en el trabajo en estas institu 
ciones, el Partido comunista debe resolver la 
cuestión concretamente, teniendo bien en cuen
ta las circunstancias del momento. El boycot a 
las elecciones y  el abandono del parlamento son 

en general admisibles cuando existe la posibilichd 

de pasar g Ig luchg grmgda por el poder.

19.Por otra parte es necesario tener siempre en 
cuenta la relativa poca importancia de esta cues 
tión. Si el centro de gravedad se encuentra en 
la lucha extra parlamentaria por el poder en el 
gs-tado, es evidente que la cuestión de la dicta 
dura proletaria y la lucha de masas por esta ú[ 
tima,- domina netamente la cuestión particular 
concerniente a la explotación del parlamentaris

20.Por consiguiente, !a Internacional comunis 
ta considera de la manera más categórica como 

un crimen contra ei movimiento obrero todo cis 
ma o tentativa de cisma en el interior dé los 
partidos comunistas que se encuentran sobre es
ta línea. El congreso llama a todos los elemen
tos que se encuentran sobre el terreno de la lu 
cha de masas por la dictadura proletaria, bajo 
la dirección del Partido centralizado del prole
tariado revolucionario, a que ejerzan su influen 
cic» en todas las organizaciones de masas de la 
clase obrera, para perseguir la plena unidad de 
los elementos comunistas a pesar de las divergen 
cias que puedan existir con respecto a la cues
tión del parlamentarismo..


