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LA OÍA, LA CG£. LOS PARTIDOS BURGUESES ESTAN

PEBOH NEGOCIA El
Para entende; el paso político cue significa 

el pedido dé audiencia '-fectuado por Cámpora 
a lo Junta de Comandantes, no hay que ir muy 
lejos, basta resumir lo ocurrido en lás dos últi 
mas semanas. Tales hechos revelan el inconfun
dible sello patronal y acuerdista en que está em 
barcado el peronismo desde el inicio de la "ins 
titucionalización"- lanussista.

El primer aspecto de la maniobra política c¡ue 
culminó el último viernes, fué el acuerdo entre 
la CGE y la CGT en favor de .un programa de 
beneficios a los grandes y medianos capitalistas, 
que -no contenía -vinguna, absolutamente ning_u 
na reivindicación de carácter antiimperialista y 
favorable a los intereses obreros. Este programa 
fue calificado por el peronismo como una pla
taforma de "reconstrucción nacional". Decía 
Primera Plana (12-9): "La declaración conjunta 
de la CGT y la CGE ratifica la nece.-idad de 
la reconstrucción nacional, tantas veces expre 
sada por el Comando Ft/ratégico del Pueblo" 
[Perón). A l recibir a Gelbard y a R’occi, Lanu 
sse descubrió " lá  significación y trascendencia 
de típo político" de la entrevista y elogió -:l 
documento CGE-CGT porque "se han dejado de 
lado -dijo-aspectos que en lugar de acercarse 
al gobierno eran un rechazo al gobierno".

El acuerdo no se limitó a la CGE y a la CGT.

Pocos días después, la Unión Industrial Argenti 
na emitió un documento sobre la situación eco 
nómica que no se diferenciaba en medida sus
tancial de! presentado por las organizaciones 
mencionadas. Esta actitud de la UIA fue impu[ 
sada por los capitalistas metalúrgicos y textiles, 
y significó el retiro.de la entidad de los gran
des industriales nacionales y  extranjeros de la 
A C IE L , grupo dirigido por una maffia de inne
gable carácter gorila. (Es interesante indicar c|ue 
E. Coelho, presidente de la U IA , justificó ¡3 
nueva línea de su grupo por la necesidad de 
bicarse en posiciones más "flex ib les"). Lcnusse 
tomó de inmediato la aproximación de la UIA y 
la C G E -C G T , para dar a conoctr el miserable 
aumento del 12 por ciento y una serie de me
didas que sólo servirán para incrementar la ca 
Vestía y la dominación imperialista. Pero¿ detrás 
de todo esto, estaba, el acuerdo programático 
fundamental del peronismo con los grandes y pe 
queños cap ita listas,y con el gobierno. Un acuer 
do cuyo carácter antiobrero no se esconde y cu 
ya naturaleza "nacionalista" coincide con el de 
los intereses de la burguesía industn ul argenti
na, esencialmente ligados a los del imperiolis- 
mo.La finalidad del programa de "reconstrucción 
nacional" no se lim ita a la CGE y a  la U IA , 
como lo ha probado la concordancia de media 
docena de partidos capitalistas de origen gori
la , con el peronismo en el Frente C ív ico .

La madeja del acuerdo siguió su desarrollo 
en los días subsiguientes, cuando la  burocracia 
de'la C G T  renunció a sacar ninguna crítica al 
infame aumento del 12 por ciento , y dejó pa
sar el tiempo para la reunión de la s paritarias, 
inicialmente convocadas para el 1c de octubre. 
Para que no quedara duda sobre la s  relaciones 
entre e l pedido de audiencia , el programa de 
la "reconstrucción nacional" y los acuerdos 
CGE-CGT, el mismo presidente de la CGE fue 
uno de los más activos tramitantes en el proce 
so que culmina con la solicitud de reunión a  
la Junta.

Muchoí otros elementos más pusieron de re
lieve la negociación previa que hubo entre el 
peronismo y el gobierno. El diario "La Razón" 
vino gritar-Jo la existencia de un documento de 
Perón dirigido a la Junta, con diez días de an 
ticipación. Destacamos esto para interpretar las 
afirmaciones de Lanusse en la guarnición de Pá 
raná: "Perón pedrá volver cuando culera y ele 
gir la ruta cjue sé le ocurra"; y  "se'rra U>nefi~ 
cioso para el país y ppra el futuro político de 
la República, que e l partido Justic ia lista  no se 
pulverice, no se fragmente". Pero también lo des 
tacamos para subrayar rué se trata de un movi”  
miento concertado y no de una "zancad illa ":

Continúa en la página siguiente

O SN , LU Z , TRANSPORTE, NAFTA , SUBEN EN FLECHA

LA CARESTIA EN LA CALDERA, 
LAS PARITARIAS EN LA CONGELADORA

INMEDIATA MOVILIZACION POR LOS CONVENIOS

Durante la semana pasada, las facturas 

correspondientes al bimen^'e julio-agosto 

revelaron un aumento del 40 por ciento en 

la tarifa que cobra Obras Sanitarias. El go 

bierno sigue la política del hecho consuma 

do y no se molesta por los anuncios pre
cios; en este caso tal cosa hubiera signifi
cado comunicar los mayores precios antes 

del anuncio salarial del 12 por ciento. Pa

ra los habitantes de la Capital Federal, el 

aumento, en lo que va del aflo, es ya del 80 

por ciento, ya que una disposición similar 

se dictó el lo de enero.

Como si esto no fuera suficiente se aca 

ba de autorizar el incremento de las tari

fas de electricidad: 6 por ciento en agosto,

7 por ciento én setiembre-octubre y otro 7 

£orcientop^ra el bimestre restante.Se tra 

tade un 21 por ciento acumulativo, en 5 me 

ses. Igualmente se habría resuelto aplicar 

el nuevo impuesto al inmueble a viviendas 

que valen désde $3.000.000: la tasa del 1 

por ciento afectará a amplias capas de tra 

bajadores. ~

Pero la avalancha de anuncios sigue: el 

boleto mínimo se iría a 45 pesos, lo que e

quivale a un aumento de más del 40 por cien 

to. Los diarios dan por cierto la suba inmT 

aente de los precios de pasajes y car~ 

gas aéreasy aseguran que la nafta aumeñ 

tará en, por lo menos, un 14 por ciento.

Ñ O  H A Y  NOTICIAS DE  LAS  PARITARIAS"

. A pesar de esta avalancha de la cares 

tía. y a pesar de que faltan horas para eT 

lo de octubre, ni gobierno ni burócratas 
han abierto la boca sobre la convocatoria 

prometida de las paritarias. Se afirma que 

la dicí.adura está estudiando su "cuidadosa" 
reglamentación, para que no jueguen nin

gún rol relevante en la movilización obre

ra por las mejoras salariales y de las con 

diclones de trabajo. El gobierno establecí 

ría topes a los acuerdos salariales, ratifl 

caria el arbitraje obligatorio y la aplica”  

ción de laudos, y reglamentaría la acción 

de los delegados paritarios. Buscaría lle

var los conflictos a los meses de verano 
para inhibir cualquier resistencia.

Creemos que la salida contra la cares

tía y la desocupación exige uña utilización 
obrera de las paritarias, rompiendo las di

lacionesdel gobierno y los burócratas. Co 

mo lo plantea el F R E N T E  U N IC O  CLASIS

TA en su campafla de agitación:

^Denuncia inmediata de los convenios.

'¡‘Paritarios elegidos por la base.en Asam 

blea General.

* Anteproyecto de convenio votado enA sam 

blea, para reclamar el 50 por cientp de au 

mentó(retractivo al lo de agosto), la esca 

la móvil de salarios y de horas de trabajo, 

por la jornada reducida en las secciones irr 

salubres, por la reducción de los ritmos 

de producción.

^Emplazamiento a la patronal para que se 

expida en una semana, evitando dilaciones 
hasta el verano.

'¡‘Plan de lucha conjunto de toda la CGT.

En esta situación, aprovechamos las pa 

labras del compañero Tosco, al salir de la 

cárcel,, y planteamos: P L E N A R IO  NACIO

NAL A N TICOLABOR ACION ISTA



Lunes ? de octubre de 197? POLTTICA OBRERA Página 3

€ M  LA «ReCONSTKOCCHM RACIMA?

KETOBITO CON UNUSSE
Viene de la página anterior

gobierno y peronismo se aprestan a negociar el 
GAN  a fondo.

En síntesis:las nuevas negociaciones entre el 
gobierno y e l peronismo forman parte de todo 
un proceso de realineamiento de Jos principales 
grupos capitalistas, que coinciden, en lo esen
c ia l , con el programa de "reconstrucción nació 
na l" . La estrategia de Perón va dirigida a esta 
blecer un gobierno "fuerte", sobre la base de e 
sa coincidencia entre los capitalistas y  con la 
burocracia de la CGT. (Perón ha dicho rué go 
gierno "fuerte11 no es un gobierno de fuerza, pe 
ro la distinción es superficial; un gobierno "fue”  
te " , aplicará su fuerza contra la lucha de c la 
se del proletariado).

EL  ASCENSO OBRERO

El factor decisivo que impulsa las aproxima
ciones en favor de un G A N  o un frente capita 
talista de amplia base, es la necesidad que tie 
nen todas las fuerzas burguesas y  pequeño-burgu£ 
sas de contener el ascenso obrero. Esto no es u 
na frase: desde e l "cordobazo" el factor prota- 
gónico fundamental son las masas, fue en la ca 
lie  donde se quebraron los intentos de la dicta 
dura para perpetuarse.

Es en este contexto en el que se ubican a l
gunos hechos fundamentales; el completo fracaso 
de la campaña de Cámpora por el retomo de Pe 
rón, fracaso que recuerda el poco suceso de I- 
sabel Martínez cuando hizo una gira sim ilar. Es 
te fracaso indico que las masas no pueden ser a 
traídas detrás de perspectivas puramente verbo- 
rrágicas, que no se concretan en una moviliza 
ción revolucionaria. Es- imposible negarle toda 
la trascendencia que tiene e l hecho que el pe
ronismo no haya logrado interesar a los trabaja 
dores en una campaña retomista (en el acto , en 
Córdoba, juntaron 1.500 personas; en Tucumán 
menos de 10.000 -que se fueron antes oue ter
minara; en Buenos Aires la misma cantidad), lo 
que indica que, mientras aparece como la ú lt i
ma tabla de salvación para la burguesía, es -al 
mismo tiempo- incapaz de manipular a su a rb i
trio a las masas en constante politización. En con 
traste con esto, alrededor de diez mil personas 
ss movilizaron hasta el aeropuerto de Córdoba 
para recibir a  Agustín Tosco. También debemos 
darle una a lta  valoración a la movilización inde 
pendiente de los estudiantes técnicos que, en nú 
mero de 20.000, gestaron una poderosa moviliza 
ción entre P laza de Mayo y Plaza Flores, desbor 
dando a todos los aparatos frenadores que quisie 
ron dispersar la manifestación.

NEGO CIAN  EL RETORNO

Es aquí" donde aparece, con toda fuerza, la 
cuestión del retorno, y  su vinculación con el 
GA N . La burguesía y el peronismo necesitan que 
Perón regrese, con alcances limitados, para im 
poner su autoridad a una salida acordada. A  los 
militantes peronistas les planteamos lo siguiente: 
si es cierto que Perón no negocia nada,por qué

• no ha vuólto para so lic itar personalmente la aû  
diencía a la Junta? Po/rue Perón está negociaii

do, justamente, su retorno. Como lo dijimos una 
y  otra v e z . Perón regresará cuando la  burguesía
lo necesite- La temperatura polrtica del país, lo 
que equivale a decir la politización de las ma 
sas y  la  c r is is  de la burguesía, se ha elevado a l 
punto tal que la mayoría de las tendencias capí 
ta listase s conciente que no habrá G A N  sí Perón 
no vue lve  a  la Argentina en el marco de un acuer 
do. Toda Da conduct.a del peronismo' revela la 
misma conclusión; no de otro modo puede inter 
pretarse su polftica de "tregua socia l" a todo tra 
po y  e l a v a l constante a la polftica ultraderechis 
ta de la burocracia sindical. Lanzar la  consigna 
de que "Perón vuelve para luchar" (P .S.A .) es 
una vergonzosa capitulación ante la  dirección 
que ha lle¡vado de derrota en derrota al movi
miento obrero, y  cuya po lítica , hoy , es salvar 
de una derrota revolucionaria al gobierno gorila. 
Perón lo ha dicho: "volveré como prenda de paz"’.

HABRA ACUERDO?

El a lto grado de concordancia programática 
entre el gobierno, el peronismo y la mayorfa de 
los grupos capitalistas, no garantizan aún que ha 
ya acuerdo , porque las Fuerzas Armadas quieren 
d ig ita ra l candidato a presidente del peronismo. 
Pero, por qué esta exigencia si existe un acuer 
do programático?

La -razón es que en los últimos quince años» 
la burguesía ha perdido peso social en relación 
a l proletariado. La penetración feroz del impe
rialismo ha reducido su peso re la tivo , al tiempo 
que concentró más agudamente aún a ios obreros 
en las grandes fábricas. Por otro lado , el pero
nismo no tiene posibilidad de concretar un gobier 
no estable con nacionalizaciones limitadas, co
mo entre 1945-50, porque la experiencia de las 
masas ha superado ese camino. (Erróneamente, 
los oportunistas dicen que no se puede repetir el 
periodo 1945-50, porque no hay oro en el Banco 
Central para pagar las nacionalizaciones; la am 
plitud de una polftica de nacionalizaciones bur 
guesas está determinada por el nivel de politiza 
ción c las ista  del proletariado). La debilidad ere 
ciente de la burguesfa, y la fortaleza social y 
e l ascenso político de la clase obrera, determi 
nan que la primera .no puede confiar en un go
bierno exclusivamente peronista y que exijan una 
serie de garantfas institucionales y respecto a los 
candidatos presidenciales. El márgen que el pero 
nismo tiene para las concesiones es lim itado, por 
que una capitulación abierta ante e l  gorilismo 
gobernante conducirfa a una quiebra, a corto o 
mediano plazo, del peronismo y  a su capitaliza 
ción por los partidos marxistas. El gobierno, con 
ciente de esto, ha concedido ya en no obstacu 
l iz a re l retorno, pero exige que se acepte la pri 
sión de los condenados por la Cámara del Terror 
y  la e lección común del candidato presidencial.

Pero a  Perón le importa menos la cuestión del 
candidato en sf, que en obtener la subordinación 
del conjunto de las fuerzas po líticas de la bur 
guesfa, para desmantelar toda oposición de iz 
quierda dentro del movimiento obrero y  estudian 
t il (de nuevo el, "gobierno fuerte"). Por eso quie 
te negociar con la Junta , y no con Lanusse, pa 
ra a islar all principa.} grupo opositor suyo dentro 
del e jército , Es indudable que se trata de una 
pugna parai fijarle el rumbo político a las fuer

zas armadas en el próximo perfodo. Pero esta lu 
cha ínter-burguesa se libra con el compartido es 
fuerzo de los adversarios por frenar al movimien 
to obrero.

ELECC IONES E INDEPENDENCIA OBRERA

Por su conducta polftica ante las próximas e 
lecciones, las organizaciones que se declaran de 
izquierda y marxistas se dividen en dos corrien 
tes: una, ultraizquierdista, está a la espera deT 
fracaso de las negociaciones entre Lanusse y  Pe 
rón para consumar un acuerdo oportunista con la 
ultra del peronismo en la Ifnea del "boicot revo 
lucionario"; la  otra, proclive al frentismo con 
programa y . partidos pequeño-burgueses, esta a 
la espera de que Perón acepte un candidato de 
tipo desarrollista para hacer un "frente popular", 
con los emigrados del Frente C fv íco . Podemos ca 
si asegurar que si Perón termina lanzando a un 
candidato peronista, ultras y reformistas concluí^ 
rán capitulando ante el nacionalismo burgués.

Para nosotros, los trotskistas, las elecciones 
no pueden resolver nada, porque están condicio 
nadas al control polftico que ejerce la clase ca 
pita lista-, por medio del fraude de las fuerzas or 
madas y del chaleco que significa el peronismo. 
Las elecciones son una oportunidad para desple 
gar una más amplia agitación polrtica revolucio 
naria, para ganar a la vanguardia obrera hacía 
las posiciones de clase independientes.

Un fracaso de las negociaciones que desarro 
lia Perón, y  una ulterior definición votoblanquis 
ta o abstencionista, no nos hará cambiar nuestra 
caracterización del peronismo como una fuerza 
acuerdista y  frenadora de la lucha obrera inde 
pendiente. Seguiremos utilizando, en princip io, 
la campaña electoral para denunciar el fraude, 
la vio lencia y  la proscripción del gobierno, y 
la componenda y compromiso de . la  dirección pe 
roriista, aún con ropaje votoblanquista. Otra co 
sa será, no el fracaso de las negociaciones, sino 
que la situación polftica escape al control de las 
negociaciones como resultado de ese fracaso.

De igual manera, nos declaramos en contra 
de un frente con los que emigren del Frente C f 
v ico , aunque cuenten con e l ava l del PC o se 
barnicen con la  candidatura de un dirigente obre 
ro, cuyo mandato no provenga de un programa 
antiimperialista real y de gobierno obrero, y  no 
haya sido nominado por su organización obrera. 
La cuestión a discutir es el programa, cuyo se
llo inconfundible debe ser e l de la hegemonfa 
obrera en la revolución. (Recientemente, hemos 
tomado conocímieiito del programa del PSA , que 
está por detrás del programa reformista del PC. 
El PSA propugna, y esto es solo un botón, "ia  
supresión del rol represivo de las Fuerzas Arma 
das y su utilización al servicio de los intereses 
del capital").

Lo que divide o separa en la lucha política 
actual es la  cuestión de la independencia polf 
tica del proletoriado, asunto que se concreta éñ 
un programa. Solo a partir de esto se podrá asu 
mir una conducta revolucionaria en la situación 
presehte.
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■ P .: Cuáles fueron las condiciones 
de vida en la prisión?

T .: Estuve primero, 17 días anuí 
en la Capital, completamente aísla 
do .en un entrepiso del penal de V [ 
lia  Devoto. Luego fue encarcelado 
el compañero Ongaro y estuvimos 
desde el 14 de Mayo del 71, hasta 
el 7 de Enero del 72, compartiendo 
este entrepiso en dos celdas. Fue _[i 
berado el compañero Ongaro y estu 
ve 93 dias totalmente aislado, sin 
poder hablar siouíera con los demás 
presos en Devoto. De ahí me trasta 
daron a Rawson, un penal donde ha 
bia un mayor a liv io , principalmen
te por las condiciones carcelarias 
de comunicación. Aparte poroue me 
encontraba con una gran cantidad 
de compañeros de lucha, -¿studiába- 
mos, compartíamos las inouietudes.

lo, para nue el Dr. Ventura Mayo
ral y los abogados se muevan, es ne 
cesario urgentemente hacerle un ele£ 
troencéfalograma.

Esos tres problemas, el Comandan 
te di ¡o rué no !os podía resolver pues 
estaban más a llá  de su decisión y rué 
si,se resolvían, el también los consi 
deraba beneficiosos. O sea oue él 
mismo apreciaba el grado de opresión 
a nue estábamos sometidos y conti
núan sometidos los 263 compañeros 
detenidos en el penal de Rawson.

Le reclamamos oue como mínimo 
los trasladaran al sanatorio del Pe
nal de V il la  Devoto. Prometieron con 
siderar eíta  situación. Otra cosa oue 
Queremos señalar, es lo nue llama-- 
mos la "reouisa verdugo” del penal. 
Es el cuerpo del.penal nue golpéa 
a la gente, nue la ofende y pravo-

KCUUOH K TASCO
compartíamos la gran solidaridad. E! 
15 de Agosto tuvimos una tremenda 
represión. Fuimos sancionados con 
treinta días de reclusión en celdas 
cerradas.

Fui elegido delegado del Pabe 
II6n 7 y delegado general de todos 
los presos políticos y sociales del 
Penal de Rawson. Planteé el recla
mo, a la dirección, protesté ante el 
Mayor Juan Ramón López Carballo, 
Comandante Mayor de Gendarmería, 
señalándole la serie de velaciones 
oue estábamos sufriendo, y señalári 
dolé la responsabilidad oue asumía 
fa Gendarmería, aún cuando no a£ 
tuaba directamente en el interior 
del penal sino desde el murallón y 
como interventores. Me contestó oue 
había tres medidas oue no podían 
ser siouiera consideradas: el sistema 
de reclusión bajo celdas cerradas. 
(Eso es una resolución de la Junta 
de Comandantes en Jefe). El sistema 
del locutorio. En una'habitación de
4 metros por 4, han levantado 2 re 
¡as. Una de gruesos barrotes y cruza 
da por planchuelas de hierros án
gulos y con un tejido de una tra
ma muy fina de menos de un cen'tí 
metro cuadrado desde el techo hasta 
el piso. A un metro, otra reja; en
tonces el abogado o familiar oue ví 
sita al preso se encuentra separado 
por esa distancia, por esa construc 
ción medieval y con una ventana con 
un observador y el preso oue tiene de 
trás suyo al carcelero. Pero el preso 
está atado con cadenas y con las ma 
nos a la espalda, como para ser de 
rribado en cualouier momento si se 
tira de esa cadena.

El tercer problema oue se planteó 

en la discusión fue la atención mé 
dica; no hay atención de ia salud de 
los praaos. N i el médico mismo con 
curre a la celda. No se puede ba
jar al consultorio (yo estaba en el 
primer piso). El consultorio es una sa 
la de curociones precaria. Muchos 
compañeros oue han sido torturados 
y oue tienen secuelas de las tortu
ras, como los compañeros Dellicosta, 
Aberistain, Paul, e tc .,'tienen tras
tornos nerviosos. Los médicos recomen 
daron para Dellicosta^ y debo decir

ca. Tal situación nos llevó a recla
mar a gritos por las ventanillas a la 
población de Rawson para oue a- 
bran las celdas y cesen las torturas. 
Le dije a l Comandante oue si era 
nacesario, aunoue nos hicieran peda 
zos, lucharíamos para oue ese casíf 
go se termine.

P .: Cuál fue la contestación del 
Director a esas reclamaciones?

'T . :  Hasta ahora ese problema no 
ha sido resuelto. No tuvimos recreo, 
por supuesto, durante los 32 días. 
La orden era sentarse en la cama, 
pararse, al pasillo ,formar, colocar 
las manos atrás, sufrir la reouisa, 
marchar, e ir a l patio de piedras y 
no poder comunicarse con otros com 
pañeros. Exigirlos hablar con el ase 
sor del penal y le señalamos oue Jo 
das esas condiciones eran propias de 
un campo de concentración nazi. Lúe 
goal conversar con el Director,éste 
dijo oue "nosotros no oueremos ser 
una Gestapo, tratamos de resolver 
los problemas, pero no: tenemos pe_r 
sonal, ni presupuesto ni capacidad 
resolutiva, lo rué podamos lo iremos 
resolviendo. Lo demás, lo dejaremos 
oue lo resuelvan desde arriba".

P .: De sus palabras se desprende 
oue todo este sistema es de conoci
miento del gobierno.

T .: Considero oue s í, oue ningún 
funcionario del gobierno desconoce 
esta situación. Por otro lado han si 
do denunciadas por la radio, televT 
sión, los diarios de Chubut, en con 
férencias de prensa.

P .: Cuáles fueron los principales 
problemas de familiares y abogados 
para entrevistarlos a Uds.?

T .: El Dr. Murúa p.odría contes
tar, lo mismo oue el Dr. Solari Iri- 
goyen rué tantas veces han ido y se 
les ha impedido ingresar al penal. Es 
te locutorio lesiona el legítimo dere 
cho de defensa, ya oue los aboga”  
dos no pueden instruir a sus defendí 
dos sobre su defensa, debe ser a los" 
gritos y delante de los celadores. 
También impide el contacto fam iliar.

Y  el comandante a cargo de la 
vig ilancia piensa oue e-l darse la ma 
no o un beso con un fam iliar puede 
significar el planteo de una fuga.

TOSCO.- ENTRE i l  FRENTE
Y EL

■ La presencia física y militan 

te de Agustín Tosco en la lucha 

sindical y polftica será, sin duda; 

un factor de gran influencia en el 

reagrupamiento de las fuerzas 

que luchan contraía dictadura mi 

litar desde las trincheras del. mo 

vimiento obrero.

Cuál será la orientación que 

Tosco habiá de imprimir a esa 

influencia, en la actual situación 

política? No es ningún secreto 

aue Tosco pertenece al grupo de 

losgrómiosde Córdoba y a la Tn 

tersindical que lideran los gre- 

mialistas vinculados al partido 

comunista. En reiteradas opor

tunidades Tosco se declaró soli

dario con los programas de La  

Falda, Huerta Grande, el mani

fiesto de la C G T  de los Argenti- 

nosylos pronunciamientos de la 

Intersindical. Todos estos docu 

mentostienen un común denomi

nador: entienden que las medidas 

fundamentales contra el imperia 

lismo y por la liberación nacio

nal pueaen efectivizarse y consu 
mar se • en el cuadro del Estado 

burgués, sin la toma revolucio

naria del poder por el proletaria 

do. Son, por esto, variantes de 

los planteos nacionalistas, y ex

pre san el punto de vista de la p£ 

quefia—burguesía enla revolución 

democrática.

L,a táctica de esta tendencia 

poirticaesla del Frente Popular 

Este frente se caracteriza por 

un programa afín al de la llama 
da "burguesía progresista", aue 

no trasciende el marco de la pro 

piedad privada, ni las relacio

nes jurídicas burguesas.Por soj; 

tener tal programa, podemos de 
cir aue la dirección o hegemonía 

de ese  frente no está en el pro

letariado, sino en los partidos 

pequeflo-burguesesf Allende,Suel 

do, etc.), o en partidos de base 

obrera que ofician de correas de 

tras m i ción de aquellos. Puede o 

currir que, en países donde el 

proletariado tiene un bajo nivel 

de desarrollo político, este fren 

te popular constituye un progre

so en su experiencia como cla

se. E n  estos casos, el frente po 

pular es una expresión minorita 

ria en relación a las grandes ma 

yorfas nacionales, y terminará 

constituyéndose en un freno con 

tra la hegemonía obrera. En a- 

quellos otros países donde la e- 

voluciónde la lucha de clases to 

me un carácter cada vez más a-

Plataíms
< ,¡:Por los plenos derechos políticos y electo 

rales.Derogación del estado de sitio, de todas" 

las proscripciones, de  la lésgislación represi 
va, del estatuto de los partidos, de la ley e“  

lectora!Libertad inmediata a todos los -pre

sos políticos y sociales. Amnistía para todos 

los condenados. Investigación . de la masacre 
de Trelew, de todos los secuestros, asesina 

tos y torturas. R>r ana comisión investigado

ra de la CGT , la F U A , los partidos políticos 

y las comisiones de defensa de los detenidos 

.y contra la represión. Cese de la persecución 

a los dirigentes de la  regional Córdoba. A u 

tonomía universitaria. Soberanía de las orga 

nizaciónes sindicales frente al Estado. Asam 
blea Constituyente Soberana. ~

^Aumento salarial, de las jubilaciones y pen 

siones del 50 por ciento. Salario y jubilación 

mínimas de 120.000 pesos. Ajuste mensual de 

salarios y jubilaciones. Ocupación plena, segu 

ro al parado, escala móvil de horas de traba 

jo. Plan de viviendas para todos los trabajado" 

res. Enseñanza y salud estatal y gratuitas. Ex 

propiación de. los puljios.de la salud. F INA N 
CIAR L O S  P L A N E S  SOCIALES M E D IA N T E  IM 

PUESTOS D IR E C T O S  A IO S  C APITALISTAS  . 

Eliminar los impuestos al consumo.

^Moratoria de la deuda externa. Monopóli<
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DE HEGEMONIA OBRERA 
ERENTE POPULAR

gudo. el frente popular es la he 

rramienta fundamental de los ca 

pitalistas para apartar al prole 

tariadode la lucha por el poder. 

Las grandes traiciones del stali 

nismo en China, en Espafla, en 

Francia, en Grecia, en Argenti 

na ^1945-46), en Bolivia, toma
ron invariablemente la forma de 

subordinación del movimiento de 

masas, aue había llegado a un al 

to grado de combatividad, a los 

fines antiproletarios del frente 

popular.

Tosco potula una política de 

frente popular para la clase o- 

brera ai’gentina. Por su gravi

tación política Tosco ha sido men 

cionado como probable candida

to de un frente popular.E sta can 

didatura de un dirigente obrero 

.en nada cambiaría el carácter 

del frente popular, si es una can 

didatura que se disuelve en el 

frente ie conciliación de clases; 

la candidatura de un dirigente o 

brero es una candidatura obre

ra si sostiene un programa obr£ 

ro y si responde al mandato de 

las organizaciones obreras, y 

no si renuncia a obtener este 

mandato para liderar una coali

ción que no sobrepasa las reivin

dicaciones de la "burguesía pro 

gresista". Esta coalición será 

un progreso respecto a los otros 

bloques electorales que se ubi

can a la derecha en relación al 

movimiento obrero, pero no sê  

rá en ningún caso un canal para 

el desarrollo déla independencia 

política del proletariado. Hay 

que dejar bien claro que ekcan-

didato obrero es tal por su pro

grama y por las organizaciones 

que lo respaldan.De lo contrario 

la consigna de candidato obrero 

llevará a la capitulación ante el 

frente popular.

El peligro del frentepopulis- 

m oes ese: desviar el ascenso o" 

brero detrás de los canales po

líticos de la pequefia-burguesía/ 

liquidar así la independencia po 

lítica del proletariado y la pers  ̂

pectivade su hegemonía política 

de las mayorías nacionales. En 

oposición, no solo al G AN , sino 

también al frente popular .llama 

mos a la cor¿s'.ttución de un blo

que electoral clasista o de iz

quierda, que concretará sí, con 

una plataforma antiimperialista 

revolucionaria y por el gobier

no obi'ero, los candidatos obre

ros independientes.

■ Solo a Rucci se le ocurrió ĉ ue la 
liberación de Tosco fue obtenida gra 
cias a las gestiones... de Rucci. Las 
cinco mil personas c>ue se reunieron 
en el Aeroparque de la Capital y  las 
diez mil r¡ue lo fueron a recibir al 
Aeropuerto de Córdoba, fueron un 
claro testimonio de quiénes y cómc 
arrancaron a Tosco, el preso No 1 
de la dictadura; la movilización de 
masas, la lucha huelguística, las ma 
nifestaciones populares, los pronun
ciamientos intransigentes de las asam 
bleas obreras y estudiantiles contra 
los crímenes, la represión y el 5rau 
de institucionalizador del lanussismo. 
Desde ĉ ue Tosco fue apresado, en a 
bril de 1971, se produjeron el men 
dozazo, el tucumanazo, los paros ge 
nerales de Córdoba, San Juan y San

Luis, el alzamiento de Roca, ¡os ŝ j 
cesos de Malí argüe, la  destitución 
de autoridades en el pequeño pobla 
do de Animanó. Esto sacó a Agustín 
Tosco de la cárcel.

Pero, por qué la dictadura lo li 
beró ahora, no antes n i después? 
Dos razones exp lican , a  nuestro jui 
cío, esta decisión. E lla s  demuestran, 
a su ve z , las contradicciones cada 
vez más agudas del régimen m ilitar.

La primera razón es aue el gobier 
no necesitaba tomar una medida que 
provorue el interés popular por un 
proceso electoral plagado de fraudes, 
restricciones, vio lencias y proscrip
ciones. Por otra parte, calcuia rué 
al elim inar la  bandera de la "liber

tad de Tosco", la burocracia peronis 
ta de Córdoba entrará, más incondi 
cionalmente, en la estrategia e lec
toral del peronismo y  de las 62 na 
cionales.

La otra ruzón, de extrema impor 
tancia , consiste en oue los altos man 
dos gorilas hc*n decidido lim itar la 
agitación por las libertades democrá 
ticas, en el curso de la  campaña e 
lectoral, y restringir el desmantela 
miento de la estructura represiva por 
el eventual gobierno constitucional. 
Cediendo en Tosco y en otros presos 
el gobierno reclamará rué no se to 
que la cuestión de la masacre de Tre 
lew , fue nq se le investigue {Balbín 
ya aceptó esto -ver Cronista Comer 
c ia ! , 18-9), que no se investiguen 
todos los crímenes y secuestros para

policiales, las torturas, el conjunto

de actividades delictivas cometidas 
en los años de la "Revolución A r
gentina", n i se  dicte amnistía nin
guna para los focyjistas presos-EI »;o 
biemo militar está muy manchado de 
sangre, necesita efectuar concesio
nes pera fa c il i ta ra  los principales 
políticos burgueses su labor de encu 
brimiento.

Por eso, ofo. La libertad de To* 
co es, para las masas, incondicio
na l, un p»Jd«ño más en el ascenso 
de los combatas por l «  libertades y 
por la depuración implacable de los 
asesinos y  rorrurodor*». AM NISTIA! 
COMISIONES OBRERAS DE INVES 
T IGAC IO N !

NI W11IHUIM?

towMmm
estatal del comercio exterior. Confiscación de 

los monopólio-s extranjeros y de lapropiedad t£ 

rrateniente. Control obrero colectivo de la in 

dustria. Gestión obrera colectiva de la propi£ 

dad nacionalizada.

^Disolución de la policía y de todos los or 

ganismos represivos. L a  defensa de las fron 

teras y la seguridad inte rior‘quedarán a cargo 

de las milicias obreras. La defensa nacional 

estará a cargo del pueblo en armas. Todas las 

funciones de gobierno y justicia son elegibles 

y revocables; los sueldos de los funcionarios 

por todo concópto no serán mayores que los de 

los obreros mejor remunerados. Tribunales de 

justicia populares. Creación de la A S A M B L E  

A P O P U L A R  N A C IO N A L  y  en todos los distri

tos, sobre la base de las organizaciones de los 

trabajadores en sus lugares de trabajo. El go 

bierno será el órgano ejecutivo de la Asamble 

a Popular. PO K  UNA R E PU B LIC A  O B R E R A .

*El principio de la política internacional S£ 

rá la unidad obrera y  campesina de America 

Latina, contra el imperialismo, y la acción 

mancomunada con la clase obrera de todo el 

mundo, contra el capitalismo. Solidaridad a£ 

tiva con la luchas de liberación nacional. R£ 

conocimiento de todos los Estados obreros. Tra 

tado de defensa y ayuda mutua con el Estado 

cubano.
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Docentes

ÉL GOBIERNO Y EL ANUDA QUÍEREN FRENAR

LAStONCESIOMES’ SON INSUFICIENTES

Ultimo Memento- 20.000 ES7VDIANTES EH K m 9 W «

•  20.000 secundarios de las escuelas té-.nícas se congregaron el viernes en Klaza de May» para, e 
x ig ir la derogación de la "ley fantasma". Fue el punto culmine de las movilizaciones de la semana. 
La imponente manifestación obligó al gobierno a recibir a una delegación de la Coordinadora y a a 
rreglar una entrevista con el ministro Malek para el lunes.

A la concentración se sumaron algunos colegios no-industriales, cjuienes fueron recibidos con  gran 
des aplausos por los estudiantes de los industriales. El ánimo combativo se puso de manifiesto c¡l fi
nal de la concentración, cuando una numerosa columna salió en manifestación desde íc: P la za  fasta 
Plaza Flores.

De r i satisfacerse la reclamación estudiantil, la semana entrante están previstas nuevas moviliz

AMPLIO A PO YO  Y  SOLIDARIDAD CO N  LAS M O VILIZAC IO NES DE LAS ESCUELAS TECN ICAS!

« V i l  I R  M E L G A  G E N I  1 

DE 1 1  ES C U ELA S  l i l i

Las tareas J e !  momento

•  Se 1 ha concretado una nueva 

tregua entre la dirección docen 

te del ANUDA y el, ministro Ma 

lek, tendíante a levantar la pers 

pectiva de un plan de lucha y nue 

vas medidas de fuerza. -El miér 

coles 6, los dirigentes del Acuer 

do . resolvieron otorgar 10 dfas 

de plazo para ver si se cumplen 

las reivindicaciones prometidas 

por el ministro de educación. Ya 

han .'pasado más de 20 dfas y to 

davfa se siguen esperando res- 

puestas. "Las proposiciones e- 

fectuadas en relación a la polfti,

ca salarial son aceptadas, no 

por considerarlas óptimas, sino 

por las razones siguientes; Los 

docentes deseamos vivamente la 

regularización del ciclo lecti

vo. . . ". -(declamación del A NU

DA). Én pocas palabras, la di

rección del Acuerdo anuncia su 

oposición a nuevas medidas de 

fuerza y se sientan a dialogar 

con el gobierno. Este es un es

fuerzo espe cial que hace esta di 

rección para evitar el desborde 

de l¿ lucha docente.

¿Cuáles son las reivindica

ciones que promete sugerir Ma 

lek a Lanusse (ni siquiera son 

propuestas en firme) ?

Salarios: Se otorgaría un 12% 

de aumento, pero solo sobre el 

índice docente (básico). Ahora 

está a estudio la promesa de u- | 

nificar items y otorgar un plus ¡ 

de aumento que llevaría el au- ! 

mentó total entre el 18% y el 30%,, 

un promedio del 24%.

Obra Social: Existe la prome 

sade restituirla luego de. .. 180 

días y delanálisisde una comi

sión. -

En el aspecto provisional se 

concretaron solo promesas. -

La Reforma Educativa no se 

rCa derogada, seguiría su apli

cación limitada "para que pueda 

servir de base o modelo para el 

próximo gobierno constitucional"

Lo único importante as el au 

mentó salarial del 12%.prome

dio, es una concesión de la dic

tadura arrancada por la lucha. 

Pero esta concesión oculta una 

trampo: mientras que el con'jun 

to de la clase obrera tiene con

vocadas las paritarias, los do

centes están excluidos de ellas. 

El gobierno les habría adelanta

do un porcentaje ínfimo de au

mento por 3 meses. Mientras el 

conjunto de la clase obrera se a 

presta a discutir nuevos aumen 

tos salariales en las paritarias, 

los de los docentes en 2 meses 

más estarán liquidados. f

La dirección del A N U DA  se

ha prestado a este juego. Una y 

mil veces ha buscado la forma 

de levantar la lucha do cente,por 

sus ligazones con los partidos 

capitalistas que apoyan al GAN.

Se ha negado siempre a movi 

lizar al gremio y organizarlo 
tras la perspectiva del enfrenta 

miento con la dictadura, tras la 

perspectiva de lá huelga general. 

Los paros aislados, pasivos, la 

repre sión a los intentos de conjs 

tituir un frente unitario de lucha 

contra la reforma educativa y a 
la sindicalización,escondían este 

propósito de negociar y levantar 

finalmente la lucha docente. El 

ANUDA no ha conseguido desper 

tar el entusiasmo de la base do 

cente por el aumento y sus acuer 

dos con la dictadura. Pero hay 

sectores que están porque se a 

cepte el aumento salarial. Esto 

plantea, que si efectivamente la 

dictadura otorga las reivindica 

ciones prometidas la moviliza

ción docente va a detenerse. Es 

to se debe a la falta' de perspsc 

ti va de la lucha en manos de es

ta dirección. Pasado más de la 

mitad del aflo lectivo, con el an 

tecedente de numerosas jorna

das perdidas en paros pasivos y 

aislados, desgastantes, muchos 

compañeros quieren agarrar el • 

aumento ofrecido por el gobier

no. El CCID ha demostrado a- 
biertamente que está plenamen 

te de acuerdo con la dirección 

"derechista"del A N U D A , siguien 

dolos en todas sus piruetas. Su 
verborragia de izquierda los ha

ll evado a retirar su "proyecto" 

de,Hplan de lucha" y a apoyar in 

condicionalmente a la derecha 

del Acuerdo (Camyp).

El gremio no está derrotado;- 

por el contrario ha obligado a la 

dictadura y a la burocracia do

cente a frenar la lucha no sobre 

la base de una derrota sino so

bre- una concesión salarial, in

suficiente , pero importante. Hoy 

más que nunca los docentes es

tán convencidos de su fuerza y 

sumasividad en el combate. La

lucha no está cerrada, a pesar 

de la- parálisis en que ha ence

rrado la dirección burocrática 

al gremio, la radicalización en 

importantes sectores de base va 

enaumento.La necesidad de cons 

tituir un sindicato único docente 

va ganando fuerza en ia concien 

cia de los principales activistas. 

Hoy más que nunca se impone 

que los docentes saquen un ba

lance de la conducción que ha ll£ 

vado el conflicto a este callejón 

y  se propongan revertir la sitúa 

ción. Los activistas no solo de

ben criticar la tregua burocráti 

ca, sino que deben lanzarse de ¡ 

inmediato á la tarea de la agita 

ción yla organización de la sin 

dicalización del gremio. Traba 

jar en la organización y sindica 

lizac’.^n docente en el seno de 

las organizaciones de masas e- 

xistentes (CCID, Camyp, etc.) 

bajo el siguiente programa:

*Contra la tregua, por un fren 

te nacional de lucha de la educa 

ción que rompa el aislamiento 

del gremio y extienda la lucha a 

otros sectores (profesores uni

versitarios, estudiantes, etc.)-

* Exigir la adecuación del índi 

ce docente al alza del costo de 

vida, tal como marca el estatu 

to del docente. Por lá plena vi
gencia de todo el petitorio docen 

te (estatuto, etc.).

*Por la organización sindical 

de bases, democrática y comba 

tiva. Elección de delegados por 
colegio y cuerpo de delegados 

por distrito. Frente único de Cu 

te, Interdistrito y sindicatos del 

interior. Por un frente único de 

las organizaciones de base sin

dical.

í&ra fines de octubre está 

programada la convocatoria, por 

los distritos disidentes de la 

F E B S  delGran'Buenos Aires, a 

la realización de un congreso 

constituyente de una Federación 
Sindical Unica Docente de la Pro 

vincia. Este será un importante 

paso que llevará la lucha contra 

La directiva participacionista de 

la FEBS a su tramo final. Las 

seccionaLes más combativas (U- 

dem de Matanzas, etc.) deben 

plantearse intervenir activamen 

te en este congreso para impul~ 

sar una perspectiva clasista a la 

constitución de tan importante 

movimiento sindical.

LA 

*LEY FANTASMA": 

DESCALIFICACION 

ESTUDIANTIL

•  El gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires sancionó una 

ley, que ahora se encuentra a la 

firma de Lanusse, (Ley Orgáni 

ca de la Ingeniería, la Arquitec 

tura y la Agrimensura) por la 

cual se promueve la descalifica 

ción masiva de los egresados de 

los colegios industriales de va- 

|rias provincias. ( Y  de hecho de 

todo el país).

La  nueva regimentación de las 

actividades profesionales liga

das a la construcción y agrimen 

sura disminuye ia importancia 

del título de técnico (egresado 

del secundario) en favor de los 

o.gresados universitarios, afee 

tando a Maestros Mayores de O  

bra, electrotécnicos, electroi- 

mecánicos, etc.

Las  consecuencias de la apli 

cacióndela ley,denunciadas por 

Los estudiantes de Industriales y 

por organizaciones profesiona

les de los Constructores y  edu
cadores técnicos, .principalmen 

te son: a) Descalificación masiva 

de los técnicos egresados de In 

dustriales, que deberán hacer el 

mismo trabajó por salarios me 

ñores; b)Desmoralización y de

serción en los colegios industria 

les; c)Descalificación de los do 

centes técnicos; d)Control déle 

jercicio de la profesión por un 

consejo compuesto mayoritaria 
mente por representantes de los 

profesionales universitarios.

Se trata evidentemente de un 

nuevo avance de la política de 

"reforma educativa" y de depar 

tamentalización universitaria 

-que vuelve a demostrar que nin 

gunade ambas está "congelada • 

como dijo alguna vez el ministro 

Malek.

.Los estudiantes secundarios 

han dado a este nuevo atentado 

contra el derecho de las masas 

ala educación, y contra las con 

diciones de trabajo de un impor 

tante sector, una masiva y. uni

taria respuesta: la huelga gen£ 

ral de los industriales de la pro 

vincia.

•  Desde el momento en que co

menzó el conflicto, la TER S  i3e 

secundarios se ha movilizado ín 

tegramente alrededor, de esta im 

portantfsima lucha. En la Capi- 

| tal Federal,la T E R S  agita el con, 
Inieto de los industriales, llamó 

a organizar los colegios y a con 

currirala coordinadora que ‘fun 

ciona en Avellaneda.

L a  tarea Nol es la organiza

ción de los industriales que aún 

no se han incorporado a la lucha, 

én la zona Norte y Oeste del Gran 
Buenos Aires, y eií la ciudad de 

L a  Plata, y la elección de los d<3 

legados a la Coordinadora de lu

cha.

En estos momentos se prepa 

ra una concentración multitudi

naria en Plaza Mayo para exigir 

la derogación de la nueva ley .La 

Coordinadora ha-resuelto yá.que 

de obtenerse una respuesta nega 

tiva, el lunes se ocuparán por 

tiempo indeterminado todos los 

colegios industriales.

Para el resto del activismo 

secundario esto tiene una impor 

tancia decisiva, la tendencia e- 
vidente del movimiento es 

hacia la huelga general por lo tan 

to, es fundamental construir 

los Cuerpos de Delegados y Cen 

tros de Estudiantes en todos los 

colegios secundarios enviando

sus delegados a la Coordinadora 

de Industriales con  el objeto de 

construir una Coordinadora Uni 

ca de Lucha de todos los secun

darios . Solo de esta manera po

drá garantizarse la  huelga gene 

ral de los secundarios contra la 

"Ley Orgánica*', contra la "r e 

forma educativa" y por la dero

gación del decreto Jorge de la 

Torre.

Esta actividad di» organiza

ción. y preoaraci<5n de la huel

ga gen«ral,debe apuntalarse ade 

más con la realización de una A 

samblea General de los Secunda, 

rios donde se debatan ampliamen 

te las perspectivas y medidas a 

tomar.

DECENAS 

BE MILES 

DE SECUNDARIOS 

EN LA CALLE

•  A  partir del viernes 22, ¿«i que 

empezó a conocerse entre los es 
tudiantes industriales de la pro 

vincia de Buenos Aires (en la zo 

na Sur especialmente) la nueva 

"L e y  Orgánica", en los colegios 
se fueron constituyendo Cuerpos 

de Delegados. El martes 26 ya 

estabanorganizados aproximada 

mente 40 colegios, iñdüstrialés 

y muchos otros se habían lanza

do a  la huelga contra la "ley"'.

Durante el transcurso del' lu

nes y martes fueron llegando- al 

ETíET NÓ3 de Avellaneda -que es 

tá. ocupado por los estudiantes- 

delegados de los industriales or 

ganLzados. Con toda disciplina, 

entregando credenciales a los de_ 

legados acreditados,' mantenien 

do un perfecto orden dentro del 

establecimiento, este colegio se 

ha convertido en el Centro o~ga 

nizador de la huelga y la movili 

zación de los industriales de la 

provincia. Hasta allí llegaron 

compañeros delegados de cole

gios distantes más de dos horas 

de vigíe, y esa es la sede'del 

Cueirpo ^e Delegados de los In

dustriales que dirige la moviliza 

ción.

E l  martes liego de deliberar 

el cuerpo de delegados h ibo una 

manifestación, a la que asistie

ron 1 .000 compañeros, hasta La 

nüsy vuelta a Avellanedas! miér 

colé s, en marcha semejante, con 
curriexonmás de 10. 000 estudian 

tes secundarios. Cada colegio 

marchando unido, con su cartél 

a la cabeza', (Temperley, Lanus, 

Avellaneda, Quilmes, Cañuelas, 

Florencio Varela, etc.).

E_,a actual movilización de los 

industriales de la Provincia que 

seejctendió a los industriales de 

la Capital,ha comenzado a exten 

derse a las otras ramas de los 

secundarios-numerosos colegios 
se han pronunciado en apoyo a 

los industriales-. Las  razones 

son muy simples: las reivindica 

ciones de los técnicos van contra 

la 1 'reforma educativa", y ésta 

es una lucha de todos los secun 

darios; por otra parte, la forrni 

dable movilización de los indus

triales da un gran vigor a los 

conflictos y reivindicaciones par 

cíales de varios .colegios (Pelte 

grini, Roca,.Revolución d M a 

yo) que unen su lucha a la los 

indu striales.
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Rosario Rosario Rosario
L a  fren an , y la l im ita n  a  partid os b u rg u eses

.Qué pasa con la coordinadora 

contra la represión?
♦El nacimiento de la Comisión Coor 

dinadora de Rosario, surgida el 23 
de agosto en la reunión celebrada 
en la CGT en repudio a la masacre 
de Trelew, constituyó un paso impor 
tante en la lucha contra la regresión 
dictatorial. El grado de repudio con 
citado a nivel popular por el asesi 
nato en masa y las movilizaciones 
que originó entre la juventud univer 
sitaría y secundaria rosarina, fueron 
elementos determinantes en el hecho 
de hacer confluir alrededor de la 
Coordinadora a más de 50 organiza 
ciones políticas, sindicales y estu-

Los partidos burgueses, fundamen 
talmente el Justicialismo y el MID, 
que habían adherido al movimiento 
impulsados porel deseo de no quedar 
descolocados ante ia reacción popu 
lar por los hechos de Trelew, fueron 
los primeros en desertar, al igual que 
la burocracia de la CGT loca l, que 
se negó a ratificar la declaración 
que dos días antes había firmado.

A partir del retiro de los partidos 
burgueses, se desarrolló en la Coor 
dinadora una serie de debates, que 
a poco revelaron la existencia de u 
na tendencia que condicionaba cuaT 
quier acción pública por las liberta 
de:; democráticas, a la presencia de 
los partidos burgueses autoexcluidos 
por sus negociaciones con la dícta-

Esta condición se convirtió para 
un sector de la Coordinadora -clara 
mente liderado por el partido Comü 
nísta- en el eje fundamental de to 
da actividad, aún hasta el nivel de 
renunciar a la movilización de ma

sas por la plena vigencia de las K 
bertades democráticas. En la mayo
ría de las oportunidades las propues 
tas frenadoras del PC , fueron apoya 
das por el EN A , el F IP , el PSP, y 
e l Partido Cristiano Revolucionario.

Ante la oposición que esta postu 
ra liquidadora y  capituladora ante 
los partidos burgueses generó en la 
Coordinadora-cuyo expositor más cía 
ro fue nuestro partido- el PC no va 
c iló  en promover reuniones oscura
mente digitadas, que significaban de 
hecho un intento de d ivid ir, a la 
Coordinadora en aras de arribar a un 
acuerdo con el Justicialismo.

Así" el PC fue el portavoz de la 
proposición de suplantar el acto pú 
b lico  de masas programado desde un 
in ic io , por un anodino festiva l, co 
mo forma de enganchar a los parti
dos burgueses,en< algo más "pacífico".

Pero rechazada también esta a l
ternativa, el PC y sus seguidores d£ 
saparecieron silenciosamente de la es 
cena sin haber renunciado r formal men 
te a participar en la Coordinadora.

La actitud de Polrtica Obrera fue 
en todo momento intransigente fren 
te a los intentos de reducir la lucha 
por las libertades democráticas a me 
ras exhibiciones electorales despro
v istas de contenido combativo y con 
tra las pretensiones de e xc lu ir a los 
partidos marxistas ¡legalizados por 
las leyes represivas y  el estatuto de 
los partidos políticos.Pero ,a la v e : ,  
fue clara en todo momento en el in 
tentó de desarrollar un vasto movi
miento de masas contra la represión,

en el marco de la má.- amplia uni
dad de acc ión , sobre la base de las 
reivindicaciones democráticas conte 
nidas en la declaración del 23 de 
agosto.

El boycot de los reformistas y  de 
la ultraizquierda a la "Semana de 
agitación contra la pena de muerte", 
dispuesta por la Coordinadora, fue 
una de las causas fundamentales de 
la debilidad de esta campaña y  del 
acto realizado en un barrio obrero 
el dia 20.

Es necesario señalar que el FUC 
y la TERS fueron uno de los pilares 
fundamentales en la campaña de ag_̂  
tación y en la tarea de organizar y 
llevar compañeros al acto. Estas ac 
tividades evidenciaron no solo el bo^ 
cot de los reformistas y de la ultra iz 
quierda sino también de algunas co 
rrientes que formalmente siguen adhi 
riendo a la  Coordinadora.

EL STALIN ISMO VUELVE A  LA 
________________CARGA________________

Fracasado, hasta ahora, el inten 
to del PC y sus seguidores de conver 
t ir a la Coordinadora contra la repre 
sión en una palanca de enganche pa 
ra el frentismo burgués, la maniobra 
tiende a reiterarse por otros canales.

En la reunión efectuada el 18 de 
setiembre por el organismo directivo 
de la Federación Universitaria Rosa- 
rina , las corrientes políticas que la 
intégren (Socialismo Popular, F IP , 
F JC , Juventud Radival), votaron por 
unanimidad la  realización de una a 
samblea de "grandes coincidencias" 
contra la represión y los cierres pro 
vocadores de las facultades rosarinas. 
La unánime votación incluida la in
vitación a la  mencionada asamblea 
a todos los partidos burgueses y  pe

queño-burgueses excluyendo de e lla  
a las organizaciones marxistas y an
tiimperialistas ¡legalizadas por la le 
gislación represiva.

De esta manera, los partidos bur 
gueses y pequeño-burgueses volvían 
a reiterar las maniobras intentadas ya 
en la Coordinadora de utilizar ia con 
vocatoria la lucha por las liberta 
des democráticas como una mera fa 
chada para la consolidación -<Je sus 
intentos frentistas y a  apoyarse en to 
da la legislación antidemocrática de 
la dictadura m ilitar para exclu ir del 
debate a los partidos obreros. El PC , 
por su parte volvió a  plegarse a es
tas maniobras.

Fue concretamente el PC, a tra
vés de la F JC , quien expresamente 
propuso la exclusión de Polrtica O - 
brera de la asamblea a convocarse, 
alegando que habramos sido los res
ponsables de la ruptura de la Coordi 
nadora contra la Represión.

Queda totalmente c laro que el ca 
llejón sin salida que parece amena
zar a la coordinadora, solo es pro
ducto de las capitulaciones prolanu- 
ssistas de los partidos burgueses y a 
las claudicaciones del PC.y las co
rrientes pequeño-burguesas frente a 
ios radicales y  ¡u stic ia listas, y de ias 
vacilaciones y  pasividad de la ultra 
izquierda petardista que , en aras de 
su diferenciación programática, renuii 
c ia  a la lucha por la s  libertades de 
mocráticas.

La perspectiva del desarrollo, en 
Rosario, de un movimiento de masas 
de movilización contra.toda la legis 
lación represiva, por la libertad de 
los presos políticos, por la derogación 
del estatuto de los partidos políticos, 
contra la reforma constitucional y to 
das las medidas de fraude electoral 
que pretenden asegurar el continuis 
mo dictatoria l.

AVANCE DE LA TERS EN 

LAS ELECCIONES DEL CENTRO

Las elecciones en el Centro de 
la UTN de Córdoba arrojaron los si 
guientes resultados: Aute l-fip  578
votos,Lista Marrón-TERS 186, MOR 
90, (la ultraizquierda ni figuró). El 
alto porcentaje de votantes (casi 900 
sobre poco más de mil activos en la 
facultad) revela el fortalecimiento de 
la organización sindical independien 
te de los tecnológicos,que deja inta£ 
tas las bases para proseguir el comba 
te que con firmeza vienen librando a 
lo largo del año.

Las elecciones se produjeron en un 
marco de relativa pasividad en rela
ción a los importantes picos de' olzo 
que se .habían vivido: esta circunstan 
d a , unida al hecho de no haber entra 
do en crisis total la trenza Autel-D^ 
cano, como método para solucionar 
los problemas más acuciantes del des 
quicio educacional explican la victo 
ria de Aute l, (que no aumentó su vo
tación respecto al año pasado).La uni

dad y  profundidad de la lucha del pre 
señte año (ingresos, presupuesto) a- 
rrancó soluciones parciales en medio 
de la  crisis, estrechando totalmente 
e l márgen de maniobra de la trenza 
populista del- Consejo apoyada por 
A u te l.’

Es por referencia a todo lo sucecH 
do durante el año que el índice más 
importante de las elecciones son los 
votos de la oposición, que indican la

consolidación de una instancia de re 
agrupamiento del activismo combati
vo de la U TN .

Los 186 votos de la TERS (que du
plican los obtenidos, en el año ante
rio r), sobre todo de los cursos inferió 
res, protagonistas permanentes de las 
luchas,, señalan que para importantes 
sectores es ya opción definitiva la  a - 
grupación aue jugó un rol de vanguar

dia en cada combate y  en su central! 
zación nacional.

La TERS deberá pugnar, como has 
ta ahota, por convertir al Centro en 
instrumento de combate, aun contra 
su dirección pacifista y  electorera.De 

be iniciarse ya una campaña por efec 
t iv iza r el programa de la Lista Ma
rrón, que no es sino la continuidad de 
los métodos de lucha ..utilizados por 
los estudiantes de la facultad durante 
e l año pasado.

El programa de la Lista Marrón y  
la TERS debe ser la plataforma para 
la estructuración de una dirección 
que represente realmente la lucha de 
la UTN y  la  di rija  hac ia  la unidad 
con las organizaciones obreras en el 
combate por una salida política an ti
imperialista dirigida p o re l proletaria 
do. ~
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Rosario Rosario Rosario
C ie rre s  y rep re sió n  con in g e re n cia  del 2 5ejerci.-to

Ofensiva antiestudiantil 

en Rosario
♦La lucha abierta entre  las dos c£ 

morillas profesorales encaramadas en 
la dirección de la Universidad de Ro 
sarjo, ha agudizado con mayor fuer 
za la crisis un iversitaria de la regio 
nal. La puja entre la  nueva caman 
lia  del actual rector Brebbia y los 
decanos y consejos académicos sobre 
vivientes de rectorados anteriores, 
va aparejada con la mayor inge
rencia del Segundo Cuerpo ae Ejér 
^íto y la Jefatura de la  Policía Pro 
v incia l sobre las decisiones políticas 
en la Universidad

Los cierres periódicos de las facul_ 
tudes y  del comedor, la  finalización 
prematura del año académico en O 
dontología, la  renuncia del decano 
y el consejo académico de Ingeniería 
desautorizados públicamente por el 
rector y el ¡efe de po lic ía , son he 
chos reveladores del avance de la 
tendencia a ap licar una férrea poli 
t ica de represión al movimiento es
tud ian til, llegando incluso a clausi; 
rar la universidad o a l menos a dar 
por terminado ei período de activida 
des hasta después de la s elecciones 
de marzo de -1973.

El avance de est« tendencia va 
en detrimento del a la  de decanos y 
profe¿óres supuestamente liberales y  
populistas, más p roclives a apoyarse 
en ias agrupaciones estudiantiles bur 
guésas y  e lecto ra listas, para mante 
ner la "paz socia l" universitaria.

La escalada represiva y  la constan 
te amenaza del c ierre  de las facúT 
tades esta directamente vinculada a 
la necesidad de los funcionarios um 
versitarios y gub.ernqmentales de es 
.tablecer las condiciones para impo- 
"ner en 1973 los planes de departa
mentalización y  reestructuración que 
la irrupción de las masas en la esce 
na polftica nacional a partir de 
,1969, les obligó a congelar cuando 
en Rosario ya estaban listos para su 
aplicación.

La clausura temporaria y eventual  ̂
mente defin itiva de las facultades y 
en especial del Comedor, o la fina 
lización prematura de las clases, es 
el método con el cual e l rector Bre 
bbia intentaría so lucionar la actuaT 
crisis presupuestaria de la universi
dad, que en algunas facultades y en 
la obra social se manifiesta cada vez 
con mayor agudeza.

LA CRISIS DEL MOVIM IENTO 
_____________ ESTUD IAN TIL____________

El desarrollo de la crisis univer
sitaria rosarina a ritmo acelerado en 
los últimos meses y e l progreso de la 
represión y  las provocaciones al es 
tudiantado, se corresponde con la ma 

..-nifiesta impotencia de la  FUR para 
estructurar una respuesta de combate.

La Federación Universitaria Rosa 
riña, adherida a la FUA  Córdoba y

dirigida por la  juventud socialista 
popular, la juventud radical el AUN 
-FIP y el M O R , subordinada a los 
vaivenes electoralistas y  frentistas 
burgueses de los partidos políticos 
que 'a hegemonizan, se encuentra 
en una semi-parálisis que la ha lie 
vado a ¡ugar un nulo papel en las 
recientes luchas estudiantiles en re 

pudio a la masacre de Trelew y con 
tra los c ierres de facultades. Más 
aún, en la reunión de su organismo 
directivo del 18 de setiembre, la 
FUR votó por unanimidad de sus miem 
bros la exclusión de esa asamblea de 
los partidos marxistas ilegales, con 
la expresa exclusión de Polftica O - 
brera. Por supuesto que tal cosa no 
alcanza al Partido Comunista diluyen 
dose en los frentes burgueses reiterar^ 
do las maniobras contra nuestro Parrt 
do que ya hiciera en el seno de la 
Coordinadora contra la Represión, 
íve r PO 126).

Un papel preponderante en trenar 
e l combate del estudiantado, ha ¡u 
gado la a lian za  de hecho entre la 
Juventud Peronista y las corrientes 
petardistas pequeñoburguesas.

Este papel frenador y desorganiza 
dor, quedó claramente al desnudo en 
la asamblea de Filosofía y luego re 
giona l, del jueves 14, cuando el rec 
torado cerró cuatro facultades y el 
Comedor Universitario.

Tres posiciones fueron confronta
das en la asamblea que en un co
mienzo congregó a alrededor de 500 
estudiantes. Po r un Jado el bloque 
Juventud Peronista, y  el petardismo 
peronista (Grupos de Base-Uel) y el 
petardismo "socialista" (G IAR) cuya 
moción esencial consistía en impedir 
que en la asamblea se votara cual
quier resolución que implicara la orga 
nización de una respuesta de combate 
a nivel fegional.Razones?: la JP , por 
su total subordinación a la tregua nê  
gociadora de Perón y de la cúpula 
dirigente del Justicialismo, y los pe 
tardistas para preservar la integridad 

del proceso de "cuestionamiento in 
telectual a l sistema" que alientan en 
Filosofía a partir del conflicto de la 
cátedra de Sicología Socia l/y que, 
obviamente, hubiera sido superado 
de haberse estructurado una lucha re 
gional contra los cierres y la Íngere_n 
cia  po lic ial-m ilita r del estado bur
gués en la universidad.

A este bloque se le enfrentaba 
el integrado por Tupac-Faudi, que 
también acordaba en impedir cual
quier resolución de organización de 
la resistencia regional, en la mecK 
da que su propósito fundamental con̂  
sistia en hacer votar un "programa" 
(por lo demás reformista y  capitula

dor) para llevar al Encuentro Nació 
nal de Estudiantes de Córdoba.

La tercera posición, ' encamada 
por la  TERS y compañeros indepen
dientes repudiaba las propuestas pa 
ral izantes de la derecha y el "cen 
trismo" del movimiento estudiantil y 
proponía la  necesidad de una asam 
blea regional que votara un plan de 
lucha por la apertura de todos los 
establecimientos clausurados, la rea 
lizac ión  de un acto de masas contra 
la represión ¡unto a todas las orgam 
zaciones obreras y  populares, el pro 
nunciamiento por la unidad antiimpe 
rialista del estudiantado en Centros 
de Estudiantes basados en cuerpos de 
delegados y  por la independencia po 
Iftica del proletariado.

La a lianza de peronistas y petar 
distas llevó  a que la asamblea termi 
nara en e l canto dé la "marchita" 
y provocaciones maccartistas contra 
la izquierda marxista, que en esen 
cia var* dirigidos contra la TERS.

LA ESTRATEGIA DEL PETARDISMO

La ofensiva represiva lanzada oor 
la Intervención universitaria y  el rea 
grupamiento de la derecha profesoral 
para imponer los planes lím itacíonís 
tas, revela la verdadera impotencia 
de la estrategia aplicada po»- los gru 
pos petardistas y estudiantilistas en 
el último año. Esta estrategia desgas 
tadora de las luchas estudiantiles ha 
consistido fundamentalmente en des 
viar todo proceso de combate por el 
camino de los actos callejeros ais
lados y  " la  lucha intelectual" con- 
fra la ideología burguesa a través 
del reemplazo del contenido de los 
planes de estudio.

La estrategia petardista pudo de 
sarrollarse durante cierto período, de 
bido a l impasse que el a lza  de ma 

sas y  la  crisis polftica de ¡a dicta 
dura impedía el lanzamiento de una 
inmediata ofensiva de la interven
ción en la  Universidad.

La crisis abierta en que ha entra 
do la  situación de la facultad de 
Arquitectura luego de un año de o

plicaclón <de planes de estudios "re 
volucionartos" elaborados por eT 
FAUDI, preanuncian que el Igual ca 
mino recorrerán (pero esta vez en 
plazo mucho más corto) los ensayos 
del petardismo peronista en Filosofía.

La derivación de la lucha contra 
la lim itación, la insuficiencia pre
supuestaria y el contenido reaccio
narlo de los planes de estudio, a  la 
sola elaboración de programas "cien 
tíficos" y  “ nacionales", implica una 
grave capitulación en la lucha co£ 
tra las estructuras del estado burgués 
que sostiene a las trenzas profesora 
les burguesas'! que alientan esos pía 
nes. La lucha contra e l contenido 
reaccionario de la enseñanza no pue 
de estar e n  manera alguna desvi ncu 
lada de la  lucha por la destitución 
de la* autoridades universitarias,, de 
la imposición de la autonomía uni
versitaria y en  defin itiva del Gofeler 
no Obrero apoyado en las mayorías 
nacionales que garantizará la destruc 
ción del estado burgués y  la  expro 
piación d e  la burguesía imperialis
ta que estructura los planes de estu 
dio de acuerdo a sus necesidades 
clase explotadora.

El carácter academicista y refor 
mista de las tácticas del petardismo 
es aún m ás evidente cuando el según 
do cuerpo de ejército y la policía 
provincial tienden a convertirse ca 
da vez más en los verdaderos necto 
res de la  universidad rosarina.

LA O RG AN IZA C IO N  DE LA 
RESISTENCIA MASIVA

El e je  de la resistencia a les re
presión,. a  los cierres de las faculta 
des, al avance de los planes lim ita 
cionista., a l  ahogo presupuestario,es 
tá en la organización de un plon de 
lucha regional, cuya base sea la con 
sol ¡dación de los cuerpos de de lega 
dos existentes para ev ita r la dísper  ̂
sión ante los cierres, y  la mov* liza 
ción masiva y consecuente contra la 
represión, el limitacionismo, por el 
aumento del presupuesto, por la des 
titución de las autoridades universi 
tarias y elección de nuevas por su 
fragio un iversal, la  imposición de la 
autonomía universitaria y  por una Fe 
deración Universitaria Rosarina An
tiimperialista y de masas.
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LA ACTITUD DE LA INTERVENCION

Las importantes conquistas impuestas 

desde la movilización del año pasado y la 

debilidad de la Intervención para liquidar

las y avanzar asi en la imposición de ■ sus 

planes reaccionarios, caracterizadla ac

tual situación de la facultad. Los talleres 

de diseño poseen un funcionamiento demo

crático, sobre la base de la decisión con

junta e igualitaria de estudiantes y do

centes sobre los planes de estudio, formas 

de evaluación v promoción, métodos de tra 

bajo, etc. En este marco, las maniobras 

de las autoridades pura recuperar terreno 

no han tenido éxito: a fines del cuatrimes

tre pasado,el intento de reimplantar un plan 

de ciclos limitativos debió ser desconocido 

por el propio decano Grego, que interpela

do por más de 800 estudiantes explicó que 

todo ha sido un "traspapelamiento" en las 

oficinas administrativas (.'),- frente a las 

constantes amenazas de cierrefla "prescin 

dibilidad" de Arquitectura fue definida por 

el mismísimo Lanusse, en su "Carta a los 

rectores"), el movimiento estudiantil res

ponde con un estado casi permanente de a- 

sambleas por taller; la Comisión Curricu- 

lar-engendro profesoral participacionista- 

siguemaquinando para dictar un plan de es 

tudiosqueala vez de reflejar los intereses 

del gran capital pueda ser tolerado por los 

estudiantes: el "Cpb de Representantes1" 

que Grego llamó a constituir el año pasado 

(este afio no insistió demasiado) hubiera si 

do la tabla salvadora si los métodos de la" 

nueva Ley Universitaria se correspondie

ran con una situación de depresión de la mo 

vilización de masas: hasta hoy el decano 

sólo juntó un grupito de fascistas. El resul 

tado es simple: la Intervención ha debido 

dejar de lado, en un sentido inmediato, los 

objetivos de reestructuración proimperia

lista (ciclos limitativos, fragmentación de 

los planes de estudio, superespecializa- 

ción, etc.) y recular frente a la constante 

resistencia del movimiento estudiantil.

Pero de ninguna manera se puede supo

ner que las autoridades de la dictadura ha 

yan abandonado la aspiración de concretad 

estos mismos objetivos sino que por el con 

trario el análisis del desarrollo de este cua 

trimestre permite observar que Grego vuel 

ve a la carga con todas sus armas. E:i lo 

afio el ritmo intensivo de los estudios (se 

pretende hacer cursar en este cuatrimes

tre el programa de todo un ciclo), él eleva 

do costo de materiaLes y apuntes, el adve~ 

nimiento de exámenes "filtro", etc.’ son u- 

na clara demostración de que el limitac to

nismo incluso se verá profundizado como 

forma de compensar la imposibilidad de po 

ner este afio un exámen de ingreso a lo Me 

dicina sobre la cuestión presupuestaria losF

prestamistas,el BID-FMI etc.,han dado su 

vere'dicto: cortar los fondos ya que Arqui

tectura no funciona según sus planes, po

nerla en lós últimos órdenes para su ree£ 

tructuración. La falta de docentes es una 

de las consecuencias más graves de este 

chantaje-la relación docente-alumno es de 

1/32 endisefioy 1/50-150 en las técnicas-'Por 

último,se suma a este cuadro la actitud de 

las trenzas profesorales derechistas que so 

Ib conocen el método del garrote y el verti 

calismo y  se resisten a reconocer la es

tructuración democrática y las evaluacio

nes colectivas en los talleres conquistadas 

por el movimiento estudiantil. La  renuncia 

de algunos figurones de larga trayectoria 

en la facultad es un índice elocuente de la 

crisis déla actual conducción universitaria 

y del conjunto del aparato educacional de la 

dictadura militar. -

■LA LUCHA ESTU DIAN TIL

Si hasta el momento en Arquitectura no 

sehalogrado estructux-ar una verdadera mo 

vilización de masas aue proyecte los con

flictos parciales a la lucha de todo el estu 

diantado de capital,contra la intervención 

yla dictadura militar,y si el actual Cpo.de 

Delegados aún no posee la representativi- 

dad necesaria para centralizar las luchas 

es porque reina el faccionalismo de la di

rección petardista y no los métodos de la u 

nidad de acción. Demás está decir que el 

grado de disposición de la mayoría para el 

combate choca abiertamente contra el divi 

sionismo do -los ultraizquierdistas. Los úT 

timos hechos no hacen más que .'.corroborar 

esta situación: ante la masacre de Trelew., 

se levantan los cursos durante toda la se

mana,a una asamblea asisten más de 1. 500 

personas y  en el marco de un repudio gene 

ralizado al asesinato del gorilismo recha

zan pronunciarse por la exigencia a las pr 

ganizaciones de masas,obreras, papulares 

y estudiantiles en favor de un acto único 

y el paro activo nacional convocado por la 

C GT ; la alternativa de e.stos "luchadores" 

consistió en... un actito ultrapartidista y 

descolgado déla realidad en Unione e Bene 

volenza y las salidas a la calle(esta vez eT 

reformismo tes dió cátedra de petardismo: 
un acto del ENA, bien faccional y, muy a 

pesar de los ultras, callejero). Los actos 

callejeros aislados fueron cada vez más mi 

noritarios yaque toda esa semana, y pos 

teriormente se niegan a coordinar y plani~ 

ficar en forma unitaria la elección de dele 

gados sobre labase de las reivindicaciones^ 
propias de la facultad y la lucha intransigen 

te por las libertades democráticas,la liber 

tad de los presos políticos, y contra la eü 

calada represiva del gobierno.

El grosero divisionismo de los petardis

cas (FAUDI-TUPA C) determinó en este caso 

quela masiva respuesta del estudiantado de 

Arquitecturadamás importante de la regio 

nal)notenga un saldo organizativo palpable. 

Sinembargo, este no es un caso aislado ya 

que durante todo el afio la conducción petar 

dista fue incapaz de partir de las conquis~ 

tas logradas, aprovechar el íunciomamieu 

to democrático de los talleres y el clima de 
debate permanente, para promover en for 

m a  unitaria la organización estudiantil.

Ante el divisionismo petardista y la pa

rálisis del reformismo,la TER S  debe insis 

tir en que la unidad del movimiento estu

diantil de la Facultad debe darse sobre la 

base de una organización centralizada y de 

masas:esto es un Cuerpb.'de Delegados que 

se estructure como dirección permanente 

a partir de la elección, por el conjunto de 

los estudiantes, de una comisión ejecutiva 

que señale el carácter democrático y 

antiimperialista del combate estudian ^  

til: 1)Por el aumento de presupUesto(quo so 

lo puede darse sobre la base de la ruptura 

con los préstamos del BID, F M I, etc.) 

que deberá financiar las necesidades más 

inmediatas: materiales y apuntes, los sue_l 

dos de los docentes que actualmente traba, 

jan "ad honorem", para solucionar la ri'di 

cula relación estudiantil-docente a través 

de un concurso controlado por el movimien 

to estudiantil. ?) Por el reconocimiento de 

las formas de ̂ valuación y promoción dire£ 

ta decididas por el movimiento estudiantil. 

3) La lucha antirrepresiva: la libertad de 

los presos políticos, la plena vigencia de 

las libertades democráticas y el levanta

miento del estado de sitio y la  intervención 

a la CG T  cordobesa. 4) lo año debe sumar 

se a través de la elección de delegados en 

todos los talleres, incorporando las reivin 

dicacionesde particular carácter antilimi- 

tativo- contra el ritmo intensivo de los es 

tudios, por apuntes gratuitos, promoción 

directa en las técnicas y evaluaciones con 

juntas en los diseños, etc, - que se presen 

tan en un volante sacado por acuerdo do 

m ás  de 40 estudiantes de varias corrientes 

e independientes fpese al criterio opuesto 

de los petardistas) en la perspectiva de una 

concentración en el decanato por el conjun 

to de las exigencias planteadas. ~

La TERS llama al conjunto de las agru

paciones, al Cuerpo de Delegados y al con 

junto de los estudiantes de la Facilitad a 

pronunciarse por la inmediata constitución 

de una dirección unitaria y permanente, me 
diante la elección de una comisión directri 

va sobre la base de un programa que con

temple el conjunto de las reivindicaciones 

de la FAU y las proyecte, mediante la uru 

dad de acción organizada, al terreno de la 

lucha democrática y antiimperialista que 

reconozca el liderazgo del proletariado.
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IEIM1, SOBRE IflS EUCCIW1ES
v ii pnRumEnmiasmo

7. Del artículo Lo Socialdemocracia y 

los Pactos Electorales  CTomo 11 pág.273 )
La socialdemocracia considera el parla 

mentarismo (la participación en las asam

bleas representativas) como uno de los m.£ 

dios para ilustrar,, educar y organizar al 

proletariado como partido de clase indepen 

diente,como uno de los medios de lucha po 

lftica por la liberación de la clase obrera. 

Esta concepción marxista separa resuelta 

mente a la  socialdemocracia.de una parte, 

de la democracia burguesa y, de.otra, del 

anarquismo. Los liberales y radicales bur 

gueses ven en el parlamentarismo el mé-- 

todo "natural" y el único normal, el único 

método legitimo para regentar los asuntos 

del Estado en general, niegan la lucha de 

clases y el carácter de clase del moderno 

parlamentarismo. L a  burguesía trata, con 

todas sus fuerzas y por todos los medios 

posibles, aprovechando cuantas ocasiones 

se le brindan para ello, de poner vendas so 

bre los ojos de los obreros para que no

vean que el parlamentarismo es un instx£ 

mentó déla opresión burguesa,para que no 

se percaten del significado real e histórica 

mente condicionado del parlamentarismo. 

Los anarquistas, por su parte, no aciertan 

tampoco a enjuiciar el parlamentarismo 

en cuanto a su función históricamente de

terminada y  rechazan en términos genera 

les este medio de lucha. De aauí que los 

socialdemócratas rusos combatan resuelta 

mente tanto el anarquismo como la tenden. 

cia de la burguesía a poner fin a la revolu 

ción lo antes posible por medio de un pac

to con el viejo poder del Estado, sobre la 

base del parlamentarismo .Los socialdenó 

cratas supeditan toda su actividad parla* 

mentaría, incondicionalmante y sin limita 

ción, a los intereses generales del movi

miento obrero y a las tareas específicas 
del proletariado en la-actual revolución,en 

la revolución democrático-burguesa.

De aquí se desprende, ante todo, que la 

participación de los socialdemócratas en 

la campaña a la Duma no presenta, ni mu 

cho menos, el mismo carácter que la de 

los demás partidos. Al contrario de éstos, 

nosotros no atribuimos a esta campafla nin 

guna significación independiente ni siquie

ra»-primordial. Por oposición a ellos, su

bordinamos esta campafla a los intereses 

déla lucha de clases.Por oposición a ellos, 

no tomamos como consigna de  esta capa - 

fia el parlamentarismo en torno de refor

mas parlamentarias, sino la lucha revolu 

cionaria por la asamblea constituyente, y, 

concretamente,la lucha en sus formas más 

altas, tal como se desprende de la trayec 

toria histórica de las formas de lucha du

rante entos últimos aflos.

2 .Discurso sobre el Parlamentarismo
( 2 ! Congreso de la 35 Internacional )

Es- evidente que el camarada. Bordiga 

quiso defender aquí el punto de vista de los 

•marxistas italianos, pero sin emlSargo, no 

replicó a ninguno de los argumentos'que o 

tros marxistas presentaron en favor de 1a 

acción parlamentaria.

Admitió que la experiencia histórica no 

se crea artificialmente. Acaba de decirnos 

que es necesario trasladar la lucha a otra 

esfera. Acaso no sabe que toda crisis revo 

lucionaria es acompañada por una  crisis 

parlamentaria? Por cierto, dijo que es ne 

cesario trasladar la lucha a la esfera de 

los soviets. Pero él mismo admitió que no 

es posible crear los soviets artificialmen 

te. El ejemplo de Rusia demuestra que só 

lo se los puede formar durante la revolu

ción, o inmediatamente antes de ésta. Ya 

en los tiempos de Kerenski, los soviets 

(los soviets mencheviques) estaban organi 

zados de tal modo, que de ninguna manera 

podían oonstituir el poder proletario. El 

Parlamento es un producto del desarrollo 

histórico, que no podemos eliminar mien

tras no seamos lo bastante_faertes para di_ 
solver esta institución burguesa.Partiendo 

de las condiciones históricas dadas, sola

mente siendo un miembro del parlamento 

burgués es posible combatir a la sociedad 

burguesa y el parlamentarismo. E l  prole

tariado debe utilizar el mismo instrumen
to que utiliza la burguesía en la lucha, pe

ro por supuesto, con fines completamente 

distintos. Usted no puede afirmar que no es 

así. y si auiere discutirlo, borra la expe

riencia de todos los acontecimientos revolu 

cionarios del mundo.

Usted dijo que también los sindicatos 

son oportunistas y constituyen un peligro-, 

pero por otra parte dijo que es preciso ha 

cer una excepción en favor'de ellos, pues

to que se trata de organizaciones obreras. 

Pero eso es correcto solo hasta cierto pun 

to. También en los sindicatos existen ele

mentos muy- atrasados. Una parte de la pe 

quefia burguesía proletarizada, obreros a- 

trasados y pequeños campesinos: todos e£ 

tos elementos creen'realmente que el par

lamento representa sus intereses; contra e 

so hay que luchar por la acción parlamenta 

ria, y mostrar a las masas la verdad en 

los hechos. A las masas atrasadas no se 

las puede conquistar con la teoría; necesi
tante la experiencia.

Eso lo hemos visto también en Rusia. 

Nos vimos obligados a convocar la A s a m 

blea Constituyente, ya después de la victo 

ria del proletariado, para demostrar al o- 

brero atrasado que por este medio no iba a 

conseguir nada. Para comparar una y otra 

experiencia.tuvimos que confrontar concre 

tamente los soviets y la A samblea, y de

mostrarle de tal manera que los soviets e 

ran la única solución.

El camarada Suzhi, sindicalista revolu 

cionario, sostuvo las mismas teorías, pe 

ro la lógica no está de su parte. Dijo que 

no es marxista.de modo que eso se sobren

tiende. Pero ya que usted, camarada Bor

diga, afirma ser marxista, podemos exi

girle más lógica. Es necesario saber de 

que modo se puede derrotara! Parlamento. 

Si usted puede hacerlo mediante la insu

rrección- armada en todos los países, esto 

está muy bien. Sabe que nosotros en Rusia 

hemos demostrado no solo e n  teoría, sino 

también en la práctica, nuestra voluntad de 

abolir el Parlamento burgués. Pero no to

mó en cuenta el hecho de que eso es impo

sible sin una preparación bastante larga, y- 

que en la mayoría de los países todavía no 

es posible abolir el Parlamento de un solo 

golpe. Por lo tanto debemos continuar la lu 

cha dentro del Parlamento, para destruir 

el Parlamento. Usted sustituye las condi

ciones que determinan la línea política de 

todas las clases déla sociedad contemporá 

nea.por su propia voluntad revolucionaria, 

y por eso>olvida que n sotros en Rusia, pa 

ra destruir el Paríame, ‘■o burgués.tuvimos 

que convocar primero una A  samblea Cons 

tituyente. incluso después de nuestra victo 

ria. Ha  dicho usted*. "Lo  cierto es que la r£ 

volución rusa es un ejemplo que no se ajus 

ta alas condiciones de Europa occidental' . 

Pero no citó un sólo argume nto de peso pa 

ra' demostrarnosló. Hemos pasado por un 

período de democracia burguesa. Lo atra
vesamos rápidamente. cuando nos vimos o

Continúa en la página siguiente
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STANDARD ELECTRIC:

ASAMB1EA GENERAL PARA El 6
MOVILIZARSE POR UN PLAN DE LUCHA

Todas las asambleas de planta rea 
lizadas la semana pasada resolvieron 
la convocatoria de. una asamblea g£ 
neral de fábrica conjunta con e l sin 
dicato que agrupa a los técnicos. Es 
to es ya«.una demostración de la vo 
Iuntad de la enorme mayoría de los 
trabajadores de la Stqndard de uni
fica r sus reclamos y sus t onfliclos en 
un plan de lucha conjunto de toda 
la fábrica, tal como hemos venido 
sosteniendo reiteradamente desde es 
tas páginas.

Esto fue logrado contra la buro- 
cracia.Esta intentó desalentar la con 
cuiTencia a las asambleas del sector, 

presentándolas como "reuniones ¡nfor 
matívas por sector". A pesar de eŝ
to , concurrieron mas de 500 compa

tivo y  demostraron que un amplio 
sector de fábrica estaba dispuesto a 
imponer la asamblea general por eii 
cima de las maniobre* burocráticas. 
En segundo lugar, lü burocracia tra 
tó de dilu ir el cpnténido de las asam 
bleas guitarreando ¿óbre la nac'ona 
lización en ab^racto, contando sus

innumerable? reuniones con el aire£ 
torio de la ITT-Standard y con En
tel y Jim itando el temario a las e- 
ventuales amenazas de despidos y sus 
pensiones. Por el contrario, las in
tervenciones de los activistas y der 
legados clasistas y combativos, las 
que arrancaron las mayores adhesio

urgentes necesidades de los trabaja 
dores de Siandard:catege>-¡as, aumen 
to sa laria l, topes de producción, dei 
nunciaron a los delegados inopera£ 
tes y defendieron la convocatoria de 
la asamblea general para plantear un 
pliego único de reclamos donde se 
vuelquen todas las reivindicaciones 
de fábri-a y  se elabore un plan de 
lucha. La asamblea de la planta de 
cables, en.cambio, donde la oposi 
ción entró en el juego de la buro
cracia con otras guitarreadas fue la 
más anodina, a pesar de tratarse de 
una de las plantas más combativas.

El balance de las asambleas de

ELM ES A:

ios o m o s  m m m  ei fraude
Luego de la escandalosa traición 

a la huelga de hace tres meses, la 
burocracia metalúrgica acaba de per
petrar un no menos escandaloso fraij 
de en las elecciones de Elmesa (120 
obreros, Pompeya). El 60 por ciento 
de la fábrica se negó a votar, como 
manifestación de repudio a lá lista 
digitada por los burócratas y  a la cus 
todia de las urnas por matones. En 
las secciones más firmes la absten- 
ción_llegó al 100 por cien.

El éxito del boicot a estas elec

ciones antiobreras revela la fortale 

za de los activ istas, constituye un 
punto de partida para.frenar la ofen 
siva patronal de superexplotacjón y 
debe conducir a la organización de 
una dirección de alternativa en fá 
b rica , de carácter clasista. Consa
grarse a este trabajo es hoy una ta 
rea urgente para derrotar a la patro 
nal y  prepararse para las luchas por 
paritnrias de base, sin arbitraje obU 
gatorio.

planta nos pone de relieve los prin 
cipaies problemas a superar para lie 
gar a una asamblea general exitosa. 
Es necesario trabajar por j¿na presen̂  
c ia  masiva el 6 de oc^ibre de loT 
miles de obreros de Standard. Para 
ello es necesario impulsar durante es 
tos días asambleas de sección en fá 
brica en las cuales se vayan elabo 
rando el conjunto de los reclamos a 
volcar en la asamblea general. Hay 
que señalar que la asamblea debe 
denunciar los eventuales despidos y 
suspensiones pronunciándose por la 
garantía horaria plena y encarar tam 
bién el conjunto de reclamos poster 
gados y dar un plazo de respuesta a 
la patronal fijando fecha para una 
nueva asamblea y un plan de agita 
ción y  lucha. La inminente convoca 
toria a las paritarias (en Standard 

el convenio es por fábrica) requiere 
también la necesidad de que s^a-Ja 
asamblea la que e lija  a los parita
rio*; y  fije  los lincamientos del ante 
proyecto que debe contemplar justa 
mente todos los reclamos más sentí”  

dos:no a los despidos y suspensio--.es, 
por la escala móvil de horas de tw 
bajo, aumento sa la ria l, categorías, 
topes de producción, movilidad de 
los delegados, pago del comedor, es
tabilidad, etc . __

Alrededor de estos objetivos es 
que debe acrecentarse la tarea de a 
qrupamiento^del activismo_clasista y 
combativo pora imponerlos en la asam 
blea del ó.

LEN IN .
Viene de la página anterior 

bligados a hacer agitación por las eleccio

nes a la Asamblea Constituyente. Y  más 

tarde, cuando la clase obrera pudo al fin tp 

mar el poder, _el campesinado creía toda

vía en la necesidad del Parlamento bur-

Por tomar en consideración a estos ele 

mentos atrasados, tupimos que hacer las e 

lecciones y demostrar a las masas con el 

ejemplo y en los hechos, que esa Asamblea 

Constituyente, elegida en el momento de 

la mayor miseria general, no expresaba 

las aspiraciones y reivindicaciones de las. 
clases explotadas. Por consiguiente, el con 

flicto entre el poder soviético y el poder 

burgués cobró una perfecta claridad, no só

lo.para nosotros, la vanguardia de la clase 
Obrera, sino también para una enorme ma 

yoría del campesinado, para los pequeños 

empleados, ta pequeña burguesía, etc. En 

todos los países capitalistas existen ele

mentos atrasados de la clase obrera, quie 

ñes están convencidos de que el Parlamen 

to es el verdadero representante del pue

blo, y no advierten que allí se emplean mé 

todos poco limpios. Suele decirse que es 

un instrumento, al que recurre la burgue

sía para engañar a las masas. Pero este 

argumento debe ser esgrimido contra us

ted y se vuelve contra sus tesis. ¿ Cómo 

pondrá en evidencia el.verdadero carácter 

;del Parlamento, ante las masas realmente 

atrasadas y engañadas por la burguesía? 

Si no Ingresa en el Parlamento, ¿cómo de 

senmascarará tál o cual maniobra, la posi 

ción de uno u otro partido? Si es usted mar

xista, debe reconocer que en la sociedad 

dad capitalista.las relaciones entre las cía 

ses y las relaciones entre los partidos es 

fán estrechamente ligadas, ¿ Cómo, repito, 

: va a demostrar todo eso.si no es miembro 

del Parlamento,sí renuncia ala acción par 

lamentarla ? L a  historia déla revolución r£ 
sa mostro claramente que ningún argumen 

to hubiera convencido alas grandes masas 

de-lá clase obrera, el campesinado y los 

pequeños empleados, si ellos no «e hubi<3 

ran convencido por su propia experiencia.

Se dijo aquí que al intervenir en la lu

cha parlamentaria, perdemos mucho tiem 

po. ¿Es posible imaginar una institución 

que interese a todas las clases en la mis

ma medida que el Parlamento?Eso no pue 

de crearse artificialmente.Si todas las cía 

ses comienzan a participar de la lucha par 

lamentarla, eso ocurre porque el •‘Parla

mento refleja los intereses y conflictos de 

clases. Si fuera posible organizar de pron 
to en todas partes una decisiva huelga ge

neral, por ejemplo, para derribar de uña 

sola vez el capitalismo, entonces la revolu 

ción ya se habría producido en varios paí

ses. Pero hay que considerar los hechos, 

y el Parlamento es siempre la arena de la 

lucha de clases. £1 camarada Bordiga y 

quienes comparten su punto de vista.deben 

decir la verdad a las masas. Alemania es 

el mejor ejemplo de que uríá fracción co^ 

munista en el Parlamento es cosa posible, 

y por eso usted debería decir con franque 

za a las masas: somos demasiado débiles 

para crear un partido sólidamente consti

tuido. Esa es la verdad que habría que d£ 

cir. Pero si usted confesara esta debilidad 

a las masas, éstas se habrían convertido, 

no en sus partidarias, sino en sus adversa 

rias, en partidarias del parlamentarismo.

Si dijera: "Camaradas obreros, somos

hasta tal punto débiles,queno podemos ere 

ar un partido lo'bastante disciplinado para 

obligar a sus diputados a someterse a su 

voluntad", entonces los obreros lo abando 

narían, pues dirían: 11 ^Cómo vamos a ins 

taurar la dictadura del proletariado con 

gente tán débil?".

Es usted muy ingenuo si cree que en el 

dia de la victoria del proletariado, la inte 

lectualidad, la clase media, la pequeña bur 

i harán comunistas.

Pero si no alimenta esta ilusión, debe 

preparar desde ahora al proletariado para 

que siga nuestro camino. No hallará excep 

ción alguna a esta regla en ninguna esfera 

del trabajo estatal. Al día siguiente de la 

victoria déla revolución,verá en todas par 

tes alos abogados oportunistas, que se titu 

lan comunistas, a los pequeños burgueses, 

que no aceptan la disciplina del partido co 

munista ni la del Estado proletario. Si no 
prepara a los obreros para la creación de 

un partido realmente disciplinado, que im 

ponga su disciplina a todos sus miembros, 

no preparará jamás la dictadura del nrole 

tariado. Creo que es por eso que no quiere 

admitir que precisamente la debilidad de 

muchos partidos comunistas nuevos los IIéí 

va a negar la necesidad de la labor parla

mentaria. Y  estoy convencido de que la e- 

norme mayoría de los obreros verdadera

mente revolucionarios, nos seguirá a no so 

tros y se manifestará en contra de sus te

sis antiparlamentarias.


