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¡V IC T O R IA  TO TA L D E  L A  
H U ELG A  D E  L O S T E C N IC O S!

AI finalizar la segunda semana de huel

ga general de todos los colegios industria

les el gobierno debió completar su recule 

ante una multitudinaria concentración de 

cerca de 20.000 estudiantes en Plaza de Ma 

yo. Era inevitable que asi sucediera, la ab 

soluta unanimidad de los estudiantes técni

cos en la lucha contra la "Ley Fantasma" 

fue para el gobierno como una roca imposi 

ble de quebrar.

El miércoles (luego de la formidable con 

centración del viernes ?9) el ministro M a 

lek anunció a los delegados de la Coordina 

dora délos colegios Técnicos que el gobier 

no de la provincia de Buenos A ires había 
"retirado la ley, para estudiarla y presen 

tarla nuevamente" , modificando los aspe£ 

tos que perjudicaban a los estudiantes y pro 

fesionales. Este retroceso parcial no con

formó a los estudiantes/, que mantuvieron 

la huelga, y la ocupación de los colegios a 

pesar do las presiones, intentos divisionis¡ 

tas, y de la profusa propaganda guberna

mental en la que se decía que sus reclamos 

habían sido satisfechos. Esta vez el retro 

ceso de la dictadura ha sido mucho mas vas 

to, debió aceptar la constitución de una Co 

misión (que se reunirá este mes) tendiente 

a la formación de un Consejo,de Profesio

nales no Universitarios

Con el aplastamiento de la "Ley Fantas 

m a" los estudiantes secundarios han dado un 

importantísimo golpe a toda la política de 

"reforma educativa" de la dictadura. Es 

aue esta ley rcomo todo el plan de la refor 
ma-, al desvalorizar el tt'ulo de técnico no 

universitario, aceleraba la descalificación 

de los egresados, de los técnicos en ejercñ 

ció y de los obreros en general (por la com 

petencia barata de los primeros).

B ALANCE  DE L  M OVIMIENTO

El saldo de mayor valor de la lucha de 

los técnicos ha sido, sin duda, la formación 

de cerca de 100 cuerpos de delegados en los 

colegios industriales, las Coordinadoras re

gionales de la Zona Sur, Morón, Norte ( as 

tas. dos en la última semana)y Capital; y la 

constitución de la Coordinadora de colegios 

Nacionales, Normales y .Comerciales -en a 

poyo a la huelga técnica -que nuclea a los 

organismos de masas de más de 12 cole

gios.

Las Coordinadoras, a pesar de su insis 

tencia en el apoliticismo del movimiento 

(que dió pié a permanentes provocaciones 

de elementos derechistas contra los mejo

res activistas de los colegios) fue la expre_ 

sión de la unidad de la lucha de los estudian 

tes tecnológicos. En su seno se desarrolla 

ron importantes discusiones sobre los mé - 

todos para desarrola.r el movimiento en 

estos debates se fueron diferenciando nume 

rosos colegios partidarios de continuar con 

concentraciones masivas, reforzar la hueĵ  

ga mediante un boletín-de la Coordinadora, 

y de la convocatoria a la solidaridad délos 

colegios no industriales.

Los sectores mas atrasados, junto con 

los delegados orientados por la F JC  -Fesba 
C A E M , etc. - trataron permanentemente de 

limitar los alcances de la movilización. Ti

nos y otros apoyándose en los secxores pro 

fesorales mas coservadores;los stalinistas 

debido al temor de verse sobrepasados po

liticamente por la movilización.

S A LD A R  E L  T R IU N D O  CON LA F E D E R A  

CION  DE E S T U D IA N T E S  SECUNDARIOS.

Lalucha de los industriales no ha ter 

minado definitivamente. Las conquistas 

alcanzadas solo podrán defenderse mante

niendo la organización de los colegios y, a 

demás es necesario mantener la atención 

respecto a las maniobras con que pudiera 

desvirtuarse la constitución del Consejo de 

Profesionales no universitarios.

Por otra parte, la conquista de la orga 

nización de los colegios, expresamente 

prohibida por el decreto Jorge de La Torre,

debe ser defendida. La dictadura -y las pro 

pias autoridades de los colegios que hasta 

hoy apoyaron la lucha -tratarán de aplastar 

diluir y desviar, este nuevo curso abierto 

por los técnicos. El ejemplo que dan estos 

100 centros es, además, harto odioso para 

la dictadura que quiere mantener su políti 

ca de "reforma educativa".

El estalinismo, a una semana de inicia 

dala huelga, intentó con un audaz golpe de 

mano meterlos Centros Industriales en sa 

cadaver con nombre de central estudiantil 

(FESBA). U n a  típica maniobra de aparato 

que caracteriza sobradamente sus métodos 

de construcción de una "central" estudian

til. Los delegados de las escuelas técnicas, 

que habían sido llevados engañados a un 

"Congreso" de la FESBA (citado de urgen 

cia pocas horas antes, y donde no había nin 

gún centro de estudiantes) repudiaron la tna 

niobray se retiraron, encabezados por los 

colegios más combativos.

La  construcción de una F E D E R A C IO N  

DE: E ST U D IA N T E S  SECUNDARIOS es una ta 

res de la hora, los 100 centros de Industria 

les, y los de los colegios nacionales, etc. 

han puesto al movimiento estudiantil secun 

darioal borde de lograr esta conquista de

cisiva. Los ejes de la lucha por la Federa 

ción son hoy los señalados para los indus

triales, la lucha contra la "reforma", la so 

lidaridad con los combates y reivindicacio 

nes del magisterio, y la derogación del de 

creto Jorge de la Torre.

El camino para su construcción pasa por 

la discusión dentro de las Coordinadoras 

-impulsada por el bloque de colegios más 

avanzados- para,que resuélvanla inmediá 

ta citación de un Congreso Constitutivo. Pa 

rae so hay que realizar asambleas de cada 

colegio y división, e incluso elecciones de 

Comisión directiva de los Centros con ur

nas, para decidir los mandatos de los dele 

gados al Congreso y mantener la conquista 

del funcionamiento legal de la organización 
estudiantil dentro de los colegios.

LOS ?DIE& PUNTOS'» DE PERON NO DICEN NADA

SOBRE LA  INVESTIGACION DE LOS CRIMENES

Caso Isschowski: La policía 

esconde a cinco colpables

El miércoles 4 de octubre, el 

iuess-en lo Penal,doctor Eduardo 
2T. Millán ordenó la detención de 

cinco policías pertenecientes a la 

Brigada de Investigaciones de A 

velláneda. Sus nombres: el ofi

ciad principal Héctor Juan Gon

zález:; el oficial inspector Anto 

nió Olimpio Chena, el sargento 

Manuel Eulogio Cores y los ca

bos Juan Caraccialo y Roberto 

Mario Rocha. El motivo: "indi

cios vehementes" de haber ase

sinado mediante torturas al obre 

ro de Peugeot Juan Antonio La- 

chowskyenla cámara del terror 

sita en el barrio Loma Verde, en 

A drogué. Pero aquí viene lo bue 

no: la resolución judicial no ha 

podido concretarse por. cuanto 

las autoridades policiales han in 

formado que los policías que ase 

sinaron a Lachowsky "se hallan 

en comisión trabajando enlla a-

veriguación de delitos contra-la 

propiedad", por lo que no ha si

do posible localizarlos. Cabe S£ 

flalar qué los policías menciona 

dos utilizaron a un ex presidia-- 

rio confidente, Alfredo Zola, co 

mo el verdugo encargado directa 

mente de utilizar los elementos 

de tortura. Este individuo, extra

ñámente, tampoco fue localizado

Por dos razones lo trascripto 

no debe sorprender. Primero, 

porque la dictadura,desde la pr£ 

sidencia misma de la República 

conmutó penas a policías que par

ticiparonenel secuestro del cón 

sul ruso,indicando, además, que 

lo haría siempre para "no bajar 

la moral de los guardianes del or 

denM.Segundo, porque la tortura 

y el asesinato no son en Argenti 

na fenómenos episódicos sino un 

sistemado gobierno. O  es que al 

guién cree que sólo esos cinco 

policías estaban al tanto de las 

torturas, cuando es bien conocí 

do que los vecinos declararon 

que los gritos de horror que se 

escuchában por las noches eran 

un asunto periódico y conocido 

desde hacía cierjó tiempo ? La 

investigación a fondo llevaría a 

una colosal demostración para to 

do el país. No hay que olvidar 
que el amigo de Lachosvvky, Ela 

dio Máximo Ferreyra, secuestra

Continua en la página' 5
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EL GOBIERNO DICTO UMA CONVOCATORIA REGIMENTADA

n amano m m c io m
m m  m m tm  u s ? m m s

• A N T E P R O Y E C T O S  R E SU E LTO S  EN  ASAM BLEA!

•  P A R ITA R IO S  DE  BASE.

•  IN M E DIATA  CONVOCATORIA  D E L  PLENARIO  N A C IO N A L  AN TICOLABORACIONISTA

•  P L A N  DE LUCIIA DE CO N JU N T O . CON GRE SO  DE BASES DE LA CGT.

Con toda premeditación, el go 

bierno militar dilató hasta el 6 

de octubre la convocatoria de las 

paritarias que, en un principio, 

debían estar funcionanado desde 

el día lo. El indisimulable pro

pósito de la dictadura es achicar 

al máximo el perfodo.de discu

sión de las convenciones colec

tivas (deben estar firmadas pa

ra el 31 de diciembre), para evi 

tar la participación de las bases 

en la importantísima cuestión de 

la fijación de las condiciones sa 

lariales y de trabajo.

La  ley dictada demuestra aca 

badamente lo dicho. Establece 

que la denuncia de los convenios 

vigentes debe hacerse antes del 

13 de octubre, y solo da 7' dfas 

-hasta el 20- para que la parte 

obrera presente el anteproyecto 

de convenio.Basta considerar la 

exigüidad del tiempo para elevar 

el anteproyecto para que quede 

claro qu.e la intención es evitar 

que las asambleas de fábrica y 

la asamblea general, de los sin

dicatos consideren y resuelvan 

sobre las reivindicaciones que 

debe contener el petitorio sindi • 

cal.

Existe, además, una disposi 

ción especial para alejar a las 

bases de la cuestión de los con

venios colectivos. "Porr&sta ió

nica vez - dice socarronamente 

la ley- los pliegos podrán ser 

presentados por los consejos d_i 

rectivos sindicales aún cuando 

en sus estatutos prevean la de

signación de delegaciones esp£ 

cfficas". Este punto permite, no 

solo el arbitrio de la burocracia 

para fijar el contenido de los an 

teproyectos, sino también la de 

signación a dedo de los delega

dos paritarios, incluso cuando 

los estatutos establecen lo con

trario. Por.qué esta excepción 

por "esta única vez" ?Claro q';e 

no es por lo que .insinúa la Uiy, 

la falta de tiempo. El gobierno 

ha acortado los tiempos para jus 

tificar'esta reglamentación. La  

razón real no se le escapa a na 

die:que las paritarias no, se con 

viertan en un eje de la prote sta 

obrera, y tratar, que se transfor 

men, sí, en una vulgar manio

bra para poder imponer un nue

vo techo salarial. A pesar de la 

infl ación galopante (70 por cien 

to anual),la ley de convocatoria 

obliga a que los convenios ten

gan an año de duración en lo r£ 

lativo a los acuerdos salariales 

que se alcancen, y dos años en 

la cuestión de las condiciones 

de trabajo.

O T R O  BOTON  D E L  A C U E R D O  

C O N  LOS GORILAS_______________

E s  indudable que el tipo de pa 

ritarias aue pretende imponer 

la dictadura no es lo que quiere 

la Clase obrera, ni por lo que ha 

venido luchando desde hace bajs 

tante tiempo. L a  burocracia sin 

dical peronista, sinembargo, 

no h a  elevado la más mínima 

protesta; la C GT  no ha abierto 

la boca. Más aún,el dfa 6 los 

principales dirigentes sindica

les peronistas viajaron a M a 

drid, y Rucci lo hará próxima

mente, loque revela que no exi¿ 

tela menor intención de convo

car al Comité Central Confede

ral para considerar una acción 

de conjunto de los trabajadores 

con vistas a arrancar el 50% de 

aumento salarial.

Existe, como se puede apre

ciar, una coincilencia objetiva 

entre laburocraciay el lanussi£ 

mo gobernante. Pero el aumen

to va más allá de la mera coin- 

cid-: :icia objetiva. A nadie se le 

tiene que escapar que Lanusse. 

al convocar a las paritarias, pu 

so en práctica uno de los recla

mos de Perón, contenido en su 

documento "la única verdad es 

la realidad". Las paritarias han 

sido subordinadas, por los diri 

gentes peronistas, al acuerdo po 

l'ftico.. A su vez, los términos 

del acuerdo político, cuya esen

cia e s  parálizar y frenar a la 

clase obrera, conducen a que go 

rilas y  dirección peronista con

vengan en paritarias regimenta 

das,y marginadas de la interven 

ción de los trabajadores. Lo que 

ocurre conlas paritarias ocurre 

contodas las reclamaciones que 

formula Perón en sus escritos: 

estail subordinadas a un arreglo

que fortalezca la dominación po

lftica de la clase capitalista. En 

el corazón dé la lucha obrera.es 

tá la lucha contra el acuerdo anti 

nacional c on los gorilas; Del éxi 

to de esta lucha depende el por

venir de la independencia de las 

organizaciones obreras.

PARITARIAS DE BASE

No obstante la maniobra gor[ 

lo-peronista, es necesario y po 

sible pronunciarse e imponer 

que los paritarios y los antepro 

yectos sean establecidos por m£ 

dio de la asamblea general.y que 

exista mandato inequívoco sobre 

un aumento del 50%; por salario 

mínimo de 120.000 pe sos;1 revi

sión trimestral del convenio sa 

Iarial y ajuste a i¡:ómatico de los 

salarios, cada mes, de acuerdo 

al alza del costo de vida, prohi 
bición de todo despido o cesantía 

y mantenimiento del salario ín

tegro cuando se reduzca la jor

nada de trabajo, restablecí míen 

to de las 6 horas para trabajo in 

salubre, reducción de los ritr 

mos de producción, satisfacción 

inmediata de todos los reclamos 

relativos a la seguridad en el tra 

bajo, vigencia de los convenios 

alio de agosto,como lo reclamó 

la C G T  en su momento*

Se puede observar que ai pro 

longarla duración de lo.s conve

nios por un año para salarios y 

por dos para las condiciones de 

trabajo, el gobierno gorila qute 

re dejar un hecho consumado pa 

ra el caso que deje el gobierno 
luego de eventuales elecciones.El 

silencio de la burocracia indica 

que se trata de un pacto por uno y 

dos años del peronismo y los go 

rilasen relación a las condicio

nes en que los capitalistas expío 

tarán a los obreros. Mientras di 

cen que aún no se han ’f'nesto pl£ 

namente de acuerdo, ios puntos 

referidos a la explotación y  regi_ 

mentación del proletariado están 

totalmente en marcha. En lo que 
no se han puesto de acuerdo es en 

una cuestión que puede llegar a 

adquirir gran relevancia política 

pero que en relación a los inte

reses generales de la clase es I 

secundariotcomo, en que propor |

ción. repartirse el botín del po

der. para .mejor-negociar los in 

tereses específicos de los secto~ 

res.Lurgueses que cada uno de e 

líos,La urv, v Perón,representañ.

P L E N A R ’O  ANTICOLABORA-  

Cí OXl STA______________________

Los "gi— nios combativos", 

por boca di-: Juillán, la Intersin 

dical, por medio de Tosco, el 

Frente Unico Clasista, y otros" 

sectores de oposición al colabo

racionismo. se han pronunciado 

por la convocatoria de un Plena 

rio Nacional Anticolaboracíonis 

ta. Qué es lo que dilata su con^ 

creción ?Nosotrospensamos que 

el momento actual exige estacón 

vocatoria, después de las parita 

rias no tiene sentido, y  será una 

burla para los trabajadores.

Para que la convocatoria? Pa 

ra organizar un pronunciamiento 

masivo por los puntos reivindica 

tivos señalados,y para reclamar 

la convocatoria de un Comife Cen 

tral Confederal y un congreso ex 

traordinario de la C G T .  con dje 

legados elegidos y con mandato 

de asambleas de fábrica, Para 

pronunciarse contra el arbitraje 

obligatorio, contra cualquier ti 

po de laudo, y por la soberanía 

délas decisiones, dé los  progra 

mas, de las reivindicaciones, e- 

xigencias y planes *!e locha re

sueltos por las organi zacionos 

obreras.

Ciertamente, las contradic

ciones de la polftica de los "com 

bativos",que buscan diferenciar

se de las 62 y al m ism o  tk-mpo 

disciplinarse ala línea de Morón 

y las de la Intersindical. que se 

adapta alos "combativos'5 y a to 

dos los políticos pequeño—burgue 

ses dispu.vstosa un frente c:.:n 

trista, estas contradicciones ex 

pilcan la parálisis en la convo

catoria del plenario.Romper con 

las 62, romper con la política 

del frente falsamente de izquier 
da, convocar al plenario ;«!iora. 

Ahora «s el momento movili 

zar a la clase. Ahora hay* que po 

ner en marcha los resortes del 

proletariado combativo.
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Los "diez puntos" que Perón 

rt>solvió presentar a la dictadu 

ra militar n© se limitan a exi
gir, lisa y llanamente, eleccio, 

nes libres y democráticas, sin 

proscripciones, sin estatutos re_ 

giment&dores, sin estado ^e si 

tio, sin presos, sin legislación ' 

anticomunista, sin enmienda 

constitucional, sin la claúsula 
del ?5 de agosto, en fin, . áin las 

mil argucias regimentadoras es 

tablecidas por el gorilismo. El 

plan de Perón restringe estas 

reclamaciones (sobre el estatua 

to y la ley anticomunista nadad_i 

ce) y las condiciona a otra cosa: 

a un pacto de garantías a la di£ 

tadura proimperialista sobre 

Ipé alcances de la polrtica que 
seguiría un próximo gobierno 

constitucional de mayoría pero 

nista. Por eso, cualesquiera 

sean las alternativas de Las negó 

ciaciones en curso,cualesquiera 
sean las provocaciones del lanía 

ssismo para evitar que su cama 

rilla sea desplazada del gobier 

no, lo fundamental es que esté 

programa de "diez puntos" ofre 

ce al conjunto de los intereses 

interpretados por lo que histori 

camente se ha llamado gorilis

mo (desde Rojas hasta Palacios 

pasando por Frondizi y Alende 

y Sueldo), la garantía de que su 

dominio sobre el país no será to 

cado sino mínimamente, de que 

su desplazamiento del poder po 

líti'co real (ejército, justicia, bu 

rocracia) no habrá de sérprofun 

do ni mucho menos, de aue -ba 

jo nuevas formas políticas- los 

grandes intereses del capital 

proimperialista y terrateniente 

seguirán teniendo la hegemonía 

sobre el Estado argentino. Pe

ro, por sobre todas las cosas, 

la propuesta de Perón asegura 

al conjunto' del capitalismo la 

preservación de la propiedad 

privada y de la explotación de 

los trabajadores. Podemos de

cir que el plan de Perón se opo 

ne a todos los programas clási 

eos del gorilismo, pero que es 
sí un programa burgués indus

trial de compromiso con el im

perialismo y por detrás déla pó 

lítica'limitada del gobierno pe

ronista 1946-50. Porque el pro 

grama significa todo estoes que 

fue elogiado por Frondizi, Sola 

no Lima, el secretario de Difu 

sión del gobierno, Balbín y el 

mismísimo Lanusse en su dis

curso en Olavarría. Otra cosa 

es, por cierto, que cada uno de 

eBtos sectores pugne por terjer 

él el control de la aplicación del 

programa. Tal control es muy 

importante para cada uno de los 

sectores burgueses, pero lo que 

ha quedado como una evidencia 

patente es que existe un plan de 

gobierno global que puede unifi 

carlos á todos, respetando sus 

intereses fundamentales (a eos 

ta, por supuesto, de algunos ac 

cesorios). Ese es el plan de Pe 

rón.

EL PERDNISM I APELA A LA IIRGUESIA PARA NEGOCIAR GIH EL GOBIERNO

E L  P L A N  E C O N O M IC O

Los "diez puntos".pueden ser 

divididos en tres capítulos:- el 

programa económico-social,las 

medidas relativas al acto electo 

ral y la cuestión de las am nis

tías,y el primer punto sobre los 

pactos internacionales que afe£ 

tan la soberanía nacional.

En el primer aspecto Perón 

reclama la puesta en marcha 

del programa mínimo de la CGE- 

CGT , la formación de un gabi

nete con estas dos centrales, la 
integración de un Consejo E c o 

nómico-Social y la determina

ción de la participacióñ de las

PERON HA OFRECIDO UN PLAN DE "D IEZ  PUNTOS" A  TODA LA BURGUESIA. ES A  ELLA A  Q UIEN  VA D IR I
G ID O , POR EN C IM A  DE LAS N EG O C IA C IO N ES CO N  EL GOBIERNO. LO QUE D ICE ES QUE ESTA DISPUESTO 
A FIRMAR UN PACTO DE GARANTIAS CO N  LOS INTERESES GORILAS , REALIZAR UNA POLITICA DE FORTALE -  
C IM IENTO  DE LA  BURGUESIA INDUSTRIAL, N EGO CIAR MAS'FIRMEMENTE CO N  EL IMPERIALISMO Y  D IS C IP L I
NAR A LA CLASE OBRERA. A CAMBIO DE ELLO SO LIC ITA  SU APOYO  PAPA UN "GO BIERNO  FUERTE".

capitalismo decadente.No seles 

ocurre reclamar el monopolio 

estatal del comercio exterior pa 

ra evitar que los beneficios co

merciales del país se destinen a 

financiar capitales depositados 

en,los bancos extranjeros. Toda 

la podredumbre de la llamada 

burguesía nacional industrial se 

revela en esto: chuparle la san

Fuerzas Armadas en el íuturo 

gobierno así como en los orga

nismos y entidades vinculadas 

al sistema ae planeamiento.

Pero, qué es el programa 

CGE- CGT? Este programa se 

caracteriza por no incorporar 

ni una sola reivindicación obre 

ra real, así como tampoco nin

guna medida realmente antiim

perialista.Toda la esencia de es[ 

te programa consiste en pedir 

ventajas impositivas y crediti

cias y reclamar subsidios al E.ss 

tado parala financiación de gran 

des inversiones industríale s .To  

do el ingenio de Gelbard-Rucci 

es succionar a fondo la gran va 

ca lechera del Estado, pero en 

ningún momento se les ocurre 

que el gran fondo de inversiones 

que necesitad desarrollo nació 

nal debe -surgir de la confisca

ción de los grandes capitales te 

rratenientes,financieros e indus 

t'riales y de la estructuración de 
un plan económico que reduzca 

el consumo y el despilfarro del

gre al Estado,que a su vez se la 

chupa a los consumidores, pero 

no tocarla propiedad imperialis 

ta ni la gran propiedad agraria. 

Todo lo que dicen la CGE-CGT, 

en relación al imperialismo, es 

no concretar acuerdos queimpli 

quen comprar en el extranjero. 

Pero,y el dominio brutal del im 

perialismo sobre las ramas in

dustriales vitales y en la banca 

y las finanzas ?

A esta "brillante" plataforma 

que evita rozarIbs intereses go 

rilas, se agrega la de otorgar a 

los .actuales mandos del ejército 

la supervisión sobre el sistema 

de planeamiento, lo que signifi

ca la ingerencia desmedida en 

las principales empresas estata 

les como SOMISA, Y P F , DINFIA", 

SEGJ3A, GAS, etc.. Toda la tra 

yectoriade las administraciones 
militares en las empresas esta 

tales ha sido la de la subordina 

ción al imperialismo, con la sal 

vedad de algunos roces sin im~

portancia, que "nuestros" nació 

nalistas-por supuesto- exageran 

hasta la mentira.

El broche del planteo es el 

Consejo Ecbnómico-Social, idea* 

que ya Lanusse ha intentado po

ner en práctica, y cuyo propósi 

to es comprometer a las organi 

zaciones obreras en los planes 

y objetivos que sirven al interés 

de los grandes capitalista. Diga 

mos también que en ese Consejo 

se incorporan, además, la UIA, 

la Sociedad Rural, etc., lo aue 

termina de coaligar al plan con 

los grupos gorilas,y .que otorga, 

sumando el voto del gobierno, la 

mayoría a las entidades empre

ñarías. N O  al CONES! Fuera to 

do intento de someter alas orga 

nizaciones obreras a los planes 

de unidad nacional que sirven a 

sus explotadores.' El CONES  es, 

en realidad, el corazón de los 

planes de Perón y Lanusse, pc>r 

que su interés mayor, interés 

donde está el a, b ,.c , de los.pía 

nes capitalistas, -es disciplinar 

el trabajo de los obreros, arran 

caries la mayor plus valía posi 

ble, acrecentar el fondo de acu 

mulación capitalista a travé s: del 

sobretrabajo, la superexplota

ción. Para el cumplimiento de 

este propósito, nada fácil por su 

puesto, encomienda Perón el e£ 

tablecimiento de un "gobierno 

fuerte".

DE R E C H O S  E L E C T O R A L E S  Y 

AMNISTIAS

Desde el punto 5 al 10. perón 

se explaya sobre los derechos e_ 

lectorales.la libertad de los pre 

sos y las eventuales amnistías 

para los guerrilleristas. En es 

te capítulo saltan a la vista,muy 

llamativamente, dos Cuestiones: 

en primer lugar, no dice una- pa 

labra sobre la derogación de la 

ley anticomunista y el estatuto 

de los partidos; en segundo lu
gar, un piadoso silencio oculta 

la cuestión de la investigación 

de los crímenes, secuestros y 

torturas perpretados por la di£ 

tadura militar.

El silencio de Perón sobre la 

legislación anticomunista y el 

estatlitoes coherente con él arti

culado anticomunista déla Cons 

titución del 49 y va dirigido a im 

pedirla posibilidad dt; coalición 

amplia de partidos marxistas 

que pueda capitalizar una gran 

parte del repudio obrero al com 

promi so con los intereses gori 

las y al eventual candidato no p£ 

ronista. Corresponde agregar 

que el mantenimiento de una le 

gislación anticomunista básica 

sirve para la homogeneidad de 

toda el ala mayoritaria naciona 

lista de derecha que existe, en 

La dirección oficial del peronis 

m o .

La omisión de la investiga

ción de los crímenes, secues

tros y torturas no es nada ca- 

süal, puesto que tal investiga

ción conduciría, inevitablemen 

te, a un'vasto enjuiciamiento na 

cional de todos los líderes y fun 

cionarios'comprometidos conla 

dictadura!militar. Este enjuicia 

miento sería,así, un aspecto for 

midable de la agitación antigori 

la y por la disolución ,d¿ la poíl 

cía y de todoslos cuerpos repre 

sivos. Digamos que Lanusse ha 

sido claro en plantear su oposi

ción violenta, golpista,, a cual

quier intento de este tipo. Bal- 

bfn, en recientes declaraciones,, 

dijo que no habrá enel futuro co 
misiones investigadoras.Los po

líticos burgueses. Perón es un,o 

de ellos y además militar,harán 

lo imposible por evitar el enjui 

ciamiento de la institución funda 

mental'del -Estado burgués. Deis 

pués de todo, a Perón no se le . 

ha ocurrido mejor cosa que pro 

poner un militar en el ministe”  

rio del Inte rior para "garantizar 
la pureza del comicio"

Lo dicho sobre el plan econó 

micoy sobre loá derechos políti 

eos ubica el contexto de la cuels 

tión de los guerrilleros. Esta, 

claro aue Perón ha aislado esta 

cuestión de todas las cuestiones 

relativas a las libertades demo 

cráticas, a  la liquidación polí

tica y social del gorilismo. En 

este cuadro, la amnistía para 

los guerrilleristas por el futuro 

gobierno constitucional es una 

cuestión intrascendente, queda 

anulada de todo vínculo con la lu 

cha política contra la represión 

y sus instituciones. Algunos dia 

rioshan puesto el grito enel cié 

lo por el asunto de la amnistía? 

pero saben bien que lo hacen pa 

ra mejor encubrir la capitula”  

ción de Perón en este punto y 

mejorarla posición de Lanusse, 

que tiene pánico por la conducta 

popular que habrá de reclamar, 

sin duda, una implacable inves 
tigación y castigas.

POLITICA IN TER N A C ION A L

A este aspecto lo considera

mos por separado porque el 

plan de Perón parece tener aquí 

algo de antiimperialismo real al‘ 
postular "la inmediata ruptura 

de ataduras internacionales que 
afecten a la soberanía nacional 

y  sometan ala Nación Argentina 

a  los dictados hemisféricos del 

imperialismo, tanto en el plano 

político como el militar*’ Cuán 

to.Jhay aquí de antiimperialismo 
real?

Para entender el planteo de 

Perón debemos ubicarlo enel 

nuevo giro de las relaciones in

ternacionales y en relación con 

su programa de fortalecimiento 

de la burgue sía industrial.El nuê  

vo cuadro de las relaciones inter 

nacionales ha significado la am 

pliación de los vínculos entre el 

imperialismo y las burocracias 

contrarevolucionarias de los Es 

tados obreros. Por referencia a 

esta realidad, la situación de A 

rnéricaLatina está en considera 
ble'retraso,manejada en gran par 

te por el imperialismo yanqui, 

con los viejo® métodos del ex-clu 

sivismode la "doctrina Monroe11? 

Chile y Perú han buscado salir 

de este tipo de relaciones, pero 

sin romper -el segundo especial 

mente - con las organizaciones y 

tratados del imperialismoíOEA, 

etc.), sino buscando modificar

los.Lo que Perón postula es una 

adaptación argentina a la políti

ca exterior peruana, que no rom 

pe con el imperialismo, y que el 

propio Lanusse tuvo que reco

rrer en parte a partir de su vi

sita a Chile. Por eso los "diez 

puntos" no hablan de romper nin

giln-pacto sino las‘'ataduras", al 
go bien general que significa re 

negociarlos pactos y relaciones 

existentes.

¿ Con qué fin esto ? Con el fin 

de mejorar el poder negociador 

de la burgue sía industrial en sus 

relaciones económicas y finan

cieras con éT imperialismo, do 

tarla de una perspectiva m ás dT 

versificada en el comercio exte 

rior, tanto con Europa ,occiden~ 

tal como con los llamados paí

ses socialistas y con América La 

tina.Este rumbo ya se inició con 

el gobierno actual.

Existen múltiples indicios de 

que el imperialismo yanqui tam 

bi|n es partidario de un reaco- 

dicionamiento de las relaciones 

hamísfericas, en consonancia 

con la evolución última de la po 

lítica internácional.Nada hay en 

el planteo de Perón que implique 

un antiimperialismo real; solo^ 

xiste la interna ilusión, común 

a la burguesía industrial, que 

cree que puede alcanzar un dei^ 

rrollo más autónomo ampliando 

sus relaciones comerciales. Pen  

amplíe por donde se amplíe,la bur 

guesía industrial es un apéndice 

del capital financiero, no puede 

competir de igual a igual con és 

te,y está condenada a ser su -fur 

gón de cola si auiere participar 

del festín de la explotación de  la 

clase obrera. Puede negociar es 

to o aquello, pero no tiene inte

rés en alterar nada fundamental 

del status semicolonial del país.

____________ R E S U M E N ______________

Perón ha ofrecido un plan de 

"diez puntos" a toda la burgue

sía.Es a ella a quien afirma,por 

encima de las negociaciones con 

el gobierno. Lo que dice es aue 

está dispuesto a firmar un pacto 

de garantías con los intereses 
gorilas, realizar una política de 

fortalecimiento dê  la burguesía 

industrial, negociar más firme 

mente con el imperialismo, y' 

disciplinar a la clase obrera. A 

cambio de ella,-solicita su apoyo 

para un "gobierno fuerte".

CASO L A SC H O W SK I ...
do junto con él. afirma recono

cer en la escalera'de unidad po

licial de Avellaneda la misma es; 

calera de uno de los lugares poT 

los que fué "paseado". Conclu- 

sión;la cabeza de la ingnominia, 

de la infamia y del asesinato or 

ganizado está bién arriba en la 

institución armada y el gobierno.

Ahora bien,el Sindicato de Me 

cánicos dijo, en su momento,que 

iba a intervenir a fondo en el es 

clarecimiento de la cuestión. Es 

hora de que dé un paso decisivo 

reclamar, movilización en mano, 

la detención de los cinco policías 

y su interrogatorio por figuras

independientes del gobierno, nom 

bradas por los  obreros. Hay que 

formar una Comisión de Investí 

gación obrera, apoyada en la mo 

vilización de los compañeros de 

Lachowsky y  de todo el movimien 

to obrero, para que el esclare

cimiento llegue hasta el final, y 
los castigos también.

Pero la burocracia no quiere 

ir tan lejos. A l  igual que los diez 

puntos de Pe rón,no menciona pa 

ra nada la investigación y escla 

recimiento de este asesinato,has 

ta sus últimas consecuencias? 
Tampoco menciona para nada la 

estructuración de la moviliza

ción obrera con esta finalidad.

Es que la cuestión de los ase_ 

sinatos policiales de militantes 

obreros y antiimperialistas no 

es un asunto judicial,sino políti 

co. No importa castigar a los po 

eos individuos implicados mate 

rialmente en los crímenes, hay' 

que limpiarlas instituciones del 

crimen y barrer con ellas, hay 

que desatar la energía popular 

para liquidar con el Estado poli 

cial.paraquebrary destruir los 

métodos fascistas de domina

ción. como-un aspecto de la lu

cha por el poder político de la 

clase obrera.

Los "diez puntos" hablan de 

amnistías y "modifiación de le

yes extraordinarias",pero nort

een nada de esclarecer los a s e 

sinatos y torturas y castigar a 
los culpables. Tenemos el hecho 

monstruoso de Trelew. Es u n a  

cuerdo tácito con la dictadura no 

mencionar este pu'ito. Pero e s 

te punto es capital. Perórx.Jiabla 

de la "participación orgánica de 

las fuerzas armadas en el gabi

nete nacional", pero no habla de 

su depuración por los crímenes 

cometidos. Avala el orden suce 

sorio y las jerarquías militares, 

no dice que las pondrá en estado 

de asamblea para investigar los 

asesinatos.

Cuál es el nrograma de P e 
rón para eL "caso Laschowski?
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E x trac to s  de ia Declaración  conjunta del grupo “V anguard ia  ” 

de Is rae l y de lo s  m ilitantes tro ts k is ta s  pa lestin os

PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO UN IO S !

EL ENEMIGO PRINCIPAL SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTRA PATRIA!

Todos los gobiernos imperialistas 
del mundo, sus políticos, sus sacer 
dotes de todos los cultos, sus perio 
distas, sus agencias políticas en Me 
dio Oriente: el gobierno Meir^Da- 
yan, el régimen de Hussein, el go 
bierno Sadate y , con ellos, Nixon, 
derraman lágrimas piadosas sobre las 
víctimas de Munich o bien se decía 
ran "conmovidos" y avergonzados an 
te la ruptura de la "paz" olímpica.

Trabajadores y .militantes, pueblos 
del mundo*. Mienten aauellos aue 
hoy se inclinan hipócritamente sobre 
las víctimas judías de los "terroris
tas".

"Llora" M. Brundage, presi !f-nte 
de la Comisión Internacional O lím
p ica , el mismo que en 193ó ol.e !e 
ciendo a Hitlec impidió el acceso de 
los deportistas de origen iudío a los 
¡u¿gos.

Miente# aquellos oue, en 1948, 
sembraron ei odio entre los trabaja 
dores judíos y los trabajadores paleT 
tinos árabes. Estos, los dirigentes ñor 
teamericanos y de todos los paíseŝ  
imperialistas, dividieron el Medio O 

riente y, palestina para reinar sobre 
e lla , con la complicidad de los di 
rigentes de la burocracia del Krem 
lin .

Hoy, dicen: "Abajo los terroristas 
palestinos"! Abajo los palestinos" 
Dicha unanimidad internacional cons 
tituye de hech9 un I lamndo a un nue 
vo programa organizado contra laT 
masas paícstinas.

Trabajadores y militantes, no lo 
olvidemos, "ellos" se pusieron todos 
de acuerdo sobre el pian propuesto 
por el imperialismo norteamericano. 
Todos, el carnicero Husspin y Meir- 
Dayan, todos, Nixon y Brejnev. To 
dos, Sadate, después Nasser y el rey 
de A rabia , todos adoptaron el plan 
"Rogers" en agosto de 1970, que sir 
vió de contexto político y militar pcT 
ra la masacre que organizó Hussein’ 
en setiembre de 1970, donde dece
nas de miles de palestinos fueron o- 
sesinados, y para aplastar la lucha 
del pueblo árabe de. Palestina por su 
independencia nacional. Fueron ma 
sacrados poraue/ en Irbid, los traba 
¡adores palestinenses habían construí 
do sus soviets para cumplir las tare 
as democráticas y nacionales de la

TTRRORISMO O LUCHA DE CLASES

Trabajadores y militantes: en qué 
momento se sitúa el aero de terror

de Munich, contrario a los intereses 
de las masas trabajadoras de todos 
los países y , en primer lugar, de los 
intereses de las masas árabes de Po 
lestina? En el momento en que se de 
sarrollan las huelgas organizadas por 
los comités sindicales de fábricas con 
tra la Histadrutn (1) integrada al a 
parato gubernamental Meir- D ayan ; 
en el momento en que se producen 
los encuentros calle jeras en jerusa- 
Ién, manifestaciones antigubernamen 
tales de solidaridad con los palestir 
nos expulsados por el e jército ; en eT 
mismo momento en que la unión se 
grada se quiebra en Israe l, y aue la 

lucha de clases desgarra una vez 
más las envolturas nacionalistas y ra 
cistas. Es en este momento aue el ac 
to terrorista de Munich tiende a soT 
dar nuevamente a lo:> trabajadores ju 
díos al estado burgués y a su gobier 
rio Meir-Dayan, su enemigo. Desde 
entonces, un nuevo obstáculo se yer 
¿ue contra la necesidad de rea lizar 
la unión de los trabajadores judíos '/ 
árabes palestinos y ,  a través de ¡a 
misma, la unión de todos los traba
jadores de Medio O riente.

La organización de "Setiembre 
Negro", principalmente una creación 
de combatientes militares proveníen 
tes del Fath, ha buscado una sal i des 
en el terrorismo individual.

"Setiembre Negro", expresión de 
los elementos decepcionados del 
Fath,pretendía ser una organización 
de revancha contra Hussein.La muer 
te de Abou A l i iyad , responsable mi 
litar del Fath dirigida por A rafat , 
por-la tortura de los verdugos de Hus 
sein consagró la derrota de una po  ̂
Jítica de conciliación con el régimen 
feudo-burgués ¡•-■rdano al Que se aso 
ció el Fath , ei FPLP de Habache,éT 
FDPLP de Hawatmeh y A l Saika . El 
refugio en las posiciones del terrorií 
mo individual, para todo momento "y 
en todo lugar, representó una respues 
ta trágica y errónea a los verdade~ 
ros problemas.

LA RESISTENCIA PALESTINA TRAI- 
CIONADA POR SU D IRECCION

Nosotros, grupo "Vanguardia" de 
Israel y militantes trotskistas paiesti 
nos, recordamos:

Antes de las masacres de 1/70, 
Arafat, en nombre de Fath conside 
raba al carnicero de Hussein como 
su hermano; Habache en nombre dei 
FPLP consideraba que el problema 
del régimen político y la noturaleza 
del estado ¡ordano no eran la cues

tión central a resolver; Hawatmeh, 
en nombre del FDLP,afirmaba, su so 
lidaridad con A ra fat, quien procla
maba su solidaridad con Hussein, 
quien a su vez recib ía , bajo la co 
bertura del plan Rogers, carros de a 
salto y aviones para aplastar las ma 
sas palestinenses.

Es de .este modo aue Setiembre 
Negro permite hoy al Fath desenvol 
verse sobre dos contextos complemen 
tarios: el primero, fundamental, de 
la  subordinación de los regímenes 
feudo-burgueses de Medio Oriente 
y  el de la presión terrorista sobré 
los gobiernos aue tienen excesiva 
prisa para negociar con el gobierno

En e fec ,'j, no cabe duda que se 
están llevando a cabo en Medio O 
riente negociaciones bastante avan
zadas. Es así como un viejo minis
tro de la corte del rey Hussein v i 
no a. hacerse "atender" durante tres 
meses en Israel. Es de este modo oue 
e l subdirector de los servicios secre 
tos jordanos efectuó una reciente vT 
s ita a su "fam ilia" que residía en te 
rritorio ocupado. Todas estas v isitas, 
todas estas negociaciones, tienen un 
único objetivo: obligar a las masas 
a aceptar el Reino Unido Transforda 
n ía  Cisjordania-Gaza propuesto por 
Hussein y Washington o cualquier o 
tra forma de destribución imperial ís

Los recientes encuentros secretos 
entre A llion , vicepresidente del cO£ 
sejo israelí”,  y Hussein; las "indis
creciones" de los periodistas israe - 
lie s  próximos a Dayan sobre el fu
turo mapa; las declaraciones de Ra 
ched El Charva, a lcalde de G a z a , 
en la radio de Ammán, después de 
sus prolongadas conversaciones con 
Hussein; la confirmación oficiosa 
oue proporciona la radio israe lí so 
bre el plan Dayan, revelada por Ti 
me de New Yo rk ; todos estos mapas 
aue elabora.) los gobernantes en la 
carne viva del'pueblo palestino mués 
tran la impasse en aue las organiza 

ciones peoueño-burguesas han arro
jad '; a ias masas palestinas.

Oecimos:no hay otra v ía  para las 
masas trabajadoras isralís y palesti
nas , para todas las masas explotados 
/  oprimidas sobre las dos márgenes 
del Jordán que la de la lucha común 
contra los gobiernos Meir Hussein . 
Es por esta v ía  que liberaremos a to 
dos los militantes palestinos presos7

Obreros, militantes palestinos, ad 
vertimos: el terrorismo individual a

caba de cometer un nuevo A l1 Brk 
(2 ) ; acaba de fa c ilita r un nuevo se 
tiembre 1970. Los campesinos, sobre 
las colinas de Go lan , los refugiados 
palestinos anclados en los campos 
sur—libaneses, no tendrán asilo cuan 
do lleguen los golpes por parte de 
los ejércitos israe líes , libanes y s i- 
riu .Un  nuevo setiembre 1970 está al 
orden del día de la reacción mundial 
y de l Medio Oriente.

LA S MASAS PALESTINAS AM ENAZA 
DAS DE LO PEOR

Obreros israelíes y  palestinos, o 
breros de todo el Medio Oriente1. A 
la alianza abierta o de hecho de 
Meí r-Hussein-Frandgie-Sadate-Assad, 
al Fracaso de las organizaciones pa 
lestinas actuales- les decimos:

Para unirá los trabajadores judio*; 
de Palestina, es necesaria la  lucha 
común por la Asamblea Constituyen

Existe un único camino: la movi 
lizac ión  revolucionaria de las masas 
trabaji doras judías y árabes, contrc 
el imperialismo, las burguesías y  las 
castas de los. terratenientes, por una 
■Palestina unhfa en sus dos componen 
tes jud ío y ávabe, por la derogaciór 
de todas las medidas de deportación 
tomadas desde 1948, por la expropia 
ción sin indemnización del capital ís 
mo ¡udío y del jordano y  de las tTe 
rras poseídas por la casta de los te 
rratenientes, por la devolución de 
las tierras a aquellos oue las traba
jan, contra la d* visión de Palestina 
p-rpetrada directamente por e ' Sio
nismo y el régimen hachemita, uñó 
mosnos por la instauración de los Es 
fados '/nidos socialistas de Medio O 
riente donde se integrará la repúbíl 
ca soviética cuyo estatuía interior 
sará fraternalmente decidido por las 
masas trabajadoras israelíes y pales 
tinas en el poder. ~

NOTAS:

(1)La Histadrut es el "sindicato" ver 
t ica l impuesto por la bui-guesía a to 
dos Jos trabajadores israélies. Pero 
la lucha de clase encuentra su cam i

por el canal de los "comités dü 
fab rica" afirmando la independencia 
de clase del proletariado contra la 
Istadrut y  el Estado.

(2) A I*  Brk o Z a rka , a l noreste de 
Aman, donde los secuestros aéreos 
por la s  comandos del FPLP , en Se
tiembre 1970, brindaron e l pretex
to a Husseim de masacrar a los pa
lestinos.
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EN OPOSICION A LA INGERENCIA DE PERON Y RUCCI

CINCO MIL TELEFONICOS DEFENDIERON LA INDEPENDiNDENCIA DE EO EIR A
El 19 de setiembre cerca de 5.000 tele fónicos se 

noviTizaron al llamado de la dirección deFOETRA 
para rechazar la  renuncia que presentara su se
cretario general, Ju lio  G u illa n , máximo dirigen 
te del "peronismo combativo". El propósito de la 
renuncia de G u illán  era obtenet-un amplio res
paldo de los trabajadores de su gremio luego ae 
la desautorización a  su conducta por parte de Pe 
rón, quien se negó a recibirlo durante un mes. 
También, la apelación a la movilización fue una 
respuesta contra la  expulsión que mereciera de 
parte de Rucci y  compañía, de las 62 organiza 
ciones -expulsión que aún no fue ratificada por 
el plenario del agrupamiento. (Antes de e sto , el 
gremio se movilizó ejemplarmente en defensa del 
dirigente Ruggero torturado por la SIDE y  los ma 
tones de Rucci'

Por su carácter objetivo e inmediato, dirigido 
contra la ini^omisión de los Rucci én el gremio 
telefónico y de Perón en el movimiento obrero, 
la movilización telefónica promovida por la direc 
ción de FOETRA fue un acto de independencia 
obrera. La importancia del acontecimiento reside 
en que reveló los poderosos reflejos de c lase  de 
un vasto sector de osalariados peronistas; r,ue  no 
admiten cjue se vulnere la soberanía de su sind_[ 
cafo. Otro carácter tiene la perspectiva po lítica 
en que Guillán  quiere introducir el movimiento: 
no romper con las 62, limitarse a conservar su 
márgen de maniobra dentro del peronismo,no pían 
tear ningún programa de movilización obrera an 
te la "tregua" "aconsejada" por Perón, d ila ta r , 
una y otra v e z , la convocatoria del p lenario  na 
cional anticolaboracionista, quedarse, en f i n ,  en 
el chaleco de fuerza de la polftica de compro 
miso con el capitalismo y con los gorilas, de Pe

Guillán  c ritica  a  Rucci acusándolo de fa lta  de 
Vepresentatividad, de encaramarse por-v ía  antide 
mocrática, de apelar al matonismo y .e l fraude; 
pero no dice cual polftica es la que requiere que 
Rucci actúe asft la  polftica de conc iliac ión  de 
clases del peronismo, de integración de los sind_[ 
catos a l Estado, de hostilidad al clasismo esgri
miendo una feroz persecución anticomunista, de 
compromisos y "tregua", con los gorilas.

Recientemente, G u ilíán  ha tenido la oportu
nidad de exp licar más sus planteos, y  ha dicho 
que propugna un Frente de Liberación Nac iona l, 
"con hegemonía de los trabajadores", superador 
del Frente C ív ico  (La Opinión , 19/9). Pero para

G u illán , como para el peronismo,' los trabajado 
res no son la clase obrera, organizada como cía 
se, sino los individuos que viven de su trabajo. 
En esta categoría se pueden englobar muchos bur 
gueses pequeños; s i además el proletariado no es 
tomado como clase organizada es inocultable que 
se quiere poner a  la pequeña burguesía en posi 
ción equivalente a la de la clase obrera. En es 
tas circunstancias, la hegemonra es la del peque 

no-burgués, cuyo proyecto no trasciende los mar 
eos de la sociedad capitalista y  cap itu la , fina í 
mente, ante el imperialismo (ouién ha olvidado 
al pec^üeño-burgués Frondizi?). Uno nc tiene más 
remedro oue pensar que Guillán quiere reformar 
el Frente C ív ico  de modo que los obreros estén 
representados en é l ,  no por medio de Rucci y  Co 
ria , sino por medio de Guillán . Algo sim ilar pieñ 
sa el partido comunista, que propone echar al 
MID y poner al P C , en el Frente C ív ico , sobre 
la base de un programa reformista.

óue la hegemonra de Guillán no significa la 
lucha por un gobierno obrero, única posibilidad 
de lucha consecuente por la liberación nacional, 
lo revela las declaraciones oue hizo al.Cronistas 
Comercial (2-10): "Para nosotros, el movimiento 
obrero debe tener una polftica democrática, una 
línea también independiente y se tiene que acer 
car a otros sectores sociales con. un programa de 
los trabajadores hasta que la burguesía tenga [[ 
gados sus intereses a un proceso nac ional... edu 
candóla". Aquí* está dicho todo: el movimiento 
obrero debe combatir para "obligar" a la burgu£ 
sía a renunciar a sus alianzas con el peronismo.

Pero esto no ocurrió nunca n i va a ocurrir. El pe 
ligro es que el movimiento obrero que siga detrás 
de tal utopia frene a su propio movimiento en a 
ras de la reeducación burguesa, lo que lo condü 
eirá a la derrota. En 1955, el movimiento obrero 
fue derrotado porque Perón no logró reeducar a 
la burguesía, tampoco quiso liq u id a r la , dándole 
todo el tiempo necesario para lanzar e l  golpe fu 
silador y triunfar ante la pasividad del propio 
Perón.

Con esta filosofía "naciona l" , pero que en re>: 
lidad nó concreta la liberación nocional (ésta so 
lo es posible por medio de la revolución efectúa 
da por las masas y dirigida por el proletariado 
y su partido), Gu illán justifica su permanencia 
en las 62. Afirma (ver CC ) que nc se va a ir de 
las 62 "sin que encontremos .un proyecto que sea 
•capaz de reemplazar de alguna manera una ex
presión polftica de la clase trabajadora". Para 
Gu illán , entonces, las 62 son una expresión de 
la clase trabajadora, y  no los agentes de la pa 
tronaT dentro del movimiento obrero; por eso no 
entiende a fondo la importancia de esa ruptura.

Es oue el verdadero problema no empieza ni 
termina con romperorganizativamente con las 62, 
sino políticamente, con un programa concreto. 
Qué han hecho los "combativos" por el plena
rio nacional anticolaboracionista? Q ué  agitación 
han hecho por el Congreso de Bases? Por qué no 
propugnan la elección de paritarios d e  base, la 
discusión de los anteproyectos de congenio en a 
sambleas? Por cué no denuncian la "tregua" de 
Perón-Rucci? Por qué no se definen p o r la forma 
ción de un frente polftico clasista que interven 
ga en las elecciones, como perspectiva de la lu 
cha por elecciones lifcniss y sin proscripción?

Las dudas y vacilaciones de G u il la n  sobre su 
situación en las 62 lo van a lleva r a  convalidar 
las orientaciones de la  derecha peronista si no 
asume una perspectiva, clasista definido. La libe 
ración ruicional será la*obra de las masas revo
lucionarias dirigidas por e l proletariado.

Escribimos esta larga polémica como parte de 
la que se discute en el gremio sobre la perspec 
tiva de la movilización in iciada.

Viene de la página 10

ia Asamblea Popa/ar de...
tariado boliviano, que trabó su preparación ma 
teria l- se exp lica porque la reacción consiguió 
organizarse más rápidamente que las fuerzas re
volucionarias, en medio de la desidia criminal 
de Torres y de los febriles preparativos de la  AP. 
Por eso se ha dicho aue el golpe fue de "'carác 
ter preventivo. Esta es la verdadera historia y  no 
la que quiere contar Teítelboim que pretende que 
el proletariado boliviano vuelva a confiar en una 
espada salvadora y no en sus propias fuerzas. Por 
último, hay* que señalar que cuando se produce 
la asonada del 21 de agosto, la AP llama a  de 
fender al gobierno contra el fascismo y fu e  la 
úflioe- que efectivamente se movilizó en la  resis 
tencia , ¡unto al mayor Sánchez y  su regimiento. 
Las fuerzas "democráticas" -obsesión del PC  y 
de A llende-estaban lanzadas al fascismo. La  mo 
raleja es obvia: se nos propone una vez más que 
confiemos en la buena voluntad de los burgueses 
-o en las virtudes del sistema institucional— y  se

preparan asi" las condiciones de un golpe contra 
volucionario, ya sea , legal o violento.

La carta de Allende es crista lina . Resulta que 
el "gobierno de la UP es el resultado de los es 
fuerzos de los trabajadores, de su unidad y org£ 
nización. Pero también de la fortaleza del rég i
men institucional vigente11. Lo que corresponde 
afirmar es que las conquistas progresivas del go 
bierno son el fruto de la lucha de los trabaja
dores y  el pueblo y  que la conciliación , los re 
trocesos y la desmovilización impuesta desde a- 
rriba son el fruto de la "fortaleza del régimen 
institucional v igen te", Que se concreta también, y 
en un sentido fundamental, en el cretinismo parta 
mentario de los partidos de la UPiLas masas son cori 
denadas por A llende a un papel pasivo, de respeto 
religioso a los je fes, pues fueron ellos los que 
pusieron en marcha este proceso histórico. El pro 
grama de la UP es elevado a la categoría de fe

tiche. Es el programa -decid ido, discutido y a -  
plicado no por el proletariado, sino por los cón 
claves- el que debe gobernar a la clase obrera 
y el pueblo, y  no estos los que deben gobernar 
al programa. Es, después de todo, e l fetiche ca 
racterístico de la democracia burguesa, que lia 
mo al pueblo a "decid ir" una vez cadcs dos oséis 
años y deja que la marcha de la  sociedad esté 
en manos de los burócratas y  de la  maquinaria 
ejecutiva montada en 150 años de dominación 
burguesa e imperialista. En nombre cíe este feH 
che, como siempre sucede. A llende reclama aho
ra que los partidos de la UP ahoguen todas las 
iniciativas de las masas y repriman sus manifestó 
ciones. Estamos ciertos que esta nueva exterion 
zación de la crisis del reformismo —que tiene 
aue recurrir ahora la autoridad d ire c ta  de A lien 
de- acelerará la marcha del proletariado hacia 
su organización independiente y. su programa re 
volucionario.
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POR UN FREHTE ANTICOlABORACtOHISTA

Er» .cumplimiento con el Plan de 
luchp aprobado por la Asamblea- ¡G 
neíal de la Ásociación'TfufeJG'íadores 
del Estado, seccional Castelar, (ver 
Polftica Obrera • 128) el partes 3 de 
octubre se cumplieron-nn paro de 24 
horas y urt ACTO PUBLICO. El ob¡ej 
tivo es el pleno Funcionamiento de 
la obra social, un mayor presupuej^ 
to Itn  base a un impuesto progresi
vo al gran capital agropecuario), la 
defensa de la fuente de trabajo y la 
inmediata convocatoria de una CO 
MISION PARITARIA para discutir el 
escalafón.

m  ‘ paro fue prácticamente total 
(95%), incluyendo al personal técni 

co cjue tradicionalmente no adhería 
a las medidas de fuerza resuenas por 
el personal obrero y administrativo.. 
El éxito de este paro -es producto de 
la movilización y el pleno funcio
namiento de la democracia sindical, 
impreso por la dirección de este jo 
ven sindicato de la zona oecje.

El acto programado para el mismo 

Idia demostró la gran disposición de Íu 
cha de los trabajadores y ratificó la 
confianza en la poirtíca y los métodos 
impresos por la dirección de la sec

ccional. Este acto , de mós de 200 
compañeros, contó con la oresencia 
de una delegación del FRENTE UN I 
CO  CLASISTA (zona Oeste), con Tá 
de la UN ION  FERROVIARIA de Hae 
do y con el Sindicato de PAPELEROS 
de tyorón. íe  recibieron, asimismo, 
las adhesiones de la juventud del 
ENA y de la juventud PERONISTA 
de Morón. La intervención central, 
a cargo de una compañera de la Co 
misión Directiva de la Seccional, co 
menzó con el pedido de un minuto 
de silencio por los cardos en las "ca  
lies, las cárceles y las salas de tor 
tura én los últimos seis años" y  coii 
tinuó con un profundo análisis de la 
situación actual del movimiento -obre 
ro nacional y regional interrumpido 
por aplausos en varias oportunidades. 
La compañera puso de relieve el s£ 
botaje de la burocracia de la C G T  
regional con la lucha de los compa 
ñeros estatales de Castelar, a l negar 
les un local sindical para rea liza r e l 
acto y con su ausencia en el mismo. 
Luego de llamar al pleno funciona
miento de la CG T  regional y a la  
convocatoria de un Congreso de Ba: 
ses de la misma, para superar la di 
visión existente y poner en pié de 
combate a los trabajadores de la zo_

na, convocó especialmente a los gre 
míos,activistas y delegados presentes 
a la formación de un frente de com 
bate por el salario, contra la deso 
cupación y por las libertades demo 
créticas. Cerró su . intervención con 
el lema inscripto ,en el cartel que 
presidia el acto: "LA LIBERACION 
DE LOS TRABAJADORES SERA O -  
BRA DE LOS TRABAJADORES M IS
MOS".

Le siguió en el uso de la palabra 
un miembro de la delegación del 
FUC que señaló la importancia de la 
realización de este acto en un mo
mento en ĉ ue toda la burocracia sin 
dical había paralizado las organiza 
ciones obreras en aras de la tregua 
pactada con la dictadura. Luego de 
analizar la importancia tfue adquiría 
la lucha por las paritarias, saludó es 
te acto como el primero que se rea 
I izaba en pos de una profunda y  am 
plia movilización por el salario y 
contra la desocupación. Llamó a que 
se realicen Asambleas generales por 
gremio para discutir los anteproyec 
tos de convenio y para elegir pári 
tarios' de base, interrumpido en v a 
rias oportunidades por los aplausos 
y vivas de la concurrencia, terminó 
llamando a la formación dé un gran

frente de lucha anticolaboracionista 
e rr la-zona y  a nivel nacional.

Luego intervinieron varios dele
gados y miembros de la comision di 

rectiva  de ATE ratificando los con
ceptos vertidos por la compañera que 
i .-Cervino en primer término y  afirman 
do la voluntad de continuar la lucha 
por las reivindicaciones de los traba 
¡adores del Inta y^de todo él pais.

Es evidente que e l paro y  este ac 
to son un hecho muy importante y 
marcan el proceso de radicalización 
y de combate que se viene dando on 
importantes sectores del movimiento 
obrero. Demuestra asimismo la voluri 
tad  de combate por amplias capas de 
trabajadores cuando confian en las 
direcciones que tienen a. su cabeza 
y  en donde su participación es 'acrt 
va  y permanente

Nosotros saludamos desde estas pá 
ginas a los compañeros de ,ATE Cas 
te la r y éstamos seguros cjue su ejem 
p ío  de sindicalismo combativo en la 
zona se habrá de convertir en un im 
portante centro de agrupamiento de 
todo' el activismo y gremios antico
laboracionistas de la zona oeste.

CO M BATIVA  RESISTENCIA DOCENTE

Destruyen un centro pedagógico 
para poner una central de policía

Toda la esencia reaccionaria de 
los avances dictatoriales sobre las 
conquistas sociales de las masas se 
puso en evidencia eri el llamado 
"Plan de descentralización" del Ins 
ti tuto Pablo Pizzurno, centro de estu 
dio y rehabilitad ' -Be menores; ET„ 
plan consistía en la supresión del Ins 

Itituto y en el envío de los 36o ni- 
'ños internados a pequeños hogares. 
.El. gobierno argumentó en favor de 
la medida las mayores posibilidades 
pedagógicas de esos hogares y 'é l e_s 
tado.-preoario del' edificio del Insti 

i tUtOi..

-El. traslado tenia fecha 1 de No 
viembre; pero he aquí” que a princ.i 
pios de- Setiembre- se inician por or 
den del gobierno provincial y sin me 
diar aviso alguno, obras de refacción 
del edificio del Instituto. La incóg 

I nita se develó a los pocos días cuan 
I do. se diÓ la noticia de ĉ ue las o- 
!tras eran para adecuar al edificio a 
.st^nueva función: la de cuartel poli 
.-¿Stal, para la cual ei Instituto goza 
de una. estratégica ubicación: a 150 
metros-íle ;la  Ciudad Universitaria y

sobre la A v . V . Sarfié ld-única ruta 
que une a las principales plantas me 
cónicas (Sta. Isabel, Transax) con eT 
centro de la ciudad. Sumemos a esto 
la total carencia de garantías para 
asegurar el destino de los trasladados 
(las casas no están compradas ni a]_ 

T^uiladas) y tendremos e l cuadro com 
píéto: la despreocupación de la d i£  
tadura por los problemas de la mino 
ridad a través del chantaje presupues 
tarió , verdadero attjKjüe a la asisteri 
cia social de las masas, se completo 
con la provocación represiva sobre 
el movimiento obrero y popular.

La respuesta a tamaño zarpazo d i£  
tatorial no se hizo esperar. Los do
centes y empleados del Instituto con_£ 
tituyerori de inmediato un Comité de 
Lucha que decretó e l estado de asam 
blea permanente,, elevando el con
junto de las exigencias del personal 
del establecimiento (no instalación 
del destacamento p o lic ia l, compra 
de las casas para ej.,traslado de los 
niños, manutención, de cualquier ma 
ñera del Pizzurno Tomo cientro peda 
gógico debido -« los acuciantes pro

blemas de la minoridad, inmediata ’ 
solución^al conjunto de los proble
mas presupuestarios:, fa lta de trans
porte, refacción del ed ific io , e tc .) . 
Con el correr de los días el proble 
ma financiero se agravó hasta nive 
les de escándalo: fue necesátio ra
cionar la comida de los menores, 
existiendo el peligro de un agota
miento total de los'“alimentos en los 
próximos diás. Simultáneamente, las 
maestras boicoteaban los trabajos de 
adecuación del edificio a las necesi 
dades policiales y tapaban de noche 
los agujeros para antenas que se ca 

' vaban de dia. La indignación popu 
lar ante, la provocación gubernamen 
tal y la admiración cjue la heroica 
resistencia de las maestras y emplea , 
dos despertaba X  •expresó a través de 
decenas de pronunciamientos de sin 
dicatos,partidos y asambleas estudian 
tiles y vecinales cjue rodearon de só 
lidaridad' al valiente combate del 
Pizzurno. El Comité ’ de jfcucha dió 
cuenta de la c lara concieit^ia^anti- 
dictatorial con aue se errcSra ésta lu * 
chq al plantear al conjunto de los 
gremios docentes la unificación, de

sus reivindicaciones a los reclamos sa 
la ria les y presupuestarios de todos los 
docentes, amenazados por la intransi 
gencia dictatorial ante las próxima! 
vacaciones y por las vaoilociones de 
la dirección ,del AN UD A , a través 
de un. plan, de lucha reclamado a lá 
C G T  regional pije uni.fioue el corfiba 
te entre el traslado del P izzurno, con 
t ra  el IPAM y por las paritarias.

La destrucción del Pizzurno, la 
Imposición de la ley del IPAM , la 
Reforma Educativa, forman parte da 
una ofensiva conjunta de la dictadiJ 
ra ., tendiente a hacer pagar'los eos 
t o s ‘dé la crisis económica a los tra 
bajadores. privatizando los servicios 
estatales gratuitos. El movimiento o 
brero debe tomar estas reiv ind icado 
nes y uniéndolas a la lucha salaria l 
'aglutinaren su tomo a l conjunto de 
la población explotada en la resisten 
d a  a la ofensiva económica y  repre 
s iv a  del gobierno proimperialista. E l 
paso inmediato es exig ir de la CGT 
y los partidos polloicos la  convocato 
r ia  a un acto de masas contra la des 
trucción del Pizzurno, el IPAM y  la 
represión.
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Chile:
ENSAYO DE LA ORGANIZACION MARXISTA REVOLUCIONARIA *

LA ASAMBLEA POPULAR DE CONCEPCION

La Asamblea Popular del jueves 7 de ju l io  en 
Concepcióri pone .de manifiesto el a vance 'd e  la 
conciencia polftica del proletariado y  el pueblo 
chileno,su decisión de barrer con la reacción y 
el imperialismo y de avanzar hacia el socia lis
mo. Es ¡usto.que esta Asamblea se haya ganado 
el odio del Partido Nacional y  de lo Democracia 
Cristiana. Los partidos de la derecha saben que 
es posible arrinconar y quebrar al gobierno en  las 
maniobras parlamentarias y  en las conversaciones 
de pasillo . Es más, saben también que sectores 
decisivos de la UP con el PC a la cabeza , están 
abiertamente orientada en esta1 perspectivas. Ypor 
lo mismo, le temen a las masas, a sus moviliza 
ciones y desbordes, porque rompen este cuadro de 
negociaciones, pirque entonces ya no es posible 
la conciliación esfuma, la posibilidad de la
derrota de la ‘¡¿quierda.

La Asambléjb Popular fue un paso adelante,ourt 
que de carácter elemental en la cen tralizac ión  y 
c la rificación «programática de la in ic ia tiv a  del 
•proletariado y  demás capas populares. Es por esto 
que ha merecido e l repudio previo del P C  y el 
posterior del propio Allende. Es c laro que e l're  
formismo tiene plena conciencia de que la  Asam 
blea se ubica por completo en la - lm ia  de J a  ac 
rividad independiente de las masas, esto es_, de 
su creciente escisión go. lít ica  y organizativa con 
los paridos de la UP .La estabilidad po lftica del 
gobierno se mide por su capacidad 'de domestica 
ción del movimiento obrero y popular y cualquier 
actitud independiente pone en cuestión aparente 
esta estabilidad, aunque refuerce e l poder deten 
sivo y ofensivo de la clase obrera. Entre la  bur 
guesia v el proletariado, la opción del reformis 
mo esta clara y lo que Vamos a ver en e i país 
en los próximos meses y  años dependerá de la ca 
pacidad que demuestre el proletariado y su van 
guardia para resolver y fortalecer este germen de 
actividad independiente.

Vea nos ahora el desarrollo de los hechos y 
su análisis.

COMO SURGE LA ASAMBLEA PO PU LAR ?

...E n  nuestro articu lo editorial (ver PO N o  128) 
señalamos que el antecedente directo de la  A- 
samblea es la movilización del 12 de mayo . Esa 
movilización introdujo una fractura en la re lación 
polftica entre las masas y los partidos de la  UP 
de la cual éstos no pudieron recuperarse. L a  ex 
poriéncia :»e! 12 caló  en lo profundo de la  ex
periencia proletaria porque se palpó la"posib ili
dad de imponer desde abajo las decisiones de a 
gitación y  lucha en medio de las vacilaciones 
de las direcciones políticas.

Como resultado, el cuadro ¿político se. trasla
do hacia la izquierda y  el PC quedó a is lado . Se 
produjeron luego las ocupaciones pesqueras e n  Tal 
cahuano, las movilizaciones de los pobladores, 

conflictos en Sigdo-Kopper y movimientos reivin 
dicativos en la Universidad, todos con el mismo 
signo. Cierto és que estos brotes se mantuvieron 
aislados, sin coordinación y  sin progresión. Nin 
guno de los partidos del "grupo de los c in c o " , 
incluido e l M IR , hizo algo por centralizarlos.Pe 
ro eran una demostración c lara de que la o la  deT

12 de mayo no era superficial; expresaba el len 
to pero consistente proceso de las masas de des
confianza hacia e l reformismo y  de organización 
independiente. Los acontecimientos de Cerrillos 
vigorizaron esta tendencia, poniendo de manifies 
to su carácter nacional.

En estas condiciones el grupo de los cinco 
ma la in ic ia tiva  de la convocatoria. Se sostiene 
que fue el MAPU el que lanzó la idea a la que 
luego se plegaron el PS y , obviamente, el MIR.

> En todo caso, lo más importante es destacar que f 
esta convocatoria no surge de una presión concern 
trada del movimiento obrero y estudiantil, como 
una in icia tiva desde abajo. Surge, más bien,como 

un llamado-de las'direcciones políticas. Por aué? 
No es que las regionales de Concepción del MA 

PU,' el PS, la Izquierda C r is t in a  y el Partido 
Radical hayan modificado de pronto su naturaleza 
de c¡ase; no se trata tampoco de que hayan roto 
con la subordinación burguesa de la UP. El fenó 
meno es distinto. La crisis del reformismo se ma 
nifiesta p<¿r canales concurrentes: tendencia a la 
Independencia de las masas, atomización de 
la disciplina o de fe-mística de los partidos, 
en este caso, de los menos burocrarizados y ractf 
calización de los cuadros de base de esos partir- 
do i .a primera forma, que es la espina dorsal, 
puede dor lugar a  un v ira je 'po lftico  perceptible 

en condiciones dé intensa agitación y moviliza
ción como las presentadas el 12 de mayo. Pero, 
en momentos más pacíficos, su fuerza se manifies_ 
ta por los otros -'os canales y son los partidos y 
sus militantes los que aparecen tomando in iciatl_ 
vas, expi'cables per la necesidad que tienen de 
reacomodar su relación o n  las masas. Los regio 
nales de Concepción se vieron arrastrados hacia 
la izquierda por e l curso de los acontecimientos. 
Interviene aquí como hecho local importante la 
competencia del MIR en el terreno de la direc
ción obrera, de pobladores y estudiantes.

En una situación volcada hacia la izquierda, 
un sector del reformismo se decide a capturar la 
dirección de ese v ira je , para este riliza rlo ,y  con 
voca a la Asamblea. El PC , en cambio, cuyo roT 
ha sido defi iido por nosotros como aquella a la de 
ia UP orgánicamente orientada a la estabilización 
de la lucha de clasespara culminar una alianza 
polftica con la burguesía,vía negociaciones con 
la DC, es consciente que sus objetivos requieren 
ya la represión del movimiento obrero y  popular.

Es por eso que abandona Incluso las obligaciones 
formales de un partido que se' reclama del prote 
tariado, lo que exige denunciar las presuntas 
"desviaciones" del movimiento de masas en el 
seno de sus propios organismos, no a l margen de 
ellos. El Intendente Chávez llega al colmo de 
abandonar la provincia el día de la convocato

ria de la Asamblea, de forma tal que si se hu
biera producido incidentes* el control de la cíu 
dad hubiera estado directamente en manos del e_ 
jército ya que lo  subrogaba un general. El mo
vimiento es cristalino: de la .subordinación a la 
burguesía al entreguismo a las Fuerzas Armadas.

LA REUN ION DE LA ASAMBLEA

Nacionalmente los partidos de la  UP se juga 
ron por el fracaso de la Asamblea- Salvo el PC, 
los restantes Comités Céntrales ignoraron la con 
vocatoria -  lo mismo que ^.llende — a  diferencia 
del 12 de mayo. Esta claro que confiaron énque la 
reunión pasara sin pena ni gloria para no tener 
que definirse. Como no fue asi", tomaron posi - 
ción luego de los hechos.

Los regionales de Concepción se limitarán a 
una convocatoria burocrática, sin agitación en 
los centros de trabajo o en la Universidad. Se 
contentaron con anuncios en la prensa y alguna 
propaganda mural.

Además, pretendieron organizar ic Asamblea 
de tal forma que no fuera otra cosa que un ac
to político normal -  su in iciación se retrasó mas 
de una hora y  media y se determino que ocupa 
ran la tribuna representantes de codo uno délos 
partidos del bloque de los cinco en 2 ruedas de
15 y  5 minutos, que hubieran agotado de por si* 
todo e l tiempo disponible. Ambos hechos provo
caron ia apatía de los concurrentes e  incidieron 
para que algunos sectores se re tira ran , a medida 
que avanzaba la hora, sobre todo campasinos y 
pobladores.

Sin embargo, hubo dos cosas que hecharon 
por tierra estos esfuerzos: la presencia multitud^ 
naria de obreros, pobladores, campesinos y estu 
diantes y  su participación en la Asamblea, t-a 
concurrencia fue de alrededor de 5-000 compa
ñeros, a pesar del dia dé llu v ia ,, con una alta 
composición proletaria. En 'el Teatro  Concepción 
estaban presen!, s los sectores mas combativos da 
la provincia, con consignas, carte les, gritos y 
una enorme dosis "de entusiasmo. Predominaban 
los grupos adictos al M IR . Su intervención en el 
propio acto fue decisiva. A l princip io fue pasi
va. Dejó pasar con evidente apatra las interven 

ciones de los partidos de la UP. Hasta la propia 
invocación de Allende no arrancó mas que aplau 
sos tímidos y reducidos. La intervención más de
magógica estuvo a cargo del so c ia lis ta  Manuel Ro 
driguez. Para en tenderla, basta contrastar la prác 
tica real de Rodríguez como dirigent-e de la Fe
deración Estudiantil de Concepción,práctica to
talmente burocratizada y  antidemocrático, a¡ puri 
to que la Federación funciona en esí-os momentos 
sin Asamblea General por temor a  la expresión 
del movimiento estudiantil- y  sus IIornados a la 
combatividad y la movilización en e l Teatro Con 
cepción.No engañó a nadie. La intervención de 
la concurrencia, con su paciencia agotada, se 
hizo a ct iva , y  en determinado momento interrum 
pió la rueda de oradores de ios part~¡dos e impu 
so la participación de representantes de sindica 
tos y organismos de masas. Interv«:.?eron enton
ces más de 20 compañeros obreros, campesinos y 
pobladores y la Asamblea desplegó su  verdadero 
carácter de órgano obrero, y  popular,, de t?;»;» so 
viético.EI reformismo no la pudo controlar en su 
desarrollo y se volvieron a escuchar, como el
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¿a Asamblea
12 de mayo, tas exigencias de poder-obrero, de 
control obrero, de lucha implacable contra la 
reacción, de participación organizada de las 
masas.

De las intervenciones políticas, la-única, que 
encontró eco fue la del compañero* del-M IR. Pe 
ro el MIR equivocó el eje de su participación. 
H i23 una exposición programática gene^J?- co
rrecta en sus consignas pero no trató de imponer 
puntos concretos de funcionamiento" de la Asam 
blea. Aquí* hay una claudicafción efectiva .ante 
el Reformismo, pues ni siquiera agitó el funcio 
narníento permanente de la Asamblea. Por su for 
ma de gestación, por el propio curso de !e po
litización.del proletariodo chileno, la Asamblea 
no podra resolver en una noche la adopción de 
un programó polftico revolucionario. Su centro 
no paraba por la formulación abstracta de un pro 
grama> sino por la adopción *<le las medidas dé. 
agitación y funcionamiento que garanticen la per 
manencia y  vigorteoción de este nuevo organis
mo, que lo eleven a dirección centralizada de 

las masas. Ror lo tanto/la defensa del programa 
revolucionario se hacía en e l terreno decisivo
de las medidas.practicas/lo cual no e lim ina, sino 
que exige, la propaganda de ese mismo progra-

Los partidos' de Ja  UP se Ih.iitaron a contra
poner al programa del MIR su propia resolución/ 
centrista, y se acordó no llevar ninguna de las' 
dos posiciones.a votación. .El único punto de a 
cuerdo fue la autoconvocatoria para el 24 de a 
gosto; autoconvocatoria que vuelve a depender 
de la voluntad del "bloque de los c in co" , pues 
la Asa-o.¡;lea no gestó ningún organo elemental
mente ejecutivo. No se dispuso tampoco ningu
na tarea entre el 27 de ju lio  y  la futura corivo
ca ío ria , lo . qual atenta. contra la propia Asam
blea. En otros términos, la in icia tiva de las ma 

sas logró quebrar las intenciones de los partidos 
de la UP eh el curo  de lá Asamblea, intencio
nes que recibieron la colaboración de una inter
vención doctrinaria del M Ic u a n d o  lo que se 
exig ía era la derrota del refórtnismo ^or v ía  de 
resoluciones concretas Híd'ción de un boletín, e- 
jecutívo provisorio «rlegrado por representantes 
obraros,campas!nos, pobladores y estudiantes, sij 
jetOsál mandato de sus organismos, y agitación 
a lo largo jje toda la provincia y en nombre de 
la Asamblea,, en defensa ^e ¡as expropiaciones 
y  éstqtizaciones; pero^ esa in ic ia tiva  no fue su 
fic ien te , y  nó -podra serlo al no contar centraU 
*ada,para arrebatarle a . esos partidos el control 
formal del manejo de la  próxima tíonvocatoria de 
la  Asamblea, que es un aspecto importante de 
¡su suerte.futura inmediato.

Nuestra organización se hizo presento en la
Asamblea con la distribución masiva del docu
mento que agregamos a este artículo. Hace poco 
ijrás de un mes que la OMR comenzó su trabajo 
en los centros proletarios de lá provincia y  su grq 
¿do de avance se puede me<dtr en que organizó, ¡un 
to a l Frente Unico Pesquero, una columna de más- 
de 100 compañeros, proveniente de Talcahuano. 
Además, ese documento fue presentado a l FTR 
(Agrupación Sindical de los partidos de jzqu ie r 
do no pertenecientes a Ja UP) provincial y  en 
un triunfo polftico fundamental para nosotros se: 
logró su aprobación.Es-la primera vez que en el 
FTR se acuerda en un documento presentado por 
compañeros, no pertenecientes al M IR y  e llo  se 
obtuvo a pesar de qué los miristas se opusieron* 
Derrotados en la reunión, los compañeros de la 
dirección qué responden a l M IR , hicieron caso 
omiso^doJ documento y  no lo leyeron en 'la  Asam 
blea,' como se había resuelto, * ¡  lo publicaron.

Popa/ar de...
Esta es una actitud antiprolétaría, que se apro
vecha del control organizativo para sabotear re_- 
soluciones y posiciones ajenas al M IR y  es os 
ta actitud ya que burocratiza al FTR y que, co 
mo tal,debe ser energicamente denunciada y  com 
batida. Nuestro avance en el trabajo proletario, 
la importancia polftica del documento distribui
do, le plantean a la OMR la existencia de n a 
intervención más abiérta y decidida e i  la lucha 
de masas de la provincia, porque tiene Id' pos[ 
bilidad efectiva ds acaudillar con ¿us posicio
nes a sectores proletarios y populares. Nosotros 
también debemos aprender de la Asamblea, en el 
sentido de la necesidad de intervenir con plan
teos contundentes y claros.

Un párraf? aparte ‘r.ursce la posición del Par 
tido Comunista Bandera Roja. Distribuyó un volari 
te , donde se impugna la convocatoria y  se e>d 

ge una "verdadera" Asamblea. La valentina dé es 
tos compañeros no les dió como para plantear 
lo mismo dentro de la propia Asamblea.Prefieréi* 
la creación mental a la realidad efectiva de 
la  lucha de clases, porque en nombre de una A 

samblea abstcácta que nadie convoca rehuyen a 

dar una batalla en la Asamblea ccncreta que si 
se efectúa.. En una posición provocadora, ajena 
a l .trabajo efectivo y ai la evoluciór» recil del pro 
letariado y los explotados,- los compañeros plan 
tean que es "verdadera" solo aquella Asamblea 
que surge como órgano rnsurrecpíonal, para de 
rrocar al gobierno. Se trata, en cambio/ de que 
surja como órgano independiente ,que se organi 
ce como dirección lo que supone sjj participa
ción en las experiencias cotidianas de las ma
sas que aún confian en la UP y  la agitación a 
fauor de las medidas progresivas desgobierno, 
sy extensión y .profundizacióñ, y la defensa de 
A llende contra el golpe de Estado y  lá agresión. 
Pretender un órgano insurreccional en C h ile , a
demás de ser Una idea al margen de las masas,
es hacerle el ¡uego al r¡eformfsmo, tanto al a-
ceptar e l terreno de las provocaciones, como al 
cederle la dirección de las Juchas 'cotidianos dé 
obreros, campesinos, pobladores y  estudiantes.

______________  LAS PERSPECTIVAS__________________

Allende hizo una verdadera declaración de 
guerra y . a e ’ la hay que atenerse. El MAPU re 
solvió que su regi<wial no participe de la nueva 
convocatoria.. La conclusión es que la Asamblea 
se apoyará en la voluntad y  actividad de .la  van 
guardia obrera o quedará como un saludo a la 
bandera; El-margen para nuevas-maniobras diver 
sionistas es cada vez más estrecho porque el re 
formlsmo avanza más rápidamente a una concl-

y  energía despliegen las masas.

La tarea de ag itación ‘es (imprescindible. Hay 
que discutir la  A ía  «iUea Popular en todas las fá 
brices, fundos, poblaciones y. cursos y  aprobar 
a l l í  resoluciones concretas para su nueva convo 
cata ría , fijando, normas elementales de funcio
namiento.

Cualquiera sea su suerte inmediata, la  Asam 
blea es yq úh triunfo del movimiento de masas, 
porque es un punto superior'de organización que 
sera sin duda retornado én cvalqu ier movilización 
futura. Otro. 12 de mayo revita lizará a la  Asam. 
blea que será ya un punto de partida y  no ün 
punto de llégada. Peim itirá actividades. La iz 
quierda revolucionaria no está todavía en con
diciones dé ímponej la convocatoria de! 24 de 
agosto en base a. sus propias fuerzas, pero si es 
tá en condiciones de apresurar el reagrupamie_n 
to .revolucionario del proletariado y  de los ex

plotados y  de con c e n trar sus e n e rg ía s , Este será

el factor decisivo de crisis sobre la m ilitando 
de los partidos de la UP.

EN DEFENSA DE LA ASAMBLEA POPULAR

La campaña de Allende y  del PC contra la 
A savljlea Popular ha invocado reiteradamente el 
ejemplo de Boliv ia como presunta demostración 
del caracter provocador de la misnwi. Es un-me 
nejo miserable de la derrota del pueblo del ÁT 
tiplano a manos del fascismo de Banzer.

Hay que c menzar recordándole a Teitelboim 
y a A llende que el partido comunista de Bo liv ia  

participó en Ja Asamblea, no porque hubiera mo 
dificado su programa, sino, porque tuvo que so
meterse a la hegemonía del programa del prole 
tariado -síñtetisado en las resol •¡o iones del cuar 
to Congreso de la Central Obrera Boliviana ya  
caudiliado por el POR- en el cuadro de. una ra 
dicalización de 'las masas obreras y populares, 
como única forma de no quedar tptalménte ais|a 
do. Lo que evidentemente asusta a Teit.elboim y . 
a A llende es que ia Asa oblea Popular de Bo.li- 
v ia  hubiera proclamado que:1 "en todas las revo 
luciones populares ha sido destruida la separa
ción de los poderes y  los organismos deliberan
tes, a l mismo tiempo, han concluido conviviréis 

dose en organismos ejecutivos. Tales .son las ca 
ractsrísticas de un verdadero -organo de poder
revolucionario. C laro esta que aún no actuamos 
en ;na revolución so cia l, pero el- periodo de 
transición de la época actual, principalmente :<ín 
nuestro país, induce a conformar órganos de po 
der revolucionario cuyo, deslinde con los órga
nos del gob ien^aen tra l. constituya la expresión 
de unq.polftica propia y de concentración de 
fuerzas que asignen a la Asamblea la verdadera 
calidad de poder dual". (A l pie de este docu
mento figura la firma del PC de Bo liv ia .).

La Ascmblea fue, sobre todas las cosas, una 
creación de las masas bolivianas, de su . lucha de 

años.por independizarse de-la tutela del nacio
nalismo pequeño-burg-:és y  de reformismo. Fue

el único órgano que hizo frente a la asonada 
fascista del 21 de agosto. El golpe de 3anzer no
fue contra Torres, sino contra la Asamblea.^To
rres carecía de todo poder re a l, se movía de con 
cesión en concesión en un verdadero vac ío , mieñ 
tras los verdaderos, contendores se preparaban pa 
ra la lucha: el fascismo, por un jado, Id clase 
obrera y el pueblo, centralizado por lá A P , por 
el otro. Es que e l surgimiento de la Asamblea no 
t.uvo nada de a rtif ic ia l, ni de provocador. Expre 
sa la experiencia concentrada de las masas boTÍ 
vianas, en el sentido de que sin órganos dé po 
der independiente, sin gobierno obrero, e l .país 
cae una y otra .vez en las garras del ¡mperialis 
mo. No olvidemos que en 1952 se hace en- Bo  ̂
l iv ia , al impulso del proletariado minero y exprc

• piada'polftícaménte por la pequeña burguesía deT 
MNR con Paz Estenssoro a !a cabeza, la expe
riencia nacionalista más profunda del> continente, 
con expropiación de las minas, control obrero 
(burocratizado) y  derrota y  disolución del e jérci 
to. Este c ic lo  naciboálista regenera e l dominio 
del imperialismo, por v ía  del entreguismo del 
MNR. Es por estas profundas razones que ..suige 

1 la A P , como órgano independiénte, como el uri¡ 
co capaz do asegurar- la marcha del. país hacüí ; 
la liberación nacional y  socia l.. ÉT triunfo deí 
fascismo -a cuyo favor hay que contar; entre o-; 

tras cosas, el aislamiento internacional del prole'
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