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L E V A N T A N D O  Ü N  T R O G R A M A  I N D E P E N D I E N T E   ̂Y  C L A S I S T A

Asambleas Regionales Del Frente Unco Clasista Se Pronunciaron 
Por Eí Plenario Nacinnal Anticnlabnracinnista

En el curso de la semana pa 

sada se realizaron diversos pie 

narios del FUC (Frente Unico 
Clasistajcorrespondientes a las 

diversas regionales del Gran 
Buenos Aires y La Plata. Cerca 

de 300 activistas se movilizaron 

para discutir y pronunciarse en 
relaciónalas cuestiones canden 

tes del movimiento obrero argén 

tinorla marcha de las paritarias, 

lalucha contra la represión y la 

cuestión del "acuerdo antinacio 

nal" que se está-tramando a ess 

paldas de los trabajadores. El 
hecho fundamental de estos pl£ 

narios fue la conciencia mam 

festada por los activistas de ex 

tracción peronista, en el senti

do de que los "diez puntos" de 

Perón constituyen un programa 

representativo de la clase ca

pitalista,y en ninguna medida an 

tiimperialista revolucionario y 

clasista. La esencia de las reso 

luciones,aprobadas por unanimi 
dad, subrayaron el peligro de la 

estatización de las organizacio 

nes s’ndicales que plantean los 

puntos eri discusión entre el go 

bierno y la dirección peronista. 

Por eso las consignas fundamen 

tales que emanaron de las asam 

bleas fueron: anteproyectos de 

convenio votados en asambleas 

generales, paritarios de base, 

no al CONES, libertad ¡r.coadi*- 

cional a todos los presos políti

cos y sociales sin excepción, 

COMISION DE LA CGT , LA  FUA

Y L O S  PARTIDOS DEM OCRATT 

COS PARA INVESTIGAR LA MA 

SACRE DE T R E L E W  Y  TODOS 

LOS SECUESTROS, TOR TU R AS
Y  ASESINA TOS C OM ETID OS  OU 

R A N TE  EL R EGIM EN  M ILITAR .

A pesar de diversos déficits 

que los compañeros estiman su 

perar en el futuro inmediato, el 

hecho más importante ha sido la 

duplicación de fuerzas del FUC 
en relación a plenarios simila

res efectuados en los últimos o 

cho meses (la superación de los 

déficits indicados podría elevar 

tal incremento de efectivos al or 
den del 250a 300 por ciento). Ej> 

ta evidencia fundamental de la ra 

dicalización de la clase, revela 

la extraordinaria inquietud que 

existe en los medios sindicales 

en relación a los acontecimien

tos políticos del país y a la para 

lisis de la burocracia, asunto és 

te que está concertado entre las 

fuerzas armadas y Perón. Tam  

bién es un indicador de la recep 

tividad que la orientación del 

FUC, por la independencia poljT 

tica del proletariado, tiene en- 

íre las capas más concientes de 

activistas gremiales.

La asistencia y entusiasmo ex 

presados en estos plenarios con£ 

tituyen una seria advertencia a

las direcciones del FUC  y de las 

agrupaciones que lo componen, 

en favor de iniciativas mucho 

más audaces de agitación y orga 

nización. Esta advertencia tuvo 

su puntó culminante en la ener

gía puesta por los oradoras para 

denunciar los diez puntos de Pê  

rón como un programa que va di 

rigido también contra el proleta 

riado peronista, lo que de^ues 

tra la virtual independencia de 

clase de importantes sectores 

del activismo.

La  idea central que remató 

los análisis de los plenarios fue: 

POR  U N  CONGRESO  NA C IO N A L  

IN M E DIATO  D E L  F R E N T E  UNI 

C O  CLASISTA Y POR UN INME 

DIA T O  . PLENARIO  N ACION AL  

DE TODAS LAS  FUERZAS  ANTI 

COLABORACIONISTAS. En el 

plenario de Capital Federal se 

resolvió apoyar, expresamente, 

el llamado de Agustín Tosco en 
favor de la realización de tal plê  

nario. !.s indudable que en el 

planteo del PLENARIO  A N TIC O  

LABORACIONISTA , las resolü 

ciones del F U C  intentan definir 

un canal por el q :e pueda maní 

festarse el ímpetu del proleta

riado argentino por una defini

ción clasista y combativa que se 
contraponga al callejón sin salí 

da de compromiso con los gori 

las, que.impulsa Perón. ~

L a s  asambleas del F U C  vota 

ron también un programa cor*.- 
creto para el plenario, progra

ma que subraya la hegemonía 

del proletariado en la lucha por 

la liberación nacional. Asf, los 

activistas se definieron por el 

gobierno obrero y popular como 

único medio de concretar la ex 

propiación del imperialismo, 

instaurar el control obrero y la 

planificación económica para 

las masas. Asimismo, el alto 

nivel de  los concurrentes los ll£ 

vó al planteamiento de la cues

tión electoral, a la que definie

ron como proscriptiva y fraudu 

lenta. En oposición al engendro 

de Lanusse o a su "retoque" via 

acuerdo antinacional entre Lanu 

sse y  Perbn, los plenarios del 

F U C  reclaman elecciones li-. 

bres, sin proscripqión, por una 

Asarnblea Constituyente, POR 

LA INTDEPENDENCIA PO LIT I

CA DEIL PROLETARIADO .

C o n  el lanzamiento de la cam 

paña por el CON G R E SO  DE L  

F U C  Y  EL P LE N A R IO  AN TICO  

LABOHACIONISTA , al FUC  se 
lanziará de lleno a una vasta cam 

pana de agitación y movilización 

unitaria. Forjando un sólido freíi 

te do combate, las paritarias y 

las lachas democráticas de las 

masas encontrarán el canal que 

las centralice y las lleve ala 
victoria.

M I E N T R A S  S I G U E  L A  C A R E S T I A

LA GENERAL MOTORS ES MINISTRO DE ECONOMIA
POR UN PLENÑR/0 NRCIONBL RNTICOLfíBORÑCIOMSTB!

Es exactamente una carrera de pos 
tas: Licciardo, un "técnico1* del grcm 
capital, le ha pasado la banderita 
del ministerio de. Hacienda a Wehbe, 
un verdadero funcionario del imue- 
rialismo. Su foja de servicios es con 
tundente: ingresa al gobierno con la 
"libertadora", sigue en el gobierno 
de Frondizi y retoma con Lanusse. Lo 
que nunca dejó es su puesto de ase 
sor de empresas, se calcula cjue cer 
ca de 100, y la más notoria es la 
Genera! Motors. A sí, tenemos un hom 
bre de la General Motors manejando 
la economía nacional.

En relación a la exigencia de Pe 
rón en el sentido de remover al ga 
bínete económico-social y constituir 
otro con representantes de la CGE 
•y la CG T , la designación de Wehbe 
revela la firme disposición del go
bierno a dejar firmes las riendas del 
manejo económico entre los agentes7 
del imperialismo yanqui y de sus olía 
dos 'alemanes e ingleses ubicados en

el mercado común europeo. La postij 
loción de Perón pretende hacer el 
centro en los intereses de la F ia t , 
el Vaticano y grupos más chicos del 
imperialismo francés -una potencia 
menor en el concierto del imperialis 
mo mundial. Lo -importante es que La 
nusse puede ratificar su política en 
treguista con la seguridad de que no 
es por aquí sjue Pelón romperá las 
negociaciones en torno al programa 
de los “diez puntos".

Pero la designación del hombre 
de la General Motors fue una no
ticia rué vino acompañada con otras 
afines, dirigidas contra el nivel do 
vida de los trabajadores: la nafta ajj 
mentó un 23 por ciento y también su 
bió, sin aviso previo, el pan. Se
gún C rónica, del viernes 13, el go 
bierno autorizaría en los próximos 
días el aumento en los TELEFONOS 
y el TRANSPORTE. Por otro lado, es 
te diario denuncia, asimismo, qué 
los aumentos operados en gas, obras

sanitarias, luz, son mayores cjueilos 
anunciados, lo cjue cada ciudadano 
comprueba cuando llega el recibo. 

De tal manera,el famoso 12 por cien  ̂
to otorgado por el gobierno para los 
salarios se esfuma de un modo impre 
sionante. La medida de la disolución^ 
del Oumento sa la ria l, ya antes de co 
brarlo, lo dió el incremento de los 
precios mayoristas en setiembre: la 
friolero del 4 ,6  por ciento!

Mientras tanto, la plana mayor 
de la CGT se la pasó en Madrid to 
da la semana y la organización de 
la lucha por las paritarias estuvo to 
♦almente congelada. Es este freno eT 
método de movilización con que Pe 
rón quiere imponer su retomo? No 
resulta más evidente, acaso, que el 
chaleco de fuerza que la dirección 
peronista impone sobre las organiza 
ciones obreras es una cabal demostra 
ción , reiterada, de una negociación 
a espaldas de los explotados? Lo 
cierto es que el 99 por ciento de 
los burócratas está intentando desig

nar a  dedo a los paritarios y manipu 
lar a su arbitrio los anteproyectos de 
convenio.

Pero así como la carestía y la de 
socupación no dan tregua, la moví 
liza c ió n  de las masas se impondrá, 
también, contra los frenos y los a- 
cuerdos antiobreros. Solo es necesa 
rio una orientación de unidad en e"T 
combot«. esta semana de presen 
tación de los anteproyectos y de de 
signcrciSn de los paritarios agitar mbs 
que nunca por la Asamblea general 
y por lo s paritarios de base. Asimis 
mo, h a y  <]ue tomar los planteos de 
Tosco, las discusiones en la Regio
nal Córdoba y los debates en el pe 
rpnismo combativo para agitar ma7 
vigorosamente que nunca: POR UN 
PLEN AR IO  NACIONAL ÁNTICOLA  
BORACI ON1STA, que discuta una po 
lít ica  independiente del movimiento 
obrero, un plan de lucha por las pa 
ritarfas, por el 50 por ciento, po7 
el CONGRESO DE BASES DE LA 
CGT.
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. H f l B R R  O T R O  1 7 ?ó
PERON NEGOCIA CON BRA DEN

Hace 27 años, la ofensiva gorila impul 

sadapor el embajador norteamericano Spru 

ille Braden, acompañada como furgón de 

cola por los partidos socialista y comunte 
ta, habían logrado volcar a la mayoría de 

los altos mandos militares a la tesitura de 

arrestar al coronel Perón y formar un ga 

binete "de notables", cuya misión seria ia 

entrega pacifica del poder a los partidos 

de la "democracia". L a  división interna de 

la burguesía, sin embargo, y también la 

pugna entre el imperialismo inglés agoni

zante y el yanqui en ascenso, dificultaron 

enormemente la concreción de la salida anti 

peronista. Esta escisión dentro de la clase 

capitalista se reflejó en la actitud vacilan 

te de muchos sectores del ejército para en 

carar la represión contra el peronismo, y 

en la preferencia hacia éste de la mayoría 

de la jerarquía policial de la provincia de 

Buenos Aires y de la Capital Federal. En 
estas circunstancias, el Estado mayor de 

los partidarios de Perón decidió impulsar 

la movilización obrera para arrancarlo de 

su arresto. El intento se basaba en la au

toridad que había conquistado Perón por 

las mejoras sociales que había dictado co 

mo alto funcionario del gobierno militar de 

Farrell. Luego de algunos días de actos 

improvisados y manifestaciones de limita 

do relieve, millares de obreros irrumpie 

ron en la capital federal, en una moviliza

ción huelgiiística sin precedentes, y su pre 

sión callejera hizo estallarlas contradic

ciones de los altos mandos, que capitular 

ron ante Perón, entregándole las riendas 

del gobierno militar. Fue,el 17 de octubre 

de 1945, fecha que abriría paso a una cía 

morosa vicíor a electoral en febrero de 

1946, contra toda la coalición de los agen

tes del imperialismo yanqui (stalinistas in 
cluídos).

Veintidós aflos después, puede haber’b 

tro 17"? Antes que nada, corresponde de

cir que el entonces coronel Perón no fue 

el que tomó la iniciativa de llamar a las 

masas: su condición de cuadro vinculado 

al aparato militar se reflejó en su preocu 

pación por el mantenimiento de la unidad 

del ejército, que, entonces, estaba en su 

contra, Cuando el 9 de octubre, la guarní 

ción de Campo de Mayo le pidió su renuncia. 

Perón no tenía prevista;ninguna moviliza

ción obrera, y se circunscribió a utilizar 

un ardid para despedirse,por la cadena de 
radió, en un discurso en que caracterizó 

su alejamiento como un peligro para las 

conquistas obreras. Fueron los dirigentes 

sindicales del laborismo, los radicales iri 

goyenistas y Eva Perón, los que tomaron 

la iniciativa en su lugar; Perón se limitó a 

dejar hacer.

Otra precisión corresponde también. Pe 

rón evitó aprovechar el 17 de octubre para 
impulsar más aún la movilización obrera 

de modo de efectuar una limpieza profunda 

del aparato gorila para abrir el camino de

una revolución social, Su nacionalismo no 

iba más allá, del momento en que los obre 
ros amenazaban sobrepasar los límites f| 

jados por sus dirigentes peronistas: por é 
so ordenó "de casa al trabajo y del trabajo 

a casa" una vez más, y se dedicó a prepa 

rar el acceso menos tumultuoso de los co 
micios.

Las medidas par’cialesy retaceadas que 
el gobierno peronista tomó contra la oligar 

quía y el imperialismo no afectaron para 

nada sus intereses fundamentales:fué, cons 
tantemente, un gobierho de compromiso 
con el gran capital. Pero Perón se preocu 

pó sí de instrumentar su autoridad sobr-í 

la clase obrera, para estatizar sus sindica 
catos y regimentarlos por medio de una bii 

rocracia servil y proburguesa. El naciona 

lismo de Perón no sobrepasó el que corres 

pondíaa los sectores de la burguesía indus. 

trial menos vinculados con la oligarquía a 

graria.

La contrapartida del 17 de octubre de 

1945 fue el 16 de setiembre de 1955. Ya no 

era suficiente la irrupción pacífica de mi

les de obreros, porque los gorilas ametra 

liaban. Los obreros ya no pedían solo la li 

bertad de Perón, sino armas y el fusila

miento de los insurrectos. Debido a que el

16 de setiembre el proletariado, aún sien

do fervorosamente peronista, iba a efec

tuar un ajuste de cuentas clasista con los 

gorilas. Perón se negó a armarlo, defen

dió la unidad del ejército y huyó. En las ba 

rriadas de Saladillo en Rosario, en Avella 

neda, en el interior de Tucumán, la única 

clase que resistía érala de los obreros de 

las fábricas.

Hoy puede haber otro 17 ? Una cosa es

tá clara: los obreros no se van a limitar a 

desfilar ante la casa Rosada como en 1945, 

para volver a sus hogares, en espera de u 

na futura legislación social. Una profunda 

evolución política ha  corrido desde el 45 y 

el 55: en las entrafias de la movilización o 

brera se fisonomíza la revolución social. 

Perón,en 1945 dejó hacer a la movilización 

obrera porque no amenazaba al orden capi 

talista, y que en 1955 dejó hacer a la repre 

sión gorila, porque armar a los obreros po 
día liquidar al régimen de la explotación 

burguesa, prefiere hoy volcar toda su auto 

ridad para frenar a los trabajadores, impo 

ner la "tregua social", e indicar a Rucci y 

Coria "prudencia y sabiduría" y nada de en 

frentamientosexagerados. Para Perón, su 

regreso de la cárcel,en 1945, fue una "pren 
da de paz social” , porque sabía que la mo 

vilización obrera estaba controlada; hojj 

en cambio, quiere el acuerdo con la dicta

dura, para controlar a los obreros, evitan 
do cualquier movilización, y circunscri-i 

biendo su retorno a  la firma de la "unidad 

nacional".

Los gorilas han hecho su experiencia 

desde 1945, ,y no vacilarán ante una moviH 

zación obrera pacífica. Saben, y lo dicen, 

que la evolución política clasista del prole 

tariado ha sido muy profunda,y que se per 

fila como clase independiente y con la corT 

ciencia de sus fines historíeos propios. Por 
uso Tos gorilas le proponen un acuerdo a Pe 

rón-. para intentar mantener el control ver 

tical del movimiento obrero y disciplinar 

sus energías sociales en función del desa
rrollo capitalista.

Es todo esto lo que hay que tener decisi 

vamente en cuenta cuando se examinan las 

contradicciones entre Lanusse y Perón. El 
primero representa a ios intereses oligar 

quicos tradicionales y al conjunto de pulpos 

financieros vinculados al imperialismo yan 

qui; sus métodos de gobierno están absolu 

tamente en crisis porque carece de apoyo, 

incluso, de la clase media de pasado anti- 

pero'nista,y porque la oposición obrera a la 

penetración imperialista clásica ha tomado 
formas de guerra civil. Perón, por su la

do,. representa a los sectores burgueses 

golpeados por la crisis y cuenta con la ex 

pectativa de las masas para retomar el con 

trol del poder. A pesar de esta aguda opo 

sición, están unidos por el común temor a 

una irrupción real de las masas, con los 

métodos que le son propios.

Por esto no puede haber o'.ro 17. El ca 

mino de la clase obrera argentina es el ca 

mino del cordobazo, que solo puede condu 

cir a la victoria si esta dirigido por un par 

tido revolucionario que sea la fuerza he- 

gemónicadel frente antiimperialista. Esto 

nos lleva a otra conclusión: Perón no va a 

volver apoyado en una movilización de ma 

sas. sino cuando sea necesario evitar esa 

movilización y volcar su autoridad para la 

preservación del Estado burgués, contra 

la moviliación obrera.

El retorno de Perón sería un. hecho ex

traordinariamente progresivo, porque cía 

rificaría definitivamente a las masas sobre 

los profundos límites del nacionalismo bur 

gués; por eso, en 17 aflos. Perón no ha in 

tentado volver. Ahora, la especulación con 

su vuelta esfa vinculada al acuerdo antina 

cional. No porque los gorilas sean más 

fuertes que en 1945 o en 1955: todo lo con 

trario, están agonizandoj sino por temor a 

la intervención callejera de la clase obre-

La unidad de la clase obrera, contra los 

que la reprimen y explotan,y contra * ¡os 

que la frenan, plantea más que nunca el 

FRENTE UNICO y la independencia política 

del proletariado. Para la lucha consecuen 
te por estos objetivos, como un aspecto de 

la revolución socialista, la tarea de la ho 

raes construir el partido obrero revolucio 
nario.
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AVANZA LA  RADICALIZACION ESTUDIANTIL

1AS ELECCIONES UNIVERSITARIAS EN BINENOS AIRES
tín ios últimos dfas finalizaron dos de 

las seis elecciones de Centros previstas pa 

ra este mes en la Universidad de Buenos 

Aires. La prensa burguesa, al analizarlas, 

sostuvo la tesi-s de que sus resultados re
flejan una tendencia a la "moderación” por 

parte del estudiantado. Dicen que la masi

va concurrencia de votantes en los Centros 

ha dado preponderancia a las corrientes 

moderadas.

La imagen que pretenden crear los dia

rios de la burguesfa es que el rétorno a .la 

semilegalidad' de los Centros permite la 

participación de la "mayoría silenciosa" 

del estudiantado, lo que determinaría el 

predominio de las agrupaciones menos ra

dicales, restando toda importancia a la iz 

quierda. Su idea de fondo es que el "Cordo 

bazo"noha calado entre los estudiantes (lo 

que seria todo un barómetro de las eleccio 

nes nacionales)'; que la vuelta a la normali 

dad "institucional" demostrará que la su

puesta radicalización de las masas y el ere 

cimiento de las corrientes de izquierda es 

solo una ilusión óptica producto de la ilega 

lidadfque favorece la actividad de la izquier 

da e impide la expresión de la masa "mode 

rada")

El balance de las elecciones realizadas 

hasta el momento -Derecho y U TN  de Bue 

nos Aires, y Medicina deLa Plata- demuejs 

tra, •.•sin embargo, exactamente lo contra-

E L CORDOBAZO ENTRE LOS ESTUDIAN

TES___________________________________________

El notable incremento de votantes en las 

elecciones de Centros, que comenzó el a 

fio pasado y parece ampliarse mucho más 

ahora(650 votantes más en Derecho, y 300 

más en UTN) permite comparar los actúa 

les resultados con los de las elecciones del 

periodo anterior al de Onganía, cuando vo
taban, no solo los activistas, sino también 

la llamada masas "moderada".

Enla orientación que ahora ha tenido el 

voto de esta masa estudiantil se refleja cía 

ramentela influencia del Cordobazo, de la 

izquierda, y el repudio a la dictadura, la 

represión y la brutal política proimperia- 

lista de liquidación de la educación que lie 

'va adelante el gobierno.

Las cifras confirman sobradamente es> 

te análisis: las corrientes del reformismo 

burgués y del humanismo (de gran peso an 

tes de la Intervención) no figuran en el ac

tual espectro político, y dejaron su lugar 

al reformismo stalinista (lo que constitu

ye un claro vuelco hacia la izquierda); la 

TERS .- que intervino por primera vez en 

Derecho y UTN -sacó 40 y 107 (12%) votos 

respectivamente, lo que es un síntoma del 

avance de la corriente revolucionaria.

El importantísimo caudal electoral del 

MOR stalinista es para la prensa burguesa

la prueba de la"moderación"estucuantil; pe 

ro, como hemos visto, en relación a la an 

t'erior orientación de esos mismos votos 

demuestra un vuelco a la izquierda. El 
M O R  aparece en la universidad como el re 

presentante de Tosco, que ha sido publici- 

tado (en la Universidad y el país) como el 

principal lider obrero de oposición a la, di£ 

tadura y al GAN.

Las elecciones de Medicina de La Plata 

(que el MOR le ganó al FAUDI (ultraizquier 

da),anterior dirección del Centro) no des

mienten el vuelco a la izquierda del estu

diantado. Es que la disminución del caudal 

de votos del FAUDI en muchos lugares no 

refleja una derechización estudiantil sino 

simplemente la descomposición política del 

petardismo ultraizquierdista y centrista. A 

demás, toda la campaña electoral del M OR  

en esta facultad giró alrededor de la consig. 

na de "contra el apoliticismo y sindicalis

m o del FAUDI", que presentó un programa 

y  ejes absolutamente reformistas y casi a 

políticos (como están haciendo en-casi to

das partes).

EL GAN E N  LA UNIVERSIDAD

Pero los resultados electorales demues 

tran, además,un importante rechazo al e- 

lectorerismo y ala política del Gran Acuer 

do Nacional. El peronismo, que cuenta con 
gran influencia en varias facultades -Eco 

nómica.s. Derecho, etc. -llamó el año pa

sado, y continúa haciéndolo, a no tnterve 

nir en las elecciones de los Centros. La ba 

se política de esta posición,que parece con 

tradictoria porque tiene la posibilidad de 

obtener la mayoría en algunos centros (y 

en muchos otros del país), es que el pero

nismo rehúsa compartir la dirección de las 

organizaciones estudiantiles con las co

rrientes de izquierda -aún siendo mayoría-, 

porque esto los confrontaría diariamente 

con la crítica de las corrientes de izquier 

da en relación a las luchas obreras y estu 

diantiles, a las orientaciones de Perón, a 

los problemas nacionales, etc. Su.interven 

ción en las organizaciones dp masas del 

movimiento estudiantil convertiría su pro

grama de acuerdo, con el imperialismo, la 
tregua de la CGT, etc. en el blanco sis 

temática de la crítica revolucionaria, esto 

en un momento, justamente, de radicaliza 

ción polftica de las masas, haciéndolos per 
der más rápidamente su influencia.

Las cifras demuestran,nue vamente, que 

la masa estudiantil no está dispuesta a S£ 

guir al peronismo en este terreno; el año 
pasado en Económicas votaron más de 3000 

estudiantesíigual que la última elección 

en la que participó el peronismo) y es de 

preveeruna mayor participación este afloj 

y  lo mismo en los otros centros.

Por su lado, las corrientes electoreras 

(F IP , PSA Coral), muy lejos de lo que e- 

llos esperaban, no aumentaron un solo vo

to en estas dos facultades respecto al aflo

pasado; el PSA redujo sus votos en ambas. 

E sto es producto de su abandono total de la 

lucha estudiantil durante el año; y demues 

traque el estudiantado no está en el electo 

rerismo sino que confronta los programas 

ofrecidos con las necesidades del movj_ 

miento estudiantil, y a quienes los postu

lan con el rol efectivo que .jugaron en la lu 

cha estudiantil durante el último periódoT 
ETBíIP y el PSA aplican aquí la misma tác 

ticay método que en su actividad nacional: 

propaganda "en general" para "capitalizar 

la situación política" y abandono de la lu

cha real de las masas.

Lo que sucede es que la situación polí

tica, incluso referida a las elecciones n a 

cionales, no se caracteriza por lo que e- 

llos Diensan sino por la confrontación de 
de las plataformas electorales con 

las necesidades de las masas, con la expe 

rienciaextraida de sus combates, etc. Las 

masas e stan tratando de seleccionar una di 
rección que sea capaz de continuar el Cor 

dobazo, de llevarlo al triunfo.

EL R O L  PE LA TERS

En tanto el M O R  es una expresión defor 

mada, reformista, de la radicalización es 

tudiantil; el petardismo se disuelve como 

alternativa de combate por su carencia to

tal de perspectiva política, y el electore- 

rismo es rechazado por los estudiantes¿ 

la TERS se está construyendo como el ins 

trumento conciente dél avance polftico del 

estudiantado. Es la única corriente en la u 

niversidad que postula la unidad con la cía 

se obrera y la indepéndencia política res 

pecto a los frentes y partidos capitalistas; 

planteos que son la verdadera esencia del 
curso abierto por el "Cordobazo".

El centro de la propaganda electoral de 

esta agrupación son las consignas de "lu 

cha por el Gobierno Obrero y el Socialis- 

m.o"como la única respuesta a la crisis edu 

cacional (insoluble sin quebrar la domina
ción imperialista y la explotación capitalis 

, ta); y al mismo tiempo, en oposición a 

la propaganda en favor de los frentes de 

conciliación de clases, las únicas consig

nas que marcan el camino de la alianza re

■ volucionaria con la ciase obrera y de quie 

bra efectiva del GAN. Ante el realineamien 

to de todas las corrientes alrededor de los 

"10 puntos" de Perón (unos mediante el a- 

poyo al peronismo, otros mediante un Fren 

te Popular) la lucha por el Gobierno O bre 

ro y el Socialismo rescata la independen

cia polftica de la clase obrera, los méto

dos del Cordobazo, la verdadera tendencia 

de la actual radicalización estudiantil.

Los avances electorales de esta agrupa 

ción, las posiciones que está conquistando 

en los Centros estudiantiles, son la verda
dera expresión del arraigo que el clasismo 

comit»nza a tener entre los estudiantes uni

versitarios.
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Contra la integración de los sindicatos al Estado

NO AL CONES!
Uno de los puntos donde más pa 

rente es el acuerdo entre e l decálo 
go de Perón y la polTtica antiobrera 
de Lanusse es el relativo a la  forma 
ción del llamado Consejo Económico 
-Social (CO NES). Este organismo es 
taria formado paritariamente por bu 
rócratas y patrones, su ca rác te r seria 
solo deliberativo y  el gobierno ofi
ciaría de árbitro! Es fá c il de ver «jue 
se trata de comprometer a las orga 
nizaciones obreras con las polfticas 
económicas de los distintos gobier
nos, en el cuadro de un Estado cu 
yas palancas económicas y políticas 
están en manos de la clase de los 
explotadores.

Es un hecho histórico que la pa 
temidad de la ¡dea proviene del pt 
ronismo, cuya doctrina máxima es la 
colaboración de clases y la transfqr 
moción dé los sindicatos en un apén 
dice del Estado. Perón entendió siem 
pre a los sindicatos, no como una or 
ganización de clase para el combate 
por las reivindicaciones generales 
del proletariado, sino como un chale 
co de fuerza sobre toda la clase o 
brera, mediante la regimentación de 
una burocracia controlada por los go 
biemos, con e l objeto de arbitrar en 
los conflictos con la patronal. La fí 
nalidad ulterior de todo esto era dis 
cip linar a la fuerza productiva fun 
damental del país,para cumplimentar 
las metas de desarrollo capitalista 
del imperialismo.

Aunque los primeros y  más reccd 
cifrantes gorilas se opusieron a toda 
idea de reglamentar a los trabajado
res, porque preferían intentar la des 
trucción lisa y llana de los sindica 
tos, también es un hecho que la iri 
mensa mayoría de los peludos antio 
breros se inclinaron por la regimen 
tación, control, arbitraje e  integra 
ción de los sindicatos al Estado. Fron 
d iz i, Aramburu, Guido , Onganía y , 
ahora, Lanusse, retomaron la  idea 
central de que mejor que usar los 
métodos clásicos del divisionismo cori 
tra la clase obrera, había que forta 
lecer a la burocracia peronista, a- 
gente de los capitalistas, /  reforzar 
este anillo integrándola lo más es
trechamente posible a l Estado. La 2  
dea de la CG T  única y de los sindl 
catos únicos por rama de industria 
los capitalistas la aceptan y  desarro 
Han en la medida que les pueda ser 
v ir  para regimentar a las organiza
ciones obreras por medio dé la buró 
cracia.

Durante varios meses, la idea del 
CON ES «juedó congelada porrue los 
Rucci y compañía no tenían la  auto 
rización de Perón para ingresar. Aho

ra, con los "diez puntos", existe la 
luz verde para in ic ia r las tratativas 
de su constitución, y de la reglamen_ 
tación de la ley respectiva.

Según la revista Panorama del jue 
ves 12, la sanción de la ley funda 
dora del CONES es inminente. La 
Unión Industrial, por otra parte, co 
jnenzó una campafia para demostrar 
que es mucho más representativa que 
la C G E , con el objeto de acaparar 
la representación patronal en el Con 
sejo. Todo indicaría rué el organiT 
mo antiobrero está a  punto de parir, 
aunoue -lógicamente- su gestación es 
tá relacionada a la discusión global 
del "acuerdo antinacional".

Algunos diarios han insinuado oue 
la mayoría del CONES !a tendrán 
el binomio C G T -C G E , lo cual es •

El miércoles 11 ,  a la madrugadq, 
fuerzas de seguridad y de la marina 
organizaron una feroz batida repre 
siva en la provincia de Chubut, en 
una operación que fue dirigida por 
el 5o cuerpo de ejército. El objeH 
vo de esta acción fascista fue el de 
liquidar el vasto movimiento de soli 
daridad con los presos y contra la re 
presión, que se ha ido desarrollando 
en el sur del pa ís , como resultado 
dej impacto provocado por el trasla 
do de los detenidos a la cárcel de 
Rawson, y posteriormente a raíz dít 
la masacre de Trelew. La batida re 
p re s iv í produjo cerca de un cente
nar de allanamientos y el arresto de 
16- personas, las <?ue han sido pues 
tas en manos de la  Cámara antisuF 
versiva (del Terror). Aunque el man 
do m ilitar pretextó c¡ue estaba en bus 
ca de armas y  explosivos, no encon 
tró ninguna prueba de esto, lo que 
s í prueba que la finalidad perseguí 
da es descabezar e l movimiento de_ 
mocrótico chubutense. Las fuerzas ar 
madas han otorgado una gran impor 
tancia a esta operación represiva, co

cierto porque la primera sola ya tie 
ne la mitad. Lo que ya no es cierto 
es que esto sea ventajoso para los 
obreros, toda vez que la CGE es una 
entidad empresario que jamás, repe 
ti-nos, jamás ha tenido una posición 
de antiimperialismo real o proobrera, 
lo cual es muy lógico de parte de 
los patrones. De cualouier manera, 
como el bloque CGE-CGT habrá de 
tener primacía en el CO NES , e l go 
biemo le dio el Ministerio de Ha
cienda a la Unión Industrial, por me 
dio de la designación de Webbe-hom 
bre de la General Motors.

No debe olvidarse que la constitij 
ción del CONES no seria un hécho 
aislado, un acontecimiento colgado 
en el a ire , lo  que de ocurrir faciU 
tana .que los obreros lo desconozcan 
olímpicamente cualquiera sea la a£ 
titud integracionista de la burocra-

mo lo indica que se hubiera ejecuta 
do en medio de las negociaciones 
con Perón, quien en sus "10 puntos" 
reclama una futura amnistía para los 
activistas guerrilleros. La razón de 
este apresuramiento es muy probable 
mente la necesidad de liquidar toda 
movilización democrática en una zo 
na que alberga testimonios de los 
más serios asesinatos ejecutados bajo 
este gobierno. No hay que olvidar 
que luego de la fuga de Rawson, el 
ejército organizo tremendas batidas 
en todo el sur, amparado por el es 
tado de emergencia, desconociéndose 
el paradero de los supuestos apoyos 
exteriores de la fuga, (ver La Preji 
sa del 23-8).

La reacción de la población chti 
butense ha sido de amplia moviliza 
ción, que culminó con el paro mas[ 
vo y unánime de 24 horas del v ier 
nes 13. Este paro fue repudiado por 
la regional de la C G T , embandera 
da con Rucc i, pero fue acatado por 
el 95 por ciento de los sindicatos, 
que paralizaron el funcionamiento de

cia. El CON ES es parte del acuerdo 
político antinacional, y forma parte 
de todo un traslado del poder hacia 
el peronismo  ̂ E l  CONES concluiría 
siendo uno de lo s instrumentos para 
imponer el disciplinamiento de la cía 
se obrera con e l aval polftico de la 
autoridad del peronismo.

Mientras se tramita el CO NES , 
los Rücci, Co ria y Miguel sabotean 
la movilización de las bases en tor 
no de las paritarias. Para reforzar es 
ta conducta de los gran-burócratas, 
Perón entregó a  Lorenzo Miguel (en 
la reciente entrevista en Madrid) una 
carta de crítica  contra Tosco, por su 
supuesta labor "disolvente". En todo 
caso, disolvente de los enjuagues de 
Rucci con Lanusse.

La movilización por las paritarias, 
la movilización por el plenario no
cional anticolaboracionista debe d£ 
c ir NO  A L CO NES ! Hay oue oponer 
a la paritaria gubernamental con los 
patrones, la ‘soberanía e independen  ̂
cia de las organizaciones obreras,
POR EL CONGRESO DE BASES, y 
contra los intentos de "disciplinar" 
a los trabajadores, esto es superex- 
plotarlos, hay oue plantear la expro 
piación del imperialismo y ei gran 
cap ital, la dirección obrera de la m 
dustria estatizada y el control obre 
ro de la industria, .los campos y ¿T 
comercio.

la-Casa de Gobierno, los tribunales 
y los bancos estatales.

En el teatro Español de Trelew se 
ha instalado una especie de Asam
blea Popular, donde la población se 
reúne ininterrumpidamente durante to 
do el día y discute la marcha del mo 
vimiento y sus consignas. Asistimos, 
en realidad, a  una verdadera insur_ 
yencia de los trabajadores y  peque
ños propietarios del sur, en una ges 
ta de lucha democrática. En las es 
feras superiores cunde la descomposi  ̂
ción, como lo demuestran las críti
cas al operativo por parte del inter  ̂
dente de T re lew  y de los grandes 
empresarios.

La movilización de Trelew, Puer 
to Madryn y Rawson plantean una 
vez más: POR UNA COMISION IN 
VESTIGADORA DE LA MASACRE DE 
TRELEW, de los asesinatos y torturas* 
integrada por la  CGT, la FUA y los 
partidos democráticos, apoyada en la 
movilización de masas.

l i j l l l l  LA R E S P U E S T A  F U E  FU LM IN A N TE: PA RO  GENERAL

m m ivs mimar m m  
ei w m iw s m e m a

SOLIDARIDAD NACIONAL CONTRA LA REPRESION EN TRELEW
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DELIMITAR LAS POSICIONES PARA CONSTRUIR EL FRENTE CLASISTA

P.S. A. [CORAD: PROGRAMA DE FRENTE POPULAR
A principios del corriente año, el llama 

do PRT (La Verdad) se disolvió en el Par 

tido Socialista Argentino que dirige Coral. 

La integración de ambos grupos en un so 

lo partido se realizó en base a un acuerdo 

sin principios y sin programa. Los sacer 

dotes del .morenismo consideraron suficien 

te para el bautizo de la criatura definirla 

como un Polo Socialista,, sin delimitar pa 

ra nada las posiciones de las corrientes 
que la venían a engendrar. En el curso de los 

meses transcurridos es inocultable que el 

PSA (Coral) ha adquirido la fisonomía de 

un partido, al punto que se ha dado, inclu 

so!, un programa. En distintos pronuncia 

mientos, los dirigentes de este novedoso 

partido inaguraron la práctica de referir

se por separado a las trayectorias y posi

ciones pasadas de los dos grupos, pero so 

lo para converger en una misma y funda
mental conclusión: ambos habían tenido

siempre razón, defendiendo en todas las o 

portunidades las posiciones más justas. U 

no, el morenismo, disuelto en el peronis

mo, el otro, el coralismo, como cobertu

ra de izquierda de un partido gorila, am 

bos en suma (pontifican ahora los teóricos 

del \echo consumado), fueron en cada oca 

sión los baluartes de la revolución.

Recientemente, tuvimos conocimiento 

del programa de este nuevo partido: entre 

gallos y medianoche el bebé ha legitimado 

su derecho a la existencia, dándole al mun 

do una nueva concepción de su desarrollo, 
y a la Argentina una nueva táctica para su 

liberación. Que' clase de programa es e's- 

te? Pues un programa,centrista, oscilan

te entre los planteos de la revolución de

mocrática-burguesa y la proletaria, que 

recoge los vicios fundamentales de los pro 

gramas capituladores ante el Frente Popu 

lar, frente de colaboración de clases con 

la burguesía.

GOBIERNO POLI CLASISTA

En la Introducción del programa, sus 

mentores dicen que han "querido tra'zar un 

puente entre todos los problemas mínimos 
e inmediatos... y la única salida de fon

do para la crisis del pafs: un gobierno o- 

brero y popular,que inicie la construcción 

de una Argentina Socialista". Los autores, 
como se puede apreciar parecen animados 

con el propósito de estructurar un progra 

ma revolucionario, un programa de transí 
ción hacia la captura del poder. En las de 

finiciones que va dando el texto en este sen 

tido se puede observar que el PSA escamo 

tea, sin embargo,la idea principal del pro 

grama de transición: la revolución proleta 

ria. A sí, dicen que es un programa "hacia 

el gobierno obrero y popular", o "que mar 

calas tareas de tránsición del capitalismo 

al socialismo", pero en ninguna parte di

cen lo que sí dice el programa de funda

ción de la 4o Internacional: su "objetivo 

consiste en una movilización sistemática 

de las masas para la révolución proleta

ria". El ocull.amiento de esxa cuestión im 

pregna a todo el programa del PSA, des

virtuándolo como "programa de transición", 

lo que lo limita a un plan de reformas en 

el cuadro det Estado burgués.

Veamos. Qué es, para el PSA, el "go

bierno obrero y popular" ? En el capítulo 

final del programa denominado "por una 

Argentina socialista", afirman: "Plantear 

a los trabajadores que se movilicen para 

imponer el inmediato retiro de las fuerzas 

armadas del poder y la convocatoria, bajo 

control de la C G T  y los partidos obreros y  

populares, de una Asamblea Constituyente 

libre y soberana, elegida en comicios ab

solutamente democráticos. Oue esta Asam 

blea Constituyenté designe un gobierno pro_ 

visional obrero y popular, que eche las ba 

ses'para la construcción de una Argentina 

socialista".

Tenemos aquí dos pistas para descubrir 

loque para el PSA es el gobierno obrero y 

popular. E n  primer lugar, "es el control 

de la CGT  y los partidos obreros y popula 

res", es decir, el gobierno de todos las 

clases de la sociedad, toda vez que.los par

tidos más "populares” son el peronismo y 

el radicalismo, de neta fisonomíá burgue

sa. Una coalición gubernamental entre eja 

tos partidos, la CGT y los partidos mar

xistas es, en realidad, el ¿obiemo de los 

primeros y la capitulación obligada de los 

segundos. Ob  se rvesó que este "control" po 

liclasista tendría como objetivo convocar 

a una Constituyente que, a su vez, elegiría 

un gobierno que echaría las bases del so

cialismo. L o  que dice el PSA, en definiti 

va, es que el "control" gubernamental po- 

liclasista terminaría llevando al socialis-

En segundo lugar, sin embargo, pode

mos ver que el "Gobierno Provisional O- 
brero y Popular" es el resultado de una de 

signación de la A  samblea Constituyente, Pe 

ro, que' clase de organización de clase es 

la Asamblea Constituyente ? Todo alumno 

secundario sabe que es una organización de 

carácter burgués, basada en el sufragio u 

niversalde todas las clases, las trabajado 

ras y las explotadoras. Qué clase de go

bierno puede votar una Asamblea de este 
tipo ? Si se vota-, votará, sin duda, a un go 

bierno burgués, y si el proletariado quie~ 

re imponer un gobierno obrero, entonces, 

no hay lugar a votación posible ya que la 

imposición de un tal gobierno se hace con 

tra la voluntad de los explotadores, y por 

medio de la acción directa. Por cualquier 

lado que se lo mire, ei PSA defiende el go 

bierno policlasi sta, al que llama "obrero y 

popular". No es casual, entondes, que ha

ble,una y otra vez, de un "programa de tran
stón-'-.-pero -no- -se-refiera-a -4a- -  - — ------- —
sición", pero j jo  se refiera a la revolución 

proletaria, ya que esta es permanentemen 

te escamoteada. En realidad, los morenis^ 

tas le dan a la consigna de gobierno obre

ro un caraezer democrático, y no antibur

gués y anticapitalista, haciendo de "ella, 

que era un puente hacia la revolución, la 

principal barrera en su camino" (Progra

ma de transición, pág. ?2, ediciones La 

Verdad).

Observemos de paso que la consigna de 

Asamblea Constituyente no es explicada co 

mo un aspecto de lá lucha ¿Peí proletariado 

por imponer su hegemonía sobre las de

más clases explotadas,sino como un fin en 

sf, capaz de "elegir" un gobierno obrero, 

aunque esté convocada por un gobierno bur 

gués. Todo lo contrario de lo que dice 

Trostsky: "Queremos una Asamblea Cons 

tituyenteconvocada.no por Chiangíáai-Sek, 

sino por el Comité ejecutivo de los soviets 

de obreros y campesinos. Este es el único 

camino serio y seguro" (Problemas de la 

Revolución China)

Otra cosa más es que el PSA sostiene la 
consigna de Asamblea Constituyente como 

si estuviéramos en China o Rusía,donde el 

peso político de la opresión política era in 

finitamente mayor que en nuestro país, que 

carece de tradiciones o restos de’monar

quía. De tal manera, la Asamblea Consti

tuyente es la consigna máxima del PSA, 

que no se preocupa por definir el poder ca 

paz de echar las bases de la Argentina so 

cialista, y las definiciones que da del go
bierno obrero y popular son las de un go

bierno policlasista, como Jorge Abelardo 

Ramos, al que sigue en este aspecto men

chevique.

Por  levantar una consigna de poder en

cuadrada en el Estado burgués, el progra 

ma a  que hacemos referencia se ubica t».n 

las postulaciones de la revolución por eta
pas. Por eso hay tanto cuidado en no hablar 

de revolución proletaria.

PACIFISMO

E n  conexión con lo anterior, el progra

ma del PSA es pacifista, ya que repite la 

tesis fundamental del señor Kruschev y del 

stalinisrno:la doble vía de acceso al poder, 

la pacífica y la violenta. Dice, al referir

se a los medios de lucha: "La  utilización 

de los medios legales de lucha a su alcan

ce no debe distraer la atención del partidQ 

hacia las tareas de adecuar también su or 

ganizaciónpara aceptar y desarrollar la lu 

chapor el poder político en todos los terre 

nos y  por todos los medios que las circuns 

tancias aconsejen o impongan!' (subrayado 

nuestro). Como se puede apreciar, siguien 

do a los stalinianos se coloca en umplano 

de igudldad estratégica los métodos de la 

lucha legal y revolucionaria. Dicen las te- 

.sis sobre parlamentarismo de la 3o Inter-. 

nacional: nEl método fundamental de la lu

cha proletaria contra la burguesía, o sea 
contra su poder estatal, es, ante todo, el 

método de la acción de masas ■. "E n  esta 

lucha de masas, llamada a transformarse 
en guerra civil,el partido dirigente del pro

letariado debe, por regla general, fortifi

car todas sus posiciones legales, hacer de 

ellas püntos de apoyo sencudarios de su ac_ 

ción revolucionaria y subordinarlas al plan 

de la campaña principa’ , es decir la lucha 

de masas". Las tesis de la 3q Internacio

nal precisan que la lucha es contra el po

der del Estado, y en relación con esto es

tablecen una prelación estratégica de los 

medios de lucha, desnudando todo pacifis

mo. El lenguaje de los morenistas es el del 

stalinismo: prepárase para todas las cir

cunstancias, una forma de omitir hacia cual 

conduce inevitablemente el capitalismo .Mo 

reno se las ha ingeniado para pasar del gue 

rrillerismo a ultranza (aunque ahora se m£ 

taa engrupir a la "nueva generación") al pa 

cifismo.

Este pacifismo se destaca en otra cosa 

fundamental: el programa del PSA plantea 

"la supresión del rol represivo de las fuer 

zas armadas" (increíble!) y no dice una pa 

labra sobre el armamento de los obreros: 

tampoco plantéala disolución de la policía, 

nita formación de milicias. Los agudos teó 

ricos del PSA dicen en la Introducción que 

"las consignas de transición" para las fuer 

zas armadas están expuestas en el planteo 

de la libre agremiación de los soldados y 

de su derecho a intervenir en política. To 

da esta supuesta "transición" se opera en 

el contexto del Estado burgués, son refor

mas de su aparato armado, posibles en con 

diciones de democratismo idílico, pero que 

no acercan un peldaño al armamento de las 

masas, clave del programa de transición 

y de la revolución proletaria. Es necesario 

advertir que comprendemos que un partido 

anotado para ir a elecciones, en condicio

nes represivas, sea cauto en el lenguaje, 

pero aquí lo que hay es una mistificación de 
todos los conceptos y  un contrabando ide£ 

lógico de la peor especie.

E ST R E C H E Z  N ACIONAL

El programa del PSA podía haber dejado 

de lado las consideraciones sobre el Ínter 

nacionalismo, pero ya que las hace diga

mos lo que afirma "reconociendo la nece

sidad de una Internacional, el partido no ab 

dicade su inalienable derecho a determinar 

sus estrategias y tácticas a dirección algu 

na que no emane de las entrañas del prol£ 
tariadoy del pueblo argentino ".Esto es una 

verdadera canallada. Hoy día, el PSA no fi 

ja su estrategia de acuerdo con el proleta

riado y el pueblo, sino de acuerdo a la ojñ 

nión de sus afiliados, que- según se dice e£ 

tan formados en el marxismo. A qué viene 

eso de que no se enajenará a una Internacio 

nal cuya necesidad dice reconocer? Si re

conoce tal necesidad deberá preocuparse 

por el régimen interno, centralismo demo 

crático, de esa Internacional, y no de dema 

gogia barata sobre el pueblo, para coinci

dir con los procedimientos! con que se a 

doptan las resoluciones. En realidad, el mo 

renismo pretende llevar sus-planteos de di

solución del trotskismo al nivel internacio 
nal .transformando el planteo de la 4o Inter 

nacional, no en un planteo de combate, sino 

en una rueda de amigos. Esta sería uná for 

ma de evitar el proceso de autocrítica ine 

vitable aue exigen,cada vez más, las bases 

de la 4o a la dirección pabl i sta (entre las 

que se encuentra Moreno). Digamos tam

bién que el programa no menciónala consig 

na de los Estados Unidos Socialistas de A- 

méricá Latina.

F R EN TE  POPULAR

El programa que hemos visto es un pro 

grama centrista, no hacia el.gobierno obre 

ro, sino hacia el frente popular feste se ca" 

racteriza por la colaboración entre los par 

tidos obreros y burgueses, sobre la base 
de un programa que no:írasciende la pro

piedad privada, ni el Estado burgués). Te 

nemos, entonces, que el resultado de la fu 

sión entre el grupo trotskista de Moreno y 

el pequeño burgués de Coral no es otra co 

sa que un mini-frente popular donde se da 

la colaboración clasista sobre la base de 

un programa que se detiene en las fronte

ras del Estado burgués.

Los ataques que "Avanzada Socialista" 
hace a los intentos del PC por gestar un 

frente popular nó deben despistar al lector. 

Los centristas se han caracterizado siem 

pre por críticas feroces a los reformistas, 

pero solo hasta el momento en que se sir

ven el menú, que es cuando todos entran a 

cenar.

El morenismo, por ejemplo, votó por el 

candidato burgués Líber Seregni, del Fren( 

te Amplio. Aunque en ciertas circunstan-- 

cias esta medida pue de ser correcta,el mo 
renismo la fundamentó en que el' Frente 

Amplio no era un frente popular,porque tal 

cosa no existiría en los países atrasados. 

Para Moreno, el frente popular es solo el 

frente de los partidos obreros con el parti 

do democrático de la burguesía imperialis 

ta, en los países metropolitanos; en los pa 

ises atrasados, un igual frente con los par 

tidos déla burguesía nativa sería "un movi 

miento democrático antiimperialista bur

gués". Aquí se encubre el hecho central: al 

márgen de las importantes diferencias es 

pecificas, el frente popular en todo el mun 

do es un frente de colaboración de clases, 

en el que los partidos obreros contienen al 

proletariado en el marco del Estado bur

gués. Cambiándole la definición, el more

nismo se acopló con criticas insustanciales 
al Frente Amplio, luego de haber hablado 

hasta el cansancio de la independencia poli 

tica del proletariado. Aquí, en Argentina, 

definió al peronismo como "un frente anti 

yanqui de hecho" para poder justificar su 

disolución en él como la "fracción obrera", 

autodenominándose "peronismo obrero re 
volucionario". El programa del PSA está, 

por completo, en la tónica centrista de ca 

pitulación ante el frente popular.

M OR E N ISM O .M EN CH E VISM O  Y. RAM !SM O

El menchevismo es la subordinación* idel 

proletariado a la burguesía nacional délos 

países atrasados, corporizada en los parti 

dios policlasistaso populistas.El programa 

dél PSA está en esta tesitura.

Otra variante' de esta posición es laca 

pitulación directa ante el peronismo». Eno 

portunidad del cónclave efectuado en el Sa 

voy, el PSA presentó una declaración que 

dice: "E n resta encrucijada, la legalidad pa 
ra Perón y su derecho a ser candidato, pue 

de ser la prenda de unidad de los trabaja

dores argentinos y pu vanguardia revolucio 

naria" ^AS, No?9). Coral fue mas allá y 
planteó: "La  solidaridad con todos los es 

fuerzos (incluido el GAN?) que se hagan 

por el retorno de Perón a la Argentina por 

que creemos que el peor crimen para el a 

vanee de las masas obreras en el país se

ría imponerles la arbitraria dispersiónpor 

el descabezamiento d;l único jefe que reco 

nocen disciplinadamente"(Las Bases, 21. -9).

Tenemos aquí un menchevismo de crea 
ción ramista: el peronismo garantiz:a la u 

nidadde los obreros,hay que evitarla qute 

bra del peronismo para mantener esa. uni 
dad, los gorilas quieren quebrar ta unidad 

del peronismo. Ya desde Aramburu, lo s  go 

rilas comenzaron a darse cuenta de au e  su 

mejor táctica era evitar la ruptura del pe
■ ronismo y negociar con Perón. Frondizi 

dictó laley de Asociaciones Profesionales, 

para fortalecer el control peronista de los 

sindicatos y Lanusse dice que quiere un pe 

ronismo fuerte v unido.

Esto por un lado.Por el otro.Perón con 

su actividad proburguesa y frenadora.es el 

principal factor de división del movimiento 

obrero. Su no retorno es tanto ana imposi 
ción de los -gorilas como una política pro

pia de Perón para evitar la irrupción obre 

ra. El principal dique de contencíon de las 

masas es Perón y su retorno será como 

medio final de evitar una insurgencia obre 

ra,y no como "prenda de unidad de los tra 

bajadores y su vanguardia".

El a, b, c, de Jorge Abelardo Ramos 

es decir que Perón es prenda de soberanía 

popular, afirmación más cauta que la  de 

Moreno, pero le sirve igual que a éste pa

ra someterse a la dirección peronista. Si 

Moreno no va más allá en la práctica *s 

porque cree que Perón no va a volver, lo 

que lo lleva a mantenerse en un plano de

clarativo. Pero es evidente que el frente- 

populismo lo lleva metido en la raíz, des 

oe los 8 años en que estuvo metido como 

perro faldero de ¡la. jefatura del general Pe 

rón.

Insistimos. Esperamos delimitar así 

las posiciones en el camino del frente elec 
toral clasista, un aspecto de la lucha por 
el frente único antiimperialista dirigido 

por el proletariado.
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JLÜ DIC TA D U R A  RETR OCEDE

GRAN SALTO DE LA HUELGA TECNICA
La movilización de los estu

diantes délas escuelas técnicas 

ya al finalizar su tercer semana 
ha dado un salto cualitativo.

La colosal victoria obtenida 

con el retiro de la LE Y  F A N 
TASMA y por lo tanto el notorio 

recule del gobierno, lejos de a- 

placar la lucha, ha impulsado a 

los estudiantes técnicos a no con 

formarse con la congelación de 

la LE Y  ORGANICA (y volver asi 

a lá situación de antes) sino a 

combatir por la SANCION INME 

DIATA DE UNA LE Y  ANTIDES 
CALIFICADORA, que regíame n 

te el ejercicio de la profesión 

técnica en beneficio de los egr^ 

sados de los industriales.

La ley orgánica acentúa aún 

más la descalificación de los jo 

venes industriales y de toda la 

población trabajadora. Los pri 
meros pasarían a desempeñar

se como ''auxiliares", acentúan 

do la dependencia de las gran

des empresas capitalistas. En 

inmediato, esta ley afectaría a 

miles de jóvenes trabajadores 
técnicos que verían afectados 

sus salarios al rebajarse sus tí 

tulos. Por último, el incremen 

to de la oferta de obreros sin tí 

tulo presionaría para una reduc

ción mayor de los salarios de to 

dos los trabajadores.

El viernes 5 de octubre, una 

multitudinaria concentración de' 

alrededor de 15,000 estudiantes, 

solamente de la Capital Fede
ral, se hicieron presentes en 

Plaza de Mayo para entregar un 

petitorio en el que exigían: el re 

tiro de la ley Orgánica, la vigen 

ciá de las leyes 6868 y 6841 (con 

se jos de profesionales no univer 

sitarios autónomos),la creación 

de un Consejo Unico Técnico no 

universitario y la derogación 

del decreto J. de la Torre. El 

gobierno nacional solamente ra

tificó el retiro de la LEY  F A N 

TASMA pero acerca del resto de 

los puntos señaló que se forma

ría una "Comisión interdiscipli 

plinarian (de carácter ministe

rial) que tendría tiempo‘de expe 

dir se hasta fines de noviembre y 

que estudiaría la POSIBILIDAD 

de formar un consejo Técnico no 

universitario y solucionar el res 

to de los puntos.

Asimismo, el profundo salto 

dado por el movimiento se obser 

va enla inclusión como consigna 

central la derogación del decre 

to Jorge de la Torre. Frente á 

una presumible escalada intimi- 

datoria por parte del gobierno en 

la última reunión de Coordinado 

ra estuvieron apostados carros 

de asalto, cosa que no,había su 

cedido antes (incluso se habla de 

que los próximos bimestrales 

que empiezan la semana que vi£ 

ne serán obligatorios *y el que no 

los haga perderá el año), los es 

tudiantes industriales han llega 

do a la conclusión que es vital de 
fender sus organizaciones y a la 

Coordinadora, clavé para el 

triunfo de la huelga.

La transformación del movi

miento, su avance programático, 

puso de relieve m ás  manifiesta 

mente las diversas posiciones 

dentro de la Coordinadora!

En la Capital Federal, cier
tos sectores de la Coordinadora 

proclives a una salida negociada 

siguir-.ron centrando, a  pesar del 

cambio cualitativo operado, la 
lucha en el retiro de la ley. A si es 

que, sin tener en cuenta el espí 

ritu más profundo que envolvía

al movimiento, decidieron en for 

ma inconsulta levantar las med_i 

.das de fuerza, argumentando que 

se había obtenido una solución 

satisfactoria a las demandas es 

tudiantiles. En la reunión de 

Coordinadora del lunes 9 de oc

tubre varios colegios alzaron.su 

voz de protesta contra los méto 

dos antidemocráticos que se ha

bían utilizado para levantar la 

huelga y llamaron a la votación 

inmediata de un plan de lucha. 

Después de un acalorado debate 

perdieron la moción por 6 votos 

contra 30.

Pero esta situación adversa a 
a la continuación de las acciones 

huelguísticas, se mantuvo solo 

un día más. Es que ya la zona 

sur de la Provincia de Buenos 

Aires, vanguardia de la movili

zación, a pesar de la actitud fre 

nadora de la directiva de la Coor 
dinadora que llamaron a entrar el 

lunes normalmente a clases,ese 

mismo cía a partir del mediodía, 

los colegios de Avellaneda, La- 
nus. Quilmes. etc. retomaron 

la ocupación de los estabiecimien 

tos y la no asistencia a clases. 

El martes se extendió a la zona 

Norte y O-̂ ste del Gran Buenos 

Aires.

El martes ala noche en la reu 

niónde Coordinadora de Capital, 

enterados los colegios de estas 

novedades, votaron casi unáni

memente la contináción de la 

huelga, con un reacomodamiento 

déla directiva que fervientemen 

te el día anterior se había nega

do a cualquier plan de lucha.

La TER S que proclamó el co

losal triundo con ei retiro dé la 

L E Y  como lo recalca nuestro pe 

riódico anterior, al visualizar 

el espíritu más profundo que en 

volvía al movimiento.rápidamen 

te llamó, apoyándose en la m o

ción de los colegios más comba 

tivos, a reiniciar la huelg?. acti

TAREAS D E L  M O M E N T O

La imposición de todas las d£ 

mandas (la sanción inmediata de 

lá'Ley antide scalificadora que r£ 

glamente el ejercicio de la pro- 

sión técnica y la derogación del 

decreto J. de la Torre) exige r^  

producir a una escala superior 

el método de las concentracio

nes de masas similares a las an 

teriores de Plaza Mayo. En for 

ma inmediata se debe realizar ri 

na gran concentración organiza

da en conjunto oor T ODA S  las 

Coordinadoras (Zona Sur, Norte 

y Oeste del Gran Buenos Aires, 
La Plata y Capital Federal), con 

la presencia del resto del estu

diantado secundario y las organi 

zaciones y estudiantes universi 

tarios.

La lucha ahora planteada por 

la derogación del Decreto Jor

ge de la Torre, requiere tam

bién para ser viable su triunfo, 

la más enérgica intervención del 

alumnado secundario de las o- 

tras ramas no industriales. Un  

primer paso ya se ha dado: ha

ce una semana se ha constituido 

una coordiandora de nacionales 

y comerciales que abarca ya a 

doce organismos de masas. E n  

caso de concretarse, un gran mi. 

tínde masas, los colegios nació 

nales y comerciales deben dis

cutir y organizar la realización 

de un paro de ?4 horas en solida 

ridad con los técnicos.

E L  MITIN DE  MASAS DE B E  

C O N G R E G A R A  100.000 compa
ñeros! !

MOVILIZACION EN METALURGICOS DE CAPITAL

APOYAR IA LOCHA Di PIRBRIEL
Los obreros de Perdriel vienen li 

brando una muy importante lucha en 
defensa de su fuente de trabajo y de 
su organización sindical, atacadas 
por la patronal.

La masividad y combatividad pues 
tas de manifiesto en los paros Ínte_r 
nos en defensa de un compañero dê  
pedido, y en la huelga general de 
cretada a partir del lunes 2 de octu 
bre ante el despido de todo el Cuer 
po de Delegados y activistas fabriles, 
obligó al Ministerio' a decretar la 
conciliación obligatoria con los de_s 
pedidos adentro, y a la patronal a 
acatarla.

El origen del actual conflicto ra 
dica en. el intento patronal de ap[7 
car a fondo un plan racionalizador, 
para lo cual pretende arrasar con la 
organización sindical interna, inte
grada por ¡óvenes activistas antipa
tronales y antiburocráticos elegidos 
en las últimas elecciones, en las cua 
les fueron desplazados los anteriores 
delegados burocráticos. La empresa 
ha pasado de la producción de ma

trices de precisión a la  producción 
en serie de resf’.-uestos para las fábri 
cas automotrices. Y  para hacer "máT 
rentable*' el negocio , se ha largado 
a la racionalización y. descalifica
ción de los obreros <jue en su casi 
totalidad son o fic ia le s y  medio ofi
ciales.

Como in icio  de este plan, la em 
presa se largó desde hace algunas se 
manas a una campaña de provocado 
nes abiertas. Suspendió a algunos o 
breros aduciendo la fa lta  de trabajo 
y despidió a otros dos en forma to 

talmente arbitraria . E l 27 del mes pa 
sado, ante el despido de otro com
pañero y frente a la  negativa patro 
nql a reconsiderar sus anteriores me 
didas. los obreros decidieron enfren 

tar de lleno al p lan patronal. Una 
Asamblea general, a  propuesta de

los delegados, resolvio parar y  no 
abandonar la fábrica' hasta la  rein
corporación del despedido. A l dia si 
guíente, ante la amenaza policial 
de desalojar por la fuerza, para lo 
cual cercó la fábrica con gran des 
pliegue,y ante el abierto boicot de 
la burocracia metalúrgica Cjue se ne 
gó a adoptar medida alguno de apo 
yo, los obreros decidieron en asam 
blea continuar la huelga afuera.

Concentraciones masivas de más 
de 200 compañeros sobre los 300 oue 
ocupa la fábrica, se manifestaron an 
te el ^Ministerio de Trabajo. Asam
bleas realizadas en la UOM y  en 
puerta de planta reafirmaron las nie 
didas.En ellas más de cuarenta inter 
venciones de asambleistas condena
ron el sabotaje burocrático. Los o- 
b re ros votaron unánimamente la exi

gencia de la inmediata convocatoria 
del Congreso de Delegados y de un 
paro solidario de 1 hora de la UOM 
Capital.

La tirmeza obrera logró un par
c ia l , aunque muy importante triunfo, 
con la reincorporación de todos los 
despedidos durante el período de con 
c iliac ión . ~

Los obreros de Perdriel ¡unto a 
sus delegados se disponen a conti
nuar la lucha de no quedar firme es 
tas reincorporaciones al término de 
la conciliación, cuestión muy proba 
ble. Es tarea fundamental del activ is 
mo y los compañeros metalúrgicos e l 
desarrollar el más amplio apoyo.

Llamamos a las agrupaciones, de 
legados y activistas combativos a or 
ganizar en Frente Unico esta acción 
solidaria con los compañeros de Per 
driel agitando en todo el gremio una 
de las mas importantes resoluciones 
de la Asamblea de Fábrica: la e x i
gencia del Congreso de delegados y  
de un paro .solidario de la UOM C a



Lunes 16 de octubre de 197° POLÍTI CA OBRERA Página 9

( M a m r  a
LA PATRONAL DEBE FINANCIAR EL COM EDOR

PREPARARSE PARA LAS PARITARIAS
La semana pasada la burocracia 

convocó a una ASAMBLEA General 
de fábrica, en horas de trabajo, apo 
yada por'la patronal, rué dejó hacer. 
Su objetivo: descabezar a la Comi
sión Directiva de la Mutuaí de OI_i 
ve tti, ganada, en su momento, por 
una lista obrera antiburocrática.

La Mutual de O live tti tiene-a su 
cargo la administración del comedor 
de fábrica, la proveduria,etc. El puri 
fo principal del conflicto es la caH 
dad y los precios de las comidas rué 
se sirven. La empresa paga e! * "%  

del menú y el otro 50% va a car
go de la parte obrera. A través de 
la "mutual" la patronal descarga 
sobre los obreros parte del aumen
to del costo de vida. Tradicional — 
mente, la Mutual estuvo dirigida por 
sectores propatronales (jefes, capota 
oes, e tc .). En enero último se formó

una lista obrera que le ganó al sec 
tor patronal apoyado este por la Co 
misión Interna. La lista obrera Iriun 
fócon un programa de consulta obrera 
y con un gran sentimiento de apoyo 
de la masa de fábrica. A l poco tiem 
po, sin embargo, empezaron las difi 
cul tades. Los gastos del comedor ai 
frieron el impacto de la carestía.Fren 
te a esto, la burocracia y  los secto 
res propatronales hicieron correr ru 
mores de mala administración obrera. 
Los Aumentos parciales en los precios 
crearon descontento. La patronal pre 
sionaba por un manejo empresario del 
comedor. Los compañeros hostigados 
por la disconformidad exigente fue 
ron abandonando la democracia sin 
dical. Finalmente, ante la situación 
financiera intolerable, decidieron ra 
cionalizaral personal del comedor... 
despidiendo a 2 obreras <jue trataban 
su accionar, y que eran alcahuetas

propatronales y proburocráticas. Es a 
poyándose en esta situación rjue la 
Interna consiguió destituirlos, la se 
mana pasada, en ASAMBLEA de F£ 
brica, nombrando en su reemplazo a 
una Directiva Provisoria integrada 
por los v ie jo s1 jefes y capataces.

La patronal y la burocracia están 
tratando ahora de desprestigiar la ad 
ministración y gestión obrero1: ;  esro 
es una maniobra capitalista. El co
medor no es un negocio, sfno parte 
de una obra social para los compa
ñeros. No podra, ni debía dar ganan 
cías. Con un constante alza, del eos 
to de vida era irremediable que los 
precios subieran ;' la cuestión era 
quien debía pagarlos, lo» obreros o 
las patronales, subsidiando el come

La administración obrera del co

medor carecía de sentido, era ocul 
tar la maniobra patronal. Debió de 
haberse rechazado r^ue el comedor 
rjuedara en manos de una "mutual" 
del personal y exig ir epe la patronal 
se hiciera cargo de su funcionamien 
to y de su pago, reservándose la pa_r 
te obrera el control sobre la calidad 
de las comidas servidas. Los capita 
listas pretenden desprestigiar la ca
pacidad obrera para administrar y ges 
tionar las empresas. Pero los trabaja 
dores no pedimos el control obrero 
de los sectores improductivos de la 
economía, sino el control obrero de 
toda la industria. En et caso de OU 
vetti, es evidente <̂ ue mientras los 
salarias aumentaron en un 23% pro 
medio durante el curso de estos 10 
meses, la patronal aumentó sus artf 
culos tres veces en un año. Ileaando

Contir siguie

p a s o s a  s a s c M )
LA  BU RO CRAC IA  G AN O  CON FRAUDE

UN GOLPE CONTRA LOS ACTIVISTAS
Luego de la derrota de la impor 

tante huelga de Monofort, a fines 
de 1971, que fué guiada por una d| 
rección clasista sustentada oabre el 
GRUPO OBRERO DEL FIBROCEMEN 
TO (GOF.),agrupación fundadora del 
FRENTE UN ICO CLASISTA , estas e 
lecciones se convinieron en un impor 
tante canal de movilización, donde 
se demostró el repudio existente a la' 
burocracia de Moreyra.Monofort, ¡:íin 
cip'al baluarte opositor, se halla fre£ 
te a una importante ofensiva raciona 
lizadora de la patronal. En los últi
mos 5 años la producción aumentó 
al 100%, pero el personal el 25%. 
Los premios son el principal eleme_n 
to de superexplotación. Las bases son 
cada vez más altas. Las horo> extras 
se pagan como trabajo a  destajo y 
por lo tanto, la producción en esas 
horas aumenta. La patronal aprove
cha esto para elevar las bases mW 
mas de producción. Los premios, no 
se pagan como corresponde, una se 
ríe de multas en manos de los capa 
taces hacen oue rechacen parte de 
la producción por "defectos de caU 
dad".

de Sección, la liquidación de las ho 
ras extras en forma legal, la elim i
nación del trabajo a destajo, la es 
labilidad de los numerosos changan 
nes y el control obrero en la deter 
minación de los premios. Con este 
programa para frenar la  racionaliza 
ción superexplotadora deben organi
zarse los activistas antiburocráticos 
y ‘antipatronales en un comité fabril 
de frente único para poder enfren
tar los ataques patronal-burocráticos. 
Hay que ex ig ir, asimismo, la resolu 
ción de numerosos problemas de in
salubridad, condiciones de trabajo, 
comedor, etc.

El problema salarial es particular 
mente agudo para los obreros del Ti 
brocemento, aue ganan alrededor der 
$ '340 por hora, lo que plantea la 
cuestión de las paritarias. Hay que 
exigir, la discusión de! anteproyec
to y .'la  elección de delegados pari 
tarios en Asamblea Gene al de Fá
brica y  del Gremio, teniendo en 
cuenta oue 2 son •as fábricas i^ e 
determinan el convenio: MONOFORT 
y ETERNIT.-

Por solo 40 votos, la lista A zu l 
del burócrata Moreyra triunfó en las 
elecciones del sindicato de Fibroce 
mentó, sobre la lista Blanca. El re 
suItado fue el producto de numero
sas maniobras antiobreras y fraudulen 
tas: anticipo de solo 24 horas de la  
fecha exacta de las elecciones; anu 
lación de 50 votos de ia Blanco, en 
Monofort, etc. La patronal también 
puso su granito de arena: despidió a
5 integrantes de la lista Blanca en 
Eternit de Haedo. Moreyra sólo sacó 
ventajas en las fábricas más chicas 
del gremio. Hay «jue tener en cuen 
ta que una importante cantidad de 
compañeros no se han afiliado o se 
han borrado del sindicato, por repu 
dio a las traiciones burocráticas en 
los últimos conflictos y por lo tan
to no votan.

La lista Blanca opositora.es un 
desprendimiento de la burocracia o -  
fic iá lista pero participan también sec 
tores activistas honestos. Esta compo 
sición híbrida impidió realizar una 
activa campaña para enfrentar las 
maniobras de la azul y la represión 
patronal; aún asi* canalizó-electoral - 
mente el repudio a Moreyra.

Hay que exig ir la fijación de las 
bases de producción en Asambleas El carácter electorero de la Blan

ca hizo aue ni si culera mencionara 
estos problemas .-en las elecciones.ius 
"dirigentes" so.tienen ahora que las 
elecciones demuestran "que nacla se 
puede hacer". El ¡ echo  de <jue sin 
trabajo sindical alguno y  con una lis 
ta integrada por hombres de trayec 
torio burocrática, se haya podido ca 
nalizar semejante repudio a Morey
ra , demuestra exactamente lo contra 
rio. Se trata de superar la experien 
c ia  electorera de la B lanca, de re
construir la corriente clasista en fá 
brica, el G O F , diezmado por la re 
presión y el despido de los princi
pales activistas luego de la huelga 
de novierr.bre.Para e l lo  el GOF con 
voca a .todo el activismo opositor, 
a los compañeros combativos de la lis 
ta Blanca,a nuclearse alirededor de ur 
programa oue reúna las reivindicacio 
nes antes mencionadas, contra el fraü 
de, por la democracia sindical, en urT 
gran frente único oue oreante una 

opción combativa en I-tis próximas _e 
lecciones de comisión interna en Mo 
nofort a fines de octubre. Se impone 
organizar desJe ya al activismo para 
movilizar al conjunto de la fábrica 
y derrotar este intento burocpaiico- 
patronal.-
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POR LA IRRESPONSABILIDAD DE LOS 

"PERONISTAS DUROS "

id N R 8 £ R K H  I Z O
DESPEDÍ H 20 DELEG0D0S

Viene de la página anterior

a sobrepasar el 50% de aumento en 
los precios. Que' papel debía ¡ugor 
entonces la D¡lectiva obrera de la 
Mutual? Desentrañar esta maniobra 
patronal, exig ir, cálculos en mano 
(alza del costo de vida, congelación 
de salarios, alza de precios y ganan, 
cías patronales, etc), <y¡e fuera la 
empresa la ffje debía hacerse cargo 
financieramente del comedor, arras
trando al conjunto de los asalariados 
detrás de esta posición (empleados, 
técnicos, etc.). En lugar de esto, a 
portándose cada vez más de la cl£ 
se y de su control directo (asambleas), 
se fue adaptando a una mentalidad 
empresario. Lo importante ahora es 
oue la Interna cjue venía en retroce 
so ha utilizado este pequeño triunfo 
para lanzarse a reconquistar las po
siciones perdidas frente al activismo 
fabril en los últimos meses. El triuji 
fo en la Mutual, en enero, la Asam' 
blea General de Fábrica, en junio, 
frente al atraso del pago de las gra 
tificaciones que obligó a renunciar 
y reacomodarse a la Interna; una se 
rie de triunfos en las elecciones de 
delegados, posteriormente, cjue per
mitieron el surgimiento de compañe 
ros honestos y combativos; los pronuri 
cíamíentos de secciones exigiendo un 
aumento salarial de emergencia, y 
que obligaron a que el cuerpo de de 
legados solicitara la convocatoria de 
un Congreso de delegados Regional 
de la' UOM con el mismo fin, de
muestran el avance antipatronal yan 
tiburocrátíco en los últimos meses, 
Cjue apenas ha sido golpeado por es 
te último suceso. Pero este choque 
ha jugado un importante papel de 
desmoralización entre muchos secto 
res de la base fabril. Y  esto se de 
be fundamentalmente a las deficien 
cías organizativas y programáticas de 
los activistas. Los compañeros del 
Frente Unico Clasista han planteado 
en reiteradas oportunidades: romper 
con el sectarismo de las otras corrie£ 
tes, en especial los compañeros de 
la Intersindical, para construir un or 
ganismo de frente único de combate 
a todos los compañeros de O livetti. 
Hoy se impone construir este organi_s 
mo, cuya primer tarea debe ser la 
de organizar, sección por secciqn, , 
a los compañeros combativos y acti 
vistas, y explicar cual debe ser eT 
verdadero programa frente al come
dor y al engendro patronal-burocráti 
co-mutualista. Hay que seguir traba
jando en el seno de la Mutual''hasta 
que los compañeros hagan una expe 
rienda total,que les sirva paraver que 
la patronal se aprovecha de esta pa_n 
talla para descargar sus gastos y com 
promisos sobre los obreros, y enten
der que hay que exigir que la empre 
sa pague el comedor totalmente. En 
segundo lugar, no hay que olvidar 
el eje de la agitación fabril en las 
últimas semanas; la exigencia del auj 
mentó de emergencia que la patro
nal se comprometió a estudiar y que 
ahora piensa eludir en la confusión 
creada alrededor de la Mutual. Para 
ello exigir ASAMBLEA GENERAL de 
FABRICA que resuelva un plan de ac 
ción por el aumento de emergencia 
y el pago total del comedor por la 
empresa!

La burocracia mecánica de 

Kloosterman, en un acuerdocon 

la patronal que no se cuid<̂ . 

siquiera de ocultar, logró 

imponer el despido de 20 

delegados opositores y una dece  ̂

na de activistas, y su expulsión 
del Sindicato. Este objetivo, lar 

gamente acariciado por patrones 

y burócratas, pudo imponerse 

por la actitud irresponsable y ca 

pituladora de la oposición pero

nista (agrupación 37 de octubre) 

que manoseó la combatividad de 

un amplio sector de la fábrica, 

dirigiéndola tras una política a- 

venturera.

PROV OCACION  P A T R O N A L

’tfl conocimiento de que la pa 

tro nal s** disponía a no abonar el 
50% del último día de suspensión 

(acordado por acta y piagado en-o 

portunidades anteriores) llevó a 

las secciones más combativas de 

la fábrica (Montaje, Estampado 

y Soldadura a decretar,impulsa 

dos por sus delegados, un paro 

inmediato y marcha sobre el lo
cal de la Comisión Interna para 

quebrar la pasividad de la m is

ma ante el ataque patronal. Esfa 

reacción obrera se explica por el 

cúmulo de provocaciones patro

nales (suspensiones, reducción 

de una jornada por semana, san 

ciones a delegados, etc.).

La mayoría de los delegados 

opositores, enrolados en la "17 

do octubre ".canalizaron este m o 

vimiento ' 'as el planteo de "des 

tituir a ia Comisión Interna'T 

cuando incluso el paro no afecta

ba más que a las 3 secciones 
mencionadas. A poco de inicia

do el movimiento era evidente 

que se circunscribíaa las seccio 

nes combativas y que algunas de 

las restantes estaban dispuestas 

a un paro limitado por el pago del 

50%, pero ve Tan con enorme des 

confianza y sin perspectivas un 

movimiento prematuro, parcial i 

zado, dirigido contra la Interna? 
De estaforma,las secciones c¡om 
bativas quedaron aisladas .del" 

resto de la fábrica.A pesar de es 

te hecho evidente, la "17 de octüT 
bre" persistió en su posición de 

"destituir a la Interna" sobre la 

base exclusiva de esas seccio

nes. Ante esta pronunciada divi 

sión de la fábrica, la patronal y 

laburocraciaconsideraron llega 

do el momento para descabeza"r 

al activismo opositor y antibu ro 
crático. —

La patronal despidió inmedia

tamente a varios delegados. Pa 

ra reacomodarse ante el conjun 

to de la fábrica,la burocx-acia ne 

goció la conciliación con los des; 

pedidos adentro. Sobre esta base, 

convocó a asamblea general para 

montar una provocación: "prestí 

giarse" con las re incorporacio

nes y anunciar "drásticas sancio 

nes a los delegados que se apar 

tarondelos estatutos", esto es, 

que promovieron los paros.

La enorme división y confu

sión de la fábrica facilitaron la 

acción provocadora de la buro

cracia en la asamblea. Esta se 

lanzó contra la oposición para 

transformar a la Asamblea jen 

un campo de lucha faccional en

tre la oposición y la Directiva. 

La "17 de octubre" entró por el 

aro pidiendo la "cabeza de la In 

terna" y la burocracia "la expul 

sión del Sindicato de los delega

dos opositores". En medio de 

forcejeos, abucheos, y de una s_i 

tuaciónde caos, la burocracia le_ 

vantóla asamblea, dando por a- 

probada -sin votarla- su posi

ción. Centenares de compañeros 

se avalanzaroñ sobre la burocra 

cia, en un intento desesperado 

por impedir la medida.

Al día siguiente, 1.a patronal 

consideró rota la conciliación y 
despidió a los delegados "expul

sados" por la burocracia.

CAPITULACION DE LOS "O P O  
S1TORES"__________________________

En la puerta de fábrica, más 

de cien matones de la burocracia, 
mezclados con la policía, se lan 

zarona impedir, a cualquier pr^ 

ció, cualquier movimiento de lu 

cha de los obreros contra los des 

pidos y la simultánea expulsión 
del Sindicato.

A partir de este momento, los 

delegados despedidos de la"17 de 

octubre" entraron en un feroz 

"conservadorismo": dieron por

cancelado el movimiento y se ne 

garona encarar una acción unita 

ria de todos los despedidos (pre 

sencia. en puerta de fábrica, de~ 

cía ración común, etc.)

Las débiles reacciones dentro, 

de la fábrica, al conocerse los 

despidos,fueron rápidamente ne£ 

tralizadas por la represión com 

binada de la patronal,burócratas 
y policías.

El activismo enrolado en V O M  

(Vanguardia Obrera Mecánica) ga 
rantizó el paro de las tres seccio 

nes, pero pugnó por mantener la

unidad de la fábrica contra la pro 

vocación patronal-burocrática y 

el aventurerismo de la "17"'. Eri 

la asamblea general propuso la 
defensa incondicional de los des 

pedidos, denunciando que las ma 

niobrasdivisioniptas de la buro
cracia y la lucha faccional apun 

taban a romper la asamblea pa

ra facilitar los despidos patrona 
les. Fue la única intervención a 

plaudida por el conjunto de la a- 

samblea. Ya  consumadas las ce 

santías, insistió en la acción uni 

taria de los despedidos,siendo 

rechazado, una vez más, por la 
"1 7 ".

LA 17 DE O CTUBR E

Quién mejor sintetizó la poli 

tica de la "17" fue un propio dele 

gado de esa agrupación: "Le per 

donamos la del convenio (1971), 

le perdonamos la elección de la 

Comisión Interna,le perdonamos 

lo de Laschowki y las categorías, 

le perdonárnosla traición en "Pin 

tura", ésta no se la podíamos d£ 

jarpasar". Detrás de esta frase 

se expresa lo que fué la política 
de la "17": 3 afios de conciliación 

y conservadorismo frente a la bu 
rocracia del Smata y en ?4 hs. el 

aventurerismo - irresponsable , 

E nla base de esta desesperación 

délos "peronistas de izquierda" 

se encuentra la enorme crisis y 

aislamiento a que se ven sometí 

dos por la marcha acelerada deT 
peronismo hacia el acuerdo con 

el gorilismo.

LA SITUACION A C T U A L

Aunque la patronal y la buro

cracia pudieron imponer los des 

pidos, estos agudizaron la■ radi

calización obrera, incluso en las 

secciones que no se plegaron al 
paro. Si bien es cierto que la bu 

rocracia logró desarticular m o

mentáneamente al activismo opo 

sitor, lo ha hecho a costa de un 

alto precio como fue el maridaje 

abierto con la patronal.

La actual agitación debe con

centrarse en la exigencia de una 

A samblea General, con los despe 

didos, por su reincorporación in 

condicional y por el levantamien 

to de la expulsión del Sindicato. 

Conestaposición hay que bregar 

por la acción unida de los despe 

didos y el activismo dentro de la 

fábrica. Hay que unir la lucha 

porlosdespedidos a la lucha por 

el convenio: por paritarios elegí 
dos en asamblea y por la discu

sión del anteproyecto en asam

bleas de sección y general.
DESPIDOS Y  A SAM BLE A
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D E  ‘ T R O T S K Y  Y L A  GUERRA CIVIL E S P A Ñ O L A ’  D E P .  B R O U E

EL FRENTE POPULAR EN E S P IN A
Dp.r Frente Popular a la revolución

Expulsado de Francia en 1935, y a pesar de las innume
rables dificultades que encontraba e n  su nueva residencia 
noruega, Trotsky analizó la corriente del “Frente Popular” 
tal como se había manifestado en Francia bajo el imperio 
de las nuevas directivas dadas al Partido Comunista por la 
Internacional stalinizada. La ruidosa adhesión de los comu
nistas franceses a la declaración de Stalin, “aprobando ple
namente la política de defensa nacional” del gobierno reac
cionario de Pierre Laval, al dia siguiente de la conclusión 
del pacto franco-soviético; la exclusión de los revoluciona
rios de los partidos socialista y comunista en perspectiva de 
esta nueva “ unión sagrada” ; los esfuerzos de los dirigen
tes de estos partidos por canalizar la radicalización de los 
obreros franceses, dentro de la vía parlamentaria y por 
medio de la alianza con el partido radical; su condena 
de los movimientos espontáneos y “ salvajes” de los traba
jadores de los arsenales de Brest y de Tolón, en nombre 
de la solidaridad con los partidos burgueses republicanos, 
caracterizaban, efectívaménte, al Frente Popular: una re

habilitación del partido radical, partido del lmpérialismo 
y de la burguesía francesa, un ahogo de las aspirácionteá 
revolucionarias del proletariado francés en nombre de lbs 
principios de la democracia burguesa y  de una perspectiva 
jpuramente parlamentaría *

El pacto del Frente Popular español, /firmado el 15 dé 
enero de 1936 en Madrid, estaba escrito con la misma tin ta  
que su equivalente francés. Todos los -historiadores de este  
período se han complacido en señalar su carácter extrema
damente moderado; en realidad, tan poco revolucionarlo 
como era posible. Los partidos firmantes habían estableci
do un programa común, que debía servir, entre otras cosas, 
“de norma de gobierno qüe habrán de  desarrollar lós par
tidos. republicanos de izquierda con el apoyo de las fuer
zas obreras en él caso de la victoria”  * En él invocaban la  
“paz pública” para justificar la amnistía, y mantenían “en 
todo su vigor el principio de autoridad”. La declaración 
mencionaba en términos muy claros que: “Los republicanos 
no aceptan el principio de la nacionalización de ,ía tierra 
y su entrega gratuita a los campesinos”. Su prográma eco
nómico, colocado bajo el signo del “ interés general de la 
economía” y de la “producción nacional", preveía, especial
mente, la creación de “instituciones de investigación eco
nómica y técnica donde no sólo el Estado pueda adquirir 
elementos para su dirección política, sino también los em
presarios para mejor regir sus iniciativas”. Precisaba: “No 
aceptan los partidos republicanos las medidas de naciona
lización de la banca... el control obrero... solicitado por lá  
representación del Partido Socialista”. Afirmando que “la  
República que conciben los partidos republicanos no es una  
república dirigida por motivos sociales o económicos de 
clases, sino un régimen de libertad democrática impulsado 
por motivos de interés público y piogreso social”, la decla
ración concluía con la promesa de los partidos coaligadoa 
de que “se orientará la política internacional en un senti
do de adhesión a los principios y métodos de lá Sociedad 
dé las Naciones” .

. El pacto estaba firmado por los representantes de los 
partidos republicanos, del Partido socialista y de la U.G.T., 
de las Juventudes Socialistas, del Partido Comunista, del 
Partido Sindicalista de Pestaña y por... el representante del 
P.O.U.M. Juan Andrade. Doce dias antes, el editorial de! 
periódico del P.OiU.M., La Batalla• del 3  de enero de 1936, 
bajo el titulo “El año crucial de nuestra revolución”, decia. 
“Dos caminos se abren frente a nosotros y sólo dos: o la 
marcha hacia el socialismo, hacia la segunda revolución,
o el retroceso fulminante y el triunfo de la contrarrevolu
ción (...) Vamos a entrar ahora en el período de las gran
des luchas, en marcha hacia la victoria del socialismo”. El 
P.O.U.M. hacía propia la afirmación de Maurin: la única 
alternativa es “Fascismo o Socialismo”.

¿Cómo, entonces, explicar su adhesión al Frente Po
pular?

¿Cómo explicar el llamamiento a ios trabajadores para

que votaran por esa reunión electoral que prometía el esta
blecimiento de una república burguesa y prohibía todo aten
tado a la “propiedad" y al orden burgueses? Los dirigentes 
del P.O.U.M. invocarán el deseo de hacer cualquier cosa 
para impedir la victoria electoral de las derechas, la preo
cupación por obtener la liberación inmediata, por amnis
tía. de los miles de combatientes obreros aún detenidos 
después de la derrota de Asturias: también invocarán el 
deseo, puramente táctico, de no “separarse de las masas”, 
de no aislarse de la poderosa corriente unitaria que llevaba 
ahora a las masas hacia el entusiasmo del Frente Popular 
2. ¿Sensibilidad a las criticas de Trotsky, que fueron in
mediatas y estigmatizaron la complicidad de los “centris
tas” del P.O.U.M. con la coalición burguesa-stalinista? ¿Vi
va reacción entre ciertos militantes, sorprendidos de lo que 
•era, de todos modos, un giro un poco brutal? En todo caso 
•el P.O.U.M., a pesar de que su único diputado, Maurin, ha 
votado por Azaña. aclara inmediatamente que retoma su 
libertad y que ha firmado el pacto con la intención exclu
siva d£ asegurar la derrota de las derechas en las eleccio
nes. Estas precauciones no impiden a Trotsky demostrar 
que la política 'del P.O.U.M. — a causa misma de las críticas 
que formula contra' el Frente Popular después de haber 
firmado el pacto— , lo convierte en la cobertura “izquierda” 
•de la coalición y lo liga a la burguesía por'la intermedia
ción de los grandes partidos obréros.

Cuando unos meses más tarde estalla el pronuncia
miento militar de Franco, preparado a vista y  paciencia 
•del gobierno del Frente Popular — que sólo se ha ocupado 
de frenar el movimiento de las masas, tranquilizar a la 
derecha y proteger al ejército y al cuerpo de oficiales—, 
Trotsky subrayará; una vez más la naturaleza clasista del 
Frente Popular: “ Cuando, la burguesía — escribe—  se ve 
^obligada a firmar una alianza con las organizaciones obre
ras, por intermedio de su ala izquierda, tiene más necesidad 
•que nunca, como contrapeso, de su cuerpo de oficiales”-. La 
política del gobierno revolucionario del Frente Popular, 
frente al Ejército, al que ha dejado prepararse abiertamen
te para que lo derroque, no es resultado de su “ceguera” ni 
•de ningún error: es simplemente la política de la burguesía 
española. Los mayores responsables, a sus ojos, son, eviden
temente, los dirigentes obreros qué han permitido qu e  se 
realice la estafa del Frente Popular. Escribe: “Ahora se ve 
mucho más claramente qué crimen cometieron, a principios 
de este año, los dirigentes del P.O.U.M., Maurin y Nin. Cada 
obrero que reflexione puede preguntarles — y se lo pregun
tará— : “¿Ustedes no previeron esto? ¿Cómo pudieron en
tonces firmar el programa del Frente Popular y hacemos 
otorgar nuestra confianza, a Azaña y Cia., en vez de impreg
narnos de la mayor desconfianza hacia la burguesía radi
cal? Ahora deberemos pagar sus faltas con nuestra san

are? Y  agrega: "Estos obreros deben sentir una rabia 
muy particular contra Nin y sus amigos, que pertenecen a 
■una tendencia que, hace unos años, había hecho un  análi
sis exacto de la política del Frente Popular y que, en cada 

/etapa, repitió estos análisis, los concretó, los precisó. 2íin 
tampoco puede invocar la excusa de la ignorancia Cli*iez- 
quina excusa para un dirigente!), porque por lo menos de
bió leer los documentos que firmó anteriormente” ¿  .

Sin embargo, algunos pudieron creer que se iba á efec-

Vfc'r r Ift'nde f .  II VSe le* £criá .
Z A nd res N in . en  Eos icsjs publicadas p a ra  el congreso  r n  un b o le tín  i n t e r 

n o  del P.O .U .M ., escribe, el 5 d e  a b ril de  1957: "E l m o v im ie n to  ( p o r  
o] F ren te  P o p u ía r)  e ra  tan  ap las tan te , q u e  nues tro  p a r t id o  s e  v io  o b l i 
gado  a unirse. Esta tá c t cu  q ue nos salvó  do un aislam ien to  c o m p le to ,  
nos p e rm ite  acercarnos t Brandes m asas q u e  hasta ese m o m en to  n o i  
h a b ía n  resu ltado  inaccesiL lo  y  ju n to  a  las cuales p odrem os  desatro lLm r 
n u estros p u n tm  de visita".

i  C arta  a l secre tariado  in ternac ional. 27 de ju lio  d e  1936. La lucha o h r tr* , 
15 de a/jo sto  de 1936.

Continúa en la página siguiente
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EL FRENTE PO PU LA R ...
V ie n e  de la  p ág in a  a n te r io r

tuar un acercamiento. El P.O.U.M. distaba mucho de ser 
homogéneo. La experiencia de los seis meses de gobierno 
dei Frente Popular condenaba, evidentemente, a los ojos 
de muchos militantes, la firma de enero. La respuesta obre-, 
ra al golpe de estado militar, sobre todo, habla transforma
do del dia a la noche, la atmósfera política de España: los 
obreros en armas eran dueños de la calle: elevaban, por 
todas partes, él poder de sus comités; destruían ejército, 
policía y tribunales burgueses; se apoderaban de las fábri
cas y las tierras. Trotsky y Nin estuvieron de acuerdo en 
que la acción revolucionaria espontánea de los obreros y 
campesinos españoles los habla transportado a un nivel 
superior inclusive al de los comienzos de la Revolución ru
sa do 1917 * El secretariado internacional de la IV  dele
ga r Barcelona a Jean Rous, que se encuentra con Andrés 
Nin v Andrade. Se negocia alrededor del asunto de la "en
trada’’ de los trotskistas al P.O.U.M.: los dirigentes del 
P.O.U.M. aceptan publicar en La Batalla un articulo sema
nal de Trotsky en primera página y prometen reclamar para 
él el derecho de asilo. Brutalmente todo se interrumpe. ¿Son 

verdaderamenté las torpezas de Rous, las responsables de 

'esto, como lo han sugerido muchos testigos? ¿Era imposible 
el compromiso después de los nuevos ataques de Trotsky 
contra Nin y Andrade, como lo afirman otros? Puede pen
sarse, sin embargo, que los desacuerdos tácticos eran más 
profundos que lo que dejaba traslucir el entusiasmo de los 
primeros días: bien pronto los desarrollos políticos iban a 
demostrarlo: el P.O.U.M. tomó una iniciativa que Trotsky 
juzgaría más grave, desde el punto de vista revolucionario, 
que el- “crimen” cometido al firmar el pacto del Frente Po
pular.

Comentando el 6 de septiembre la formación en Madrid 
de un gobierno del Frente Popular, que incluía a republica
nos y comunistas, presidido por Largo Caballero, Andrés 
Nin se lamentaba; “El gobierno actual representa¿ sin du
da, un paso"adelante en relación al gobierno precedente; 
pero es un gobierno del Frente Popular, es un gobierno
que corresponde a la situación anterior al 19.de julio, cuan
do no se había producido todavía la insurrección obrera, y
a este respecto (...) representa un paso atrás. No hay, pues, 
otra salida que un gobierno obrero. La consigna de toda la 
clase obrera para los dias futuros es: “ ¡Fuera los ministros 
burgueses y viva el gobierno de la clase obrera” 5-

Unos días más tarde, el 26 de septiembre, se constituye 
en Barcelona, bajo la égida del republicano catalán, pre
sidente de la Generalidad, Lluys Companys, un nuevo go
bierno sobre el modelo del de Madrid; el propio .Andrés Nin 
lo integra, con el título de “Consejero de. Justicia”-. Este 
gobierno de la Generalidad decretará y realizará la disolu
ción efectiva de los comités revolucionarios y la liquida
ción de la situación de “doble poder” qreada por la res
puesta a la insurrección militar. El biógrafo de Companys 
resumirá este episodio político escribiendo; "Companys, que 
ha reconocido el derecho de los obreros a gobernar e incluso 
les ha ofrecido abandonar su puesto, maneja las cosas con 
tal arte, que poco a poco .reconstituye los organismos legí
timos del Poder, deshace ía acción de los consejos y deja a 
los organismos obreros reducidos a su papel de auxiliares,.
de asesores, de ejecutores. A  los 4 ó 5 meses estaba restable
cida la normalidad .6

Comentando el rechazo de las organizaciones obreras 
del Frente Popular, de la C.N.T. y del P.O.U.M., como de 
los Partidos Socialista y Comunista, de tomar el poder al 
día siguiente del 19 de julio en la zona llamada republicana, 
Trotsky escribía: “Renunciar a la conquista del poder es 
dejárselo voluntariamente a quienes ya lo tienen, a los ex
plotadores. El fondo de toda revolución ha consistido y con
siste en llevar a una nueva clase al poder y darle así las
posibilidades de realizar su programa ( --) Rechazar la
conouista del poder, lanza inevitablemente a toda organi
zación obrera en el pantano del reformismo y la convierte 
c-n juguete de la burguesía; no puede ocurrir de otro modor 
dada la estructura de la sociedad” 7- Sorprendente coinci
dencia con el punto de vista del presidente Azaña, portavoz 
de la burguesía republicana, que escribe con cierto cinismo: 
“Por rechazo de la insurrección militar hallándose el Go
bierno sin medios coactivos, se produce un levantamiento 
proletario, que no se dirige contra el Gobierno mismo ( . . . )  
Una revolución necesita apoderarse del mando, instalarse 
en el Gobierno, dirigir el país según sus miras. No lo han 
hecho ( . . . )  El orden antiguo püdo ser reemplazado por

otro revolucionario. No lo fue” y.

no es la lucha entre la democracia burguesa y el fascismo, 
como algunos piensan, sino entre el fascismo y el socialis

mo” El órgano de los jóvenes del P. O. U. M .„ Juventudi. 
Comunistas, revelaba indirectamente las dudas y las oposi
ciones en el seno de ia dirección, del partido cuando, ‘sobre 
06te tema, escribia que: “Hay, en este Consejo, demasiados 
representantes de la pequeña burguesía que nos han dado 
prueba de su incapacidad y de su imprevisión. En cuanto 
a nosotros, nuestro partido ha entrado a la Generalidad 
porque no ha querido ir contra la corriente en estas horas 
de extrema gravedad, y porque ha considerado que la revo
lución socialista puede ser impulsada a partir de la Gene
ralidad” <c En realidad, Andrés Nin, que veinte dias antes 
había afirmado en un mitin, en Barcelona, que la dictadura 
del proletariado existía ya en Cataluña, había precisado 
que: “es incomprensible que, en las actuales circunstancias, 
haya en Cataluña un gobierno formado por representantes 
de la Izquierda republicana {Esquerra), del mismo modo 
que resulta absolutamente incomprensible que, en la hora 

actual, haya en España, un gobierno con ministros burgue
ses”. Pero había confiado a los dirigentes anarquistas la 

tarea de eliminar a los ministros burgueses, al afirmar: 
“Si los camaradas anarquistas se encargan de la situación 
y consienten en hacer sacrificios, de acá a poco, no habrá 
más en España un solo ministro burgués”

Trotsky responde: “Nin ha transformado la fórmula 
leninista, prácticamente, en su contraria; ha entrado en un 
gobierno burgués que tenia por objetivo expoliar y ahogar 
todas las adquisiciones, todos los puntos de apoyo de la 
naciente revolución socialista. El fondo de su pensamiento 
es más o menos éste: “como esta revolución es una revolu
ción socialista “por esencia”, nuestra entrada al gobierno 
no puede menos que ayudarla” (...) ¿Nin ha reconocido que 
la revolución es socialista “por esencia”? Sí, lo ha procla
mado, pero sólo para justificar una política que minaba las 
bases mismas de la revolución” 12

En otro artículo, haciendo el balance, aclaraba: “El 

P.O.U.M., por cierto, ha intentado apoyarse teóricamente en 
la fórmula de la revolución permanente (por esa razón los 
stalinistas han tratado a los poumistas de trotskistas), pero 

la revolución no se contenta con simples reconocimientos
teóricos. En vez de movili2ar a las masas contra los jefes

reformistas, comprendidos también los anarquistas, el 
P.O.U.M. trataba de convencer a esos señores de la ventaja 
del socialismo sobre el capitalismo”

Con la entrada del P.O.U.M. en el Consejo de la Gene
ralidad, se rompieron definitivamente los puentes entre 
Trctsky y Nin- El diálogo, sin embargo, iba a proseguir 
hasta el aplastamiento del P.O.U.M. y la liquidación de las 
conquistas revolucionarias, realizados ambos por la coalición 
stalino-burguesa del gobierno de Negrín y del Estado bur
gués restaurado.

W. N in :  "E l d esencadenam ien to  de la  reb e lió n  del 19  de ju l io  ac ele ra  e l 
p ro ce so  revo lu c io n a rio , p ro v o ca n d o  u n a  revo lución  p ro le ta ria  m ás p r o 
fu n d a  q ue la  m ism a revo lución  ru sa" . T ro tsk y : "E l p ro le ta r ia d o  españo l 
h a  m a n ifestado  cua lidades com bativas de p r im e r  o rd en . P o r su p eso  es
p e c ífic o  *n  la ec onom ía del pa ís , p o r  su n ive l p o lí tic o  y c u ltu ra l,  se 
t-nc uen tra  desde e l p rim er ¿lía d e  la rev o lu c ió n , no  p o r  d eba jo , s in o  po r 
en c im a  de l p rok -ta rjd tlo  ru so  a l com ienzo  del a n o  1917". C arlos R am a,

C o n v ie n e  señalar, sin  em b arco , q u e  T ro tsk y , n o  o b s ta n te , co ns ide raba & 
Ja revo lución  españo la  en  sus com ienzos, u n a  " rev o lu c ió n  h íb r id a ,  con- 

gcn e ra l y  lo».
8).

V ersión  taq u ig rá fica  del d iscu rso  p ro n u n c iad o  e n  B arcelona , e l  6  d e  
s ep tiem bre d e  1936, p u b licad o  eo  fo lle to , b a ja  e l t í tu lo  d e  "E l p ro le ta 
r ia d o  españo l fren te  a  la  rev o lu c io »  e n  m a rch a" , p o r  la  E d ito ria l M ar-

b O sso rio  y G a lla rd o . Vida y  sacrificio de U uys Companys, p . 172.
? "L ección d e  España, ú ltim o  av iso" . Ecrits, T . I I I ,  p . 542. 
í  La 1 dada de Be,¡icario, p . 96.
*  C itad o  p o r  T ro tsk y , "Los u ltra iz q u ie rd ista s ..." , £ < r i /r ,  T . l l ! .  P P . 526-527. 

ic  Juventud comunista, 30  de s ep tiem bre d e  1936.
/ '•  N in ,  "E l p ro le ta r ia d o  esp añ o l" , op. cti. 
t i  "L os u ltra iz q u ie rd ista s .. ." ,  op. cit., p . 527.
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