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Desde el mismo mes de setiembre de
1955,cuando el golpe gorila se impaso con
tra una clase obrera cuya dirección sinch
cal y Perón se negaron a armar y movili
zar, los trotskistas revolucionarios pro
nosticamos que er retorno de Perón solo
habría de ser posible como resultado de u
na victoria real de las masas, por medio
de sus combates, contra el régimen délos
gobiernos gorilas, y también que, frente a
tales circunstancias. Perón regresaría al
país, no para liquidar definitivamente a la
reacción antiobrera sino para impedir que
las masas concreten su victoria en un nue
vo régimen gubernamental, el gobierno obrero
VICTORIA DE L A S MASAS
El pronóstico de los trotskistas se ha
cumplido al pie de la letra. Si la dictadura
militar, expresión última del régimen que
viene proscribiendo al peronismo desde ha
ce 17 aflos, se vió obligada a admitir., e in
cluso reclamar, el retorno de Perón, ello
se debe (qué duda cabe!) a los formidables
levantamientos de masas que comenzaron
con el "cordobazo" y que liquidaron al má
ximo exponente del ciclo gorila, el gobier
no de Onganía. Ningún éxito oueden atri
buirse los Rucci, Cámpora o Galimberti,
olímpicos desconocidos cuando el proleta
riado tomó por asalto la ciudad de Córdo
ba, hace tres aflos y medio atrás. L a vi£ 1
toria política contra el proyecto de la di£
tadura de diez aflos de Onganía fue alcanza
da pasando por encima de los grandes or
ganizadores de derrotas: la dirección sin
dical y polrtica del peronismo, y Perón,
quienes habían reclamado una política de
no agresión contra el onganiato (Rucci vol
vió a recordar su "beneplácito" por el de
rrocamiento de Illia.en la reciente entre
vista de 80 dirigentes sindicales con Lanu
sse). Contra toda la estrategia de concilia
ción de clases del peronismo, la lucha de
clases de la clase obrera fue el instrumen
to que liquidó en toda la línea al gobierno
más proimperialista de la reacción antiobre
ra, abriendo el camino que obligaría a L a
nusse a legitimar el retorno de Perón.
M A N IO B R A A N T IO B R E R A
También el otro aspecto del pronóstico
trotskista se ha cumplido al pie de la letra.
Perónno viene al país a la cabeza de la mo
vilización obrera. El Estado mayor del ope
rativo retorno lo constituyen un grupo de
traidores, agentes de la patronal y el im 
perialismo, como lo es, indudablemente,
la famosa burocracia. Lejos de apoyarse
enla lucha directa de los trabajadores, Pe
rón se esforzó, en los dos últimos aflos,
por hacer cumplir contra viento y marea su
orden de "tregua" para las organizaciones
obreras, ante la agresión política y econó
mica de la dictadura militar. L a operación

del r torno ha sido puesta bajo el control
de las fuerzas armadas y sus característi
cas son conocidas y avaladas por todos los
gruposimperialistas comprometidos en el
asunto: el fascista Franco, el gobierno ita
liano, el Papa y el ejército argentino, en
definitiva, el imperialismo yanqui. Todo
el mecanismo del retqrno constituye de por
sí una serie de garantías a la clase capita
lista, en el sentido de impedir cualquier d£
rivaciónde la movilizaciónlimitada délos
trabajadores. Finalmente, y este no es el
aspecto menos importante, Perón declaró,
una vez más, que viene como "prenda de
p a z ", afirmación que. lógicamente, va di
rigidaafrenar la hostilidad de los explota
dos contra el gorilismo y promover la dej¡
movilización de la clase obrera. E s absolu
tamente necesario que denunciemos que to
do este operativo del retorno, cuya esen
cia es limitar al máximo'la movilización
obrera y acentuar al m áximo el < jntrol de
losmilitaresy los burócratas, comprome
te la posibilidad m ism a d-:jl retorno o de
que se concrete en Ezeiza, toda vez que
los altos mandos tienen los medios para o_
bligarlo a derivar a otro aeropuerto delpa
ís. Estaríamos, entonces, ante una varían
te apenas distinta del "retorno" de 1964. cu
ya responsabilidad cae toda sobre la direc
ción peronista y Perón.
P E R O N IS M O Y C L A S E O B R E R A

~~

O u e Perón haya arreglado el retorno por
arriba no debe sorprender porque es el m£
todo fundamental que aplicó durante 17 a ños: conciliar con los gorilas por arriba,
frenar la salida revolucionaria por abajo.
F u e la razón fundamental de la derrota de
1955.

rriba para la legaliz:ación paulatina y sin
sobresaltos del peronismo.
E L RE T O R N O : V IC T O R IA CON TRA P E R O N

L a estrategia de la integración paulati
na y sin sobresaltos del peronismo fue un
completo fracaso: la lucha de m asas ha obligado a la clase capitalista a plantearse
la operación .dél retorno de Perón, no en
un clima de arrwQr.ías, sino en el marco de
una colosal crisis política. Se trata del fra
caso conjunto de la represión gorila y del
conciliacionismo peronista.
Pero este hecho tiene ana importancia
colosal. Perón se ve obligado a retornar
al pafs con muy po co s márgenes para con
formar a obreros y patrones, a cam pesi
nos y latifundistas, a explotadores y explo_
tados. Pe rón ha tenido que plantear su re
torno en un período de agudización de
la
lucha de clases,con características prerr£
volucíonarias. Perón v a a tener que tomar
par* ido abierto y directo en forma inmedia_
ta, provocando la m a y o r clarificación p o K
tica sobre su rol en ?0 aflos de historia del
movimiento obrero. L a clarificación que la
clase obrera ha de hacer del papel de P e 
rón, la experiencia de las m asas con el re
torno, habrá de ser e l factor fundamental
del proceso de radicalización clasista y
revolucionaria de millones de explotados
argentinos. El retorno de Perón es una vlc
toria en toda la línea d e la lucha de clases
del proletariado contra el gorilismo y la cft
rección peronista.
E N C H A L E C A R A L PR O L E T A R IA D O EN
Ü N N U E V O F R E N T E B U R G U E S _____________

Y
se repitió durante 17 aflos: paralizar
la resistencia contra la "libertadora" en
Elesfuerzo principal hacia el que se d_i
función de la variante del voto a Frondizi;
rige el retorno de P e r ó n es a estabilizar u
traicionar la huelga general de enero de
na amplia coalición burguesa, dirigida por
1959 para mantener el acuerdo con el friel peronismo, que llegue a un gobierno com
gerismo{mal menor frente a la m arina, d£
partido con las fu erza s armadas, para ca^
cían); frenar todo intento de imponer la vic
nalizar el ascenso de los trabajadores en
toria electoral de m arzo de 1962; levantar
una perspectiva capitalista. Por eso, Perón
la candidatura de Solano L i m a en 1 9 6 3 ;so¿
ya tiene prevista co m o primer tarea de su
tener a Onganía en 1966 negando el carác
estadía suscribir el acuerdo con todas las
ter gorila del 28 de junio y afirmando que
fuerzas capitalistas opositoras, en fu:..ción
e ra una fase P O S I T IV A de la desintegra
de la negociación final con los militares. A
ción de los partidos gorilas. Por último,
esto se le ha dado en llamar la "unión n a 
el combate por impedir la salida desde acional".
bajo tuvo su mayor manifestación desde el
cordobazo:frnnar las luchas huelguísticas,
Esta "unión nacional" tiene un solo ob
aislar a los obreros del interior, perse
jetivo: eliminar el menor resquicio de po
guir con safla a los activistas clasistas en
sibilidad de la organización de la clase ofábricas y sindicatos.
brera en un partido independiente, de cla
se, vanguardia de la revolución proletaria,
Existe todo un hilo conductor entre este
contra el imperialism o y la gran burguesía.
retorno pactado y la trayectoria peronista
Estructurar un gobierno de "unión naciode ios últimos 17 aflos, tendiente a'impedir que la lucha de clases derrote a los go
rilas, y en esta medida fundamental coin
Continúa e n la página siguiente
cidir con ellos, y arribar a acuerdos por a
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V iene de la página anterior
nal" significaría dotar a la burocracia sin
dical del apoyo estatal necesario para eli
minar toda oposición clasista. Sobre la ba
sede un gobierno de este tipo,"fuerte", se
lograría la explotación estable de la clase
obrera, como base y esencia de la "recons
trucción nacional". El Consejo Económico
y Social, con el que coinciden Lanusse y
Perón, es una clara demostración del inte
rés por comprometer al proletariado con
los planes capitalistas, disciplinarlo a los
fines del llamado "desarrollo nacional".

PO L IT IC A OBRERA

P O R VIA P A C IF IC A N O HA B R A G O B IERN O C O N H E G E M O N I A PE RO N IST A_________

A s í como no se volverá al período de na
cionalizaciones masivas,aunque limitadas,
tampoco podrá el peronismo retomar el po_
der, pacíficamente, com o en 1945-55. L as
fuerzas fundamentales de la burguesía se
agrupan detrás del ejército y este tiene
las arm as. Lanusse declaró que las fuer
zas armadas conservarán una participación
independiente en el futuro gobierno civil, a
sí como sobre las industrias estatizadas.
E n estas coñdiciones, los militares gorilas
mantendrán la hegemonía del poder polítiEstos planes no serán liquidados pacífi
camente y mientras s e dedica el esfuerzo
fundamental a frenar a la clase obrera. El
peronismo no volverá al gobierno sino di
luido en un frente bsrguésque integre a vie_
jos partidos g o r il as en descomposición y
en acuerdo con los militares. L a estrategiaperonista de desmovilización de los tra
bajadores solo prepara una colosal frustra
ción para las m asas peronistas.
N O H A B R A O T R O 17 DE O C T U B R E
Algunos com pañeros peronistas especu
lan con que el 17 de noviembre se transfor_
m e en un 17 de octubre Pero esto no es po
sible.
Por qué ?El 17 de octubre de 1945 el mi
litarismo antiperonista se rindió ante una
manifestación aislada y limitada de las m a
sas debido a que estaba profundamente di
vidido y porque tenía la absoluta certeza de
que Perón, al ganar a la mayoría de la cía
se obrera, serfa capaz: de tenerla bajo el
control por un prolongado período político.
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qu? ÍLausa-rá el acontecimiento, en función
desús propios intereses y estrategias. Pa
ra las masas obreras, para sus interese^
históricos, el derecho a intervenir con una
política propia ante el retorno, no es un.a
tributo de los que se ponen.la camiseta de
peronistasímás de un tránsfuga usa este re
curso) sino de los que luchan codo a codo,
en el combate diario, por la liberación na
cional y social.
Que planteamos? Asambleas en todas
las fábricas, sindicatos,, colegios, univer
sidades, ligas campesinas, organizaciones
populares, para discutir la intervención de
la clase obrera y sus aliados como clase,
no desperdigados .individualmente, sin divi
siones sectarias que atomicen al movimien
to obrero y de los explotados -.odos, opo~
niendo a todo tipo de "unión nacional" el
frente revolucionario de los explotados di
rígido por la cías e obrería, y la unidad e irT
dependencia de ésta.
Que' propugnamos p ara estas asam 
bleas ? Agruparse detrás de las comisio
nes internas, sindicatos, centros de estu
diantes, etc. para m archar unitariamen
te, a Ezeiza, mediante ixn paro activo na
cional, levantando un programa bien con
creto: Plan de lucha inmediato de la C G T ,
elaborado en un Congreso de B ases, para
imponer:
a)inmediatas elecciones libres,
b)

derogación de la claiísula del 25 de agostoy de toda la reforma constitucio
nal y anexos (ministros comandantes,
etc.).

c)libertad inmediata a los presos
d)derogación del estatuto de los partidos

En la actualidad una manifestación ais
lada y pacífica de las'm asas no será capaz
de rendir al alto m ando militar, perfecta
mente unificado en su propósito de im pe
dir un retor o incondicional del peronismo
al poder.
E s que s aben, además, que'la ra
dicalización en flecha de los trabajadores
no asegura para nada a un gobierno civil
que no esté bajo el control directo de las
bayonetas goriI*as.
No a la “ unión n acio n al" co n los gorilas

N O H A B R A O T R A "I N D E P E N D E N C I A E C O
N O M I C A ”_______________________________________
Entre 1946 y 1949 el peronismo concre
tó una serie de nacionalizaciones masivas
absolutamente limitadas, que le hicieron
proclamar, en su momento, ilegítimamen
te, la "independencia nacional" Este pro
ceso no se volverá a repetir.
Por que? Porque las nacionalizaciones
de aquel momento, que se conservan en
bueña-medida, atacaron a un imperialismo
agonizante sin propiedades directamente
enlazadas con la burguesía argentina. Hoy
estamos frente a un imperialismo pujante,
el yanqui, directamente vinculado con los
intereses industriales de la mayor parte
de la burguesía argentina, cuya mayor par
te, a su vez, está de acuerdo con el retor
no o milita directamente en él. Los intere
ses de clase que representa la dirección
peronista son contrarios a cualquier repe
tición de las nacionalizaciones limitadas
del 46-48.

Esta excluido que la dirección peronis
ta intente superar el 17 de octubre del 45,
y sin dirección alternativa, surgida de su
propio seno, la clase obrera no podrá mo
dificar la perspectiva de las manifestacio^
nes que se organicen para el 17 de noviem
bre. Otra cosa es que se inicie uña nueva
fase del ascenso obrero, concretado en una
nueva ola de hilelgas y ocupaciones. Pero
solo una nueva dirección, de clase, revolu^
cionária, podrá darle u n a perspectiva vic
toriosa. No estaremos tampoco, en este ca
so, ante otro 17 de octubre, porque tal vic
toriano se limitará a liquidar al gorilismo
sino al régimen capitalista en su conjunto,
a la explotación del hombre por el hombre.
IN T ER VE N IR C O N U N P R O G R A M A IN D E P E N D I E N T E ___________________________________
L o s trotskistas argentinos, P O L I T I C A
O B R E R A , entendemos qu e el retormo de Pe
rón es una cuestión política de prim er or
den que interesa vivamente al conjunto de
las m asas trabajadoras sean o no peronis
tas. Con el retorno de Perón todas las cla_
ses sociales y todos los partidos políticos
asumirán una actitud activa para canalizar
la polarización y la experiencia políticas

e)

abolición de toda la legislación repre si
va

f)levantamiento incondicional del estado
de sitio
g)aumento
general inmediato de 50.000p£
sos para trabajadores y jubilados.
h)estatización de toda fábrica que cierre
o despida,bajo control obrero.
i)seguro

al parado

j)derogación del arbitraje obligatorio, por
por paritarias auténticamente sobera
nas.
k)por ia expropiación de los monopolios
y el control obrero.
Dfuera la "unión nacional1* que reclaman
los gorilas. Por un frente antiimperia
lista dirigido por la clase obrera.
P O R U Ñ A A C C I O N CONJUi'T:
ANTI COLA
B O R A C IO NIST A
__________________"
Llamamos al"peronismo combativo", al
Partido Comunista, al Partido Comunista
Revolucionario, al Partido Socialista (Co
raDya todas las organizaciones anticolabo^
racionistas a efectuar un pronunciamiento'
y acción conjuntos frente al retorno en de
fensadela independencia política del prole
tariado frente a los partidos burgueses y el
acuerdo nacional, y en la perspectiva de la
constitución del frente aifiimperialista d[
rígido por la clase obrera.

P O L I T I C A O B R ER A
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letroceso delreforoiisniismo en Medicina, Eeudmicas jr Exaetas
La dirección del reformismo, sus
voceros, y buena parte de la pren
sa burguesa, • sostienen que el balan
ce de la segunda etapa de las elec
ciones estudiantiles en la Capi
tal (M edicina, Ecoióm icas, y Cien
cias Exactas) demuestra un "arrolla
dorj' avance del MÓR (stalinismo).
Tal cosa oculta el hecho de que,
en realidad, esta corriente redujo
considerablemente su participación
e lecto ral, en fanto que la izquier
da revolucionaria se amplió en gran
des proporciones.

El balance general demuestra,
por un lado, un sensacional creci
miento de la TERS, la pérdida de
importante; posiciones por parte del
reformismo, la profundizacion de la
crisis de la ultraizquierda petardis
ta , y el fracaso completo del elec
íorerismo proburgués. (F IP , PSA).
L O Q U E DEMUESTRAN LAS CIFRAS
En Ciencias Económicas, donde
el MOR retiene la mayoría absolu
ta (1496 votos), la TERS se convir
tió en la primera m ino íia (427 vo
tos, contra 267 del año pasado); el
A U N -FIP pasó de ser primera mino
ria (370 votos en 1971) a segunda
(421 votos), perdiendo,además, un
puesto &'• la dirección del centro a
manos del FAUDI (305 votos este a
ño contra 180 el año pasado).
En relación al año pasado, el nú
mero de votos positivos fue un 25%
mayor. El MOR obtuvo un iñeremen
to inferior al promedio, 24 por cien
to; la TERS aumentó un 60 % , mien
tras que A UN -FIP solo lo hizo en
un 14%. Si bien el FAUDI también
aumentó mucho, un 7 0% , la compa
ración se reduce a cero si incluimos
los votos del TUPAC -que el año
pasado se presentó y este año no. El
gran perdedor fue el grupo antico
munista de la izquierda nacional y
el gran .Viunfador la TERS.
En

MedicTr-4,

El MOR con.-ervó, en los tre s ce £
tros, la mayoria absoluta de los vo
tos; pero una mayoria absoluta que
se deteriora aceleradam ente, re fle 
jando la profunda rad icaliza ció n £5
tudiantil y el creciente arraig o de
la corriente del clasismo en la uni
versidad: la TERS.

ES EL M O R LA D IR EC C IO N DEL
M O V IM IEN TO ES T U D IA N TIL?
Este primer a nálisis de las cifras
demuestra los fenómenos más evide_n
tes y superficiales: e l retroceso reía
tivo del M O R y el a'»anee absoluto
de la TERS, pero revela también las
tendencias más profundas entre el e^
tudiantado.
Es necesario señalar que .la TERS
fue la única agrupación que realizó
una ccmpaña p o lftic a ; no en e l seji
tido de desconocer las re iv in d ica d o
nes educacionales y académ icas, si
no de ser la única que las proyectó
al combate ¡unto a la clase obrercv

HUM AN IDADES

LA

Ciencas Exactas es el caso más
evidente del deterioro del reformis
mo y ascenso de la T ER S, al igual
que de la crisis completa del FAUDI.

El MOR sacó 744 votos, la TERS
335, y el FAUDI ¡3 5 , en una facul
tad que tradicionalm ente fue baluar
te del reformismo, y posteriormente
un pilar del FAUDI (años 196Q/69).

El FA U D I, por ejem plo, no pue
de decir que sus votos f je ron por su
postura
"revolucionaria" ante el
GA N (el Antigan es el programa co
mún a todos los sectores exeptuando el gobierno) co i::d o centraron to
da su campaña en el democratismo
formal respecto al fun ionamientodé
los centros,y en el academicismo y
estudiantilismo frente a los pro ble
mas educacionales
Mientras que los votos de la TERS
(que podrfamos c a lific a r de votos

------------------

PLA TA

BALANCE ELECTORAL
Las elecciones de Centro de Estu
diantes constituyeron una seria de
rrota para los agrupamientos peronis
tas y sectores de la ultraizquierda
( FU R N , F A EP , TUPAC ). A pesar
del llamado de estos sectores a boi
cotear las e leccio n e s, votaron mas
del doble de estudiantes (787) que
en las elecciones del año anterior
(348).
Los resultados fueron los siguienTES: FAUD.I
336; M O R 181; FR AN
JA 180; TERS 76; A U N 14

las cifras fueron

más contundentes: sobre un incre
mento general del 68% de los votos
e fe c tiv o s, el MOR (que conserva la
mayoría absoluta)solo cre ció un 28%
en tanto que la TERS aumentó sus
votos en un 110%. El cambio en la
Comisión Directiva fue más claro
que en Económicas :¡EI MOR perdió
tres puestos .n manos de la TERS, el
FAUDI y A U N -FIP .

explicando que la liberación nació
na, el Gobierno Obrero y Popular,
y el Socialim o-constituyen la única
salida para la crisis educacional. Los
votos de la TERS por el gobierno O
brero y el So cial i uno, fueron votos
contra los frentes de co nciliació n de
clases, contra toda subordinación a
cualquier sector capitalista,* fueron
votos por la independencia p o lftica
del movimiento estudiantil ¡unto al
movimiento obrero.

El FAUDI mantuvo asi* la mayoría
del Centro, que conserva desde ha
ce años. El incremento de votos que
obtuvo el FAUDI se debió a la pota
rización p o lítica que se produjo en
la facultad por e l' avance de los sec
tores reformistas, stalinistas y alfon
sinistas, que en esta facultad eran
minoritarios. El avance del MOR (gci
nó en M edicina La Plata) y la c re enciam nicial de que podra ganar en
Humanidades, lle v ó a muchos estu
diantes a inclinarse por el FAUDI
en un intento de corrar el avance
reformistas. Los propios militantes del
FAUDI basaron su propaganda en el pe
ligro refo rm istaüstapolitización del es
tudiantado de Humanidades, no tie na nada que ver con la capitulación
vergonzante de la J u v . So cialistn de
Avanzada,que no presentándose en las
elecciones, llamó a votar al FAUDI

"para que no ganara el M O R ". C o 
mo la representación en el Centro es
proporcional, cuestión que conocen
los de la J S A , el argumento no fue
mas que un adorno para o cultar la
capitulación ante el programa petar

Para la TERS estas elecciones cons
tituyeron un avance, obteniendo un
10 % de los votos. Primero, porque
basó su accionar en un programa cía
sista, por el gobierno obrero y e l so
cialismo, a diferencia del FA U D I
que se esmeró por presentarse como
academisista y "re iv in d ic a tivo ". S e 
gundo, porque siendo ésta, en rea
lid ad, su primera elección en la fa
cuitad obtuvo la casi totalidad de

por el “trotsk/smo" por su caracter
claramente programátic:) provienen
del sector más activo del estudian
tado, del que estuvo a la vanguat
dia de las luchas de este año de quie
nes trat.¡:
de unir ese combate al
de la clase obrera; los del M O R fue
ron, crecientem ente, los de la "ma
yo ria sile n cio sa ".
Pero el fenómeno fundamental no
es solamente que la TERS recogió los
votos del sector de vanguardia del
estudiantado; sino que se trata de u
na am plísima vanguardia, profunda
mente vino'ulada a las más amplias
masas. No son ya los 50 votos del
activismo
ultraconciente, sino los
de centenares y cente. lares de estu
diantes por facultad.
Para l a TERS las e leccipnes de
los C e n to s 3«i una instancia de la
o rganización y actividad del movi
miento estudiantil; y desde ese pun
to de v ista deben sacarse las conse
cuencias que de los resultado elec_
torales se desprenden para .él conjuji
to del combate universitario. El MOR,
por el hecho de ser mayoría en los
centros se cons^era la direcció n del
estudiantado de C a p ita l, cuando no
ha estado efectivam ente en la prime
ta linea d e las luchas estudiantiles.
Las facultades que estuvieron a la
cabeza (A;-quítectura, Filo so fía) no
las dirige e l reformismo; y b's sec
tores que combatieron efectivam ente
(Ingreso de Exactas, Ingreso de UTN
del ve ra n o , que ahora está en pri
mer año, Teorfa de la P o lftic a Eco
nómica e n Económicas, e tc ) fueron
la base de los votos de la TERS en
estas facultades.
A la pregunta del tftulo del c a pftulo pódeme., contestar con c la r i
dad: el M O R no es la direcció n del
movimiento estudiantil? las e le c c io
nes muestran que la gran masa de
activistas vota a la izquierda revo
lu c io n aria , y esta masa será la que
d irig irá l a s próximas luchas estudian
tile s.

La ún ica tendencia que también
en el terreno de las e leccio nes de
sus votos en primer nño. Esto es im
los C entros representa los intereses
portante resaltarlo porque primer año
de la d a s*:¡o b re ra , que representa
constituye el sector mas radicalizado
el profundo viraje po lfticc del estu
y donde se produjeron las mayores
diantado h a c ia una po lftica antiim 
móvil ¡/.aciones; al IT la TERS concen
tr5 su trabajo y los resultados le fue ; perialista independiente de la burguesfa, d irig id ap o r el proletariado,
ron favorables. A esto hay que agre
garle que muchos estudiantes que hu en el camino del C o r ¡obazo, es la
TERS.Señalomos en P O No 132 que
bieran votado a la TERS, se in c lin a
la TERS representaba el instrumento
ron a ultimo momento por el FAUDI
conciente
del proceso de p o litiz a 
por las razones antes apuntadas.
ción de los universitarios; y hoy^
luego de tres elecciones que todas
La TERS debe consolidar el avan
las tendencias trataron de despoliti
ce obtenido. Ante un sector impor
za r y lle v a r a l terreno del academi
tante del activism o, la TERS consti
cism o, y e n las que la TERS obtuvo
tuye una alternativa real frente al
más de 1000 votos por la liberación
petardismo y reformismo. El primer pa
nacio n al,
el gobierno obrero y el
so deberá ser la consolidación de la
so cialism o, todos los hechos confir
agrupación, engrosando en sus f i l i s
man nuestro análisis.
al activismo simpatizante.

Viernes 10 de noviembre de 1972
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Para el día 11 están anuncia
dos la realización de un Plenarios del "peronismo combativo"
y otro de la Intersindical. L a rea
lización de un Plenario Nacional
Anticolaboracionista en la prirwer quincena de noviembre ha
quedado postergado para el m es
de diciembre,
como lo anunció
a fines de octubre Atilio López,
secretario general de la C G T
de Córdoba.
Esta nueva postergación -co
m o las dudas d e que efectivamen
te se realice-atenta directamen
te contra los objetivos del pro
pio Plenario y contra la posib'U
dad de que el movimiento obre
ro intervenga e n el curso de las
negociaciones de las paritarias
y no cuando éstas estén total
mente "cocinadas". El Plenario
Anticolaboracionista, que debe
servir para impulsar la unidad
e independencia de clase de las
organizaciones obreras, está
siendo dilatado por la subordina
ción a la burguesía de las 2 ten
dencias mayoritarias que se r£
claman anticolaboracionistas.
L a responsabilidad principal
de esta situación recae sobre el
"p eronismo combativo". Su su
bordinación a "las 62", capita
neadas por Rucci y Coria, los
lleva a concebir el Plenario A n
ticolaboracionistacomo una sim
pie tribuna paralas plateas y no"
como un pas o para avanzar en
la unidad e independencia de la
clase contra el divisionismo bu.
rocráticoyla subordinación a la
burguesía.
T o d a la prédica de
los "com bativos" está circuns
cripta a no salirse del marco de
.'las 62" y de los acuerdos del
peronismo co n el gobierno. En
definitiva anteponen la unidad
con la burgue sfa a la unidad de
clase del movimiento obrero.
L a estrategia de la Intersindical y
Tosco de fincar
exclusivamente la
realiza
ción del Plenario en los acuer
dos con "los combativos" ha su
frido una g r a n derrota. E s que
tambiénla Intersindical cor*cibe
el Plenario Anticolaboracionista
no en el terreno de la indepen
dencia política del movimiento
obrero sino co m o un puente pa
ra atraerse a los "peronistas
combativos"a sus negociaciones
~en pos de un frente electoral de
"centro-izquierda" con Alende.
Sueldo y Sandier. L a Intersind_i
cal Cí.itró sus criticas e n la de_
nuncia abstracta de los Rucci y
los Coria cuando estos burócra
tas no son sino una expresión de

la subordinación del m ovim ien
to sindical al estado y partidos
políticos capitalistas. El antico_
laboracionismo
no puede ser
desligado de lalucha por la inde_
pendüiicia política de las organi
zaciones obreras.
L a lucha del clasismo por el
Plenario Anticolaboracionista es
inseparable de lalucha contra el
acuerdo con el gorilismo, en la
que está sumergida la dirección
peronístay que maniata y para
liza las organizaciones sindica
les. 3STo es simplemente una tri
buna para hacer un recuento de
las traiciones de los Rucci y los
Coria sino que forma parte de
los e sfu»irzos por combatir el
conciliacionismo de clases ¿es 
tando el frente antiimperialista
liderado por el proletariado yba_
sado en un programa de clase.
Mientras "lós combativos" se su
burdinan al pacto con el gorilis
m o. la Intersindical se mantie
ne en. los marcos del frentismo
burgués del EN A,el clasismo lia
m a a romper las dilaciones
y postergaciones, concretar Y A
M I S M O el Plenario Anticolabora
cionista y gestar el Frente A n 
tiimperialista revolucionario ba_
sado en un programa clasista.

Ruceí lerecardóel appdt ladiese
Una prueba del servilism o de la alta burócracia sin
dical con el gorilismo m ilita r lo constituyó la recien
te entrevista con Lanusse. Peró n en una reciente ca_r
ta fe licitó a Rucci por el papel que desempeñó en la
misma. Como hablaron "a c a lz ó n quitado", Rucci no
tuvo ningún empacho en recordarle a Lanusse que e líos apoyaron el golpe del 2fc de junio que llevó a
O nganía al poder. Dijo R u c c i: "Seis años hace que
las Fuerzas Armadas, a nive l de distintos m ilitares,
ejercen la responsabilidad de l a conducción de núes
tro país. También en aquella oportunidad,y a s í lo ad
mitimos nosotros, creíamos honestamente que ese go
bierno no daba para más. Y t a l es a sí que, si bien
es cierto no lo expresamos,vimos con beneplácito que
las Fuerzas Armadas hayan tomadola decisión que ha
bían tomado,en la creencia que eso permitía en gran
medida ordenar ese desorden que había ejercido ese
gobierno".
Como puede apreciarse, R u c c i no guardó palabras
para expresar el "beneplácito" de la alta dirección
peronista con e l golpe m ilitar. Aunque ahora digc que
que "en aquella oportunidad rio lo expresamos" lo
cierto es que toda la dirección sindical peronista (los
vandoristas y los "de p ié ") se hicieron presentes en la
Casa Rosada para presenciar la jura de O ngania. Pe
rón también hizo o ir su voz en ese momento: "desen
s illa r hasta que a cla re " fue la famosa frase emitida
desde Madrid a la ve z que calificab a a O ngania co
mo "soldado de la patria".
Rucci le recordó a Lanusse e l servilismo de 6 arios
atrás. En el ajuste de cuentas ,la clase obrera no ol
vidará esa y todas las entregadas y traiciones que la
a lta dirección peronista tiene e n su haber.

s o b re e s to R u c c i n o a b re la b o c a

C o s t o d e v id a :
4 ,8 x e n o c tu b re
M u y pocos tuvieron la oportu
nidad de extrañarse por el comu
nicado de la Dirección de Esta
dísticas anunciando un incremen
to del costo de vida d.-l 4, 8 por
ciento, en el m es de octubre, lo
que equivale a un aumento del
65, 2 por ciento en los últimos
doce meses. Es que la avalan
cha de aumentos que se fueron
produciendo en las últimas tres
sem anas no podía sino presagiar
este índice mensual de carestía.
El alza de precios en los diez
m e se s transcurridos de 1^72 fue
del 5 5 % . mientras que los tres
aumentos salariales producidos
en el año totalizaron un 45%.

Estos encarecimientos sin e m 
bargo, comenzaron a mediados
de mes, por lo que so impacto
en octubre solo se reflejó en un
cincuenta por ciento: noviembre
también va a ser, entonces, un
m e s muy caro. Pero hay que acotar que hasta enero los sala
rios están congelados; como pa
r a esa fecha el índice anual del
costo de vida habrá trepado a un
70 por ciento para todo 197?. el
deterioro del salario habrá al canzado la tasa monstruo '.para
un solo año:) del 20 por ciento
sobre los ya ultradetei lorad^s
ingresos de diciembre de 1971.

A to dicho debemos agregar;
la causa del alza de octubre está
m uy influida por los aumentos
del transporte, gas. nafta, etc.

En la base de toda esta sitúa
ción está el carácter parasitario
del capitalismo mundial. Para
mantenerla tasa de ganancia t'ie

ne que atacar pox- vía inflaciona
ria el consumo de las masas, au
mentar la explotación de los tra
bajadores, etc. L a carestía se
ha transformado en una cuestión
vital einherente al sistema capi
talista.
E n plena discusión de las pa
ritarias, la burocracia sindical
no abre la boca sobre la defensa
del salario y los métodos que el
movimiento obrero debe impul
sar para conseguirlo. L a tregua
social y política, el sos'.trúmien
to de l plan CGT- CGE.el ingreso
de' la CGT al C O N E S , he aquí el
orograma de la burocracia.
L<a defensa del salario, por
el aumento de emergencia, colo
cacotno cuestión decisiva la rup
tura del acuerdo con el gorilis
m o.que naniata las organi zacio^
n es alos acuerdos con la bur
guesía. La independencia de cía
se de las organizaciones obre
ras e s la base para impulsar un
plan de lucha contra la desocupa
ción, la carestía y el aumento
sal arial.
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DIO UN PASO ADELANTE
Como hornos indicado, la des;
valorización del peso boliviano
(en más del 60% y cediendo a pre
siones del Fondo Monetario Iriter
nacional) no pudo menos que ha
ber desencadenado una verclad£
ra tormenta social, esto porque
la desproporción «ntre los pre
cios de las mercancías que no
cesan en aumentar chocan vio
lentamente con las bajfsimas re
muñe raciones. La devaluación
decretada desbordó el vaso de a
gua.
L a modificación del tipo de
cambio importó un brutal cerc¿
:.¿amiento de los salarios reales,
al extremo de que la petición de
los fabriles de aumento de remu
neraciones.se vió minimizado al
extremo. Los obreros de las fá
brícas habían hecho el siguiente
planteamiento:
De $ b. 300 a 400. 50% de au
mento;de 400 a 600,40%, 'de 600
a 600, 30% y de 300 allante,
?0% El pedido se complementa
bacon la exigencia de mantener
congelados los precios de los ar
tícilos de primera necesidad y
de las tarifas por consumo ele£
trico.
L a devaluación monetaria im
pulsó la movilizáción de las ma
sas y empujó a éstas .a ganar la
calle. L a dirección se vió rapi
damente polarizada en los obre
ros fabriles; los otros sectores
particularmente los de la clase
media y los estudiantes, adoptá
ron una actitud ya tradicional en
ellos: someterse a la orienta
ción dada por el proletariado.
L a medida causó un gran des
contento en toda la población.
Las organizaciones estudiantiles,
tanto la nacional como la de La
Paz, se declararon en estado de
emergencia para protestar con
tra el atentado. Los bancarios,
constructores, etc. se plegaron
prontamente a la movilización.
No bien ganó las calles de La
Paz una poderosa movilización,
tropas del ejército y de la poli
cía pretendieron dispersar a la
multitud, usando disparos de a'rm as de fuego y gases lacrimóge
nos. La multitud se replegó a los
barrios periféricos, donde los
estudiantes se distinguieron por
su gran belicosidad en la lucha
contra las fuerzas armadas. El

resultado: decenas de heridos y
por lo menos un muerto. Tanqu^
tas del ejército fueron ubicadas
enlo.slugares estratégicos de la
ciudad,, todo con la manifiesta fi.
nalidad de amedrentar a las ma
sas que ya han dado un paso adelante en su movilización con
tra el gorilismo.
El gorilismo, esta vez repre
sentado por Z enteno A naya, ha
cumplido su amenaza de defen
derá ultranza la medida dictada
por Banzop. Inútilmente, en una
audiencia radial, los portavoces
del oficialismo pretendieron ju£
tificar la medida adoptada por el
¿obierno.
Dos pu-den ser las consecuen
cias inmediatas de los importan
tes suceso ocurridos en L a Paz:
a)precipitar una descomunal r£
presión, esta vez contra las mis

m as organizaciones proletarias
(algunos dfas antes un conocido
dirigente fabril fue apresado a
la salida de la fábrica Said) '

b)hacer retroceder al gobierno
y obligarle a ceder a las exigen
cias de las m asas. Tampoco pue
de descartarse que puedan c o m 
binarse ambos extremos.
De todas maneras, cuales
quiera sean las consecuencias in
mediatas, una cosa queda clara:
las m asas kan comenzado a g a 
nar las calles y ^llas saben que
no tienen más camino que su ac
ción unitaria y sus propias fueí_
zas para defender sus intereses
más elementales. L a s futuras ac
ciones partirán de lo que los ex
plotados han conquistado en su
lucha en las calles contra el go
rilismo.

cacería de
trotskistas
Después de las ¡ornadas de fines de octubre, opor
tunidad en la que las masas ganaron las calle s para
oponerse a la polftica ahtiobrera y represiva del go
rilismo, éste, seguro de que v iv e sus últimos momen
tos, ha desencadenado una bestial polrtica represiva,
particularmente contra los m ilitantes trotskistas que,
como es ya tradicional en e llo s , han sabido colocar
se junto a sus compañeros de c la s e , venciendo p e li
gros de toda especie.
Estamos informados que numerosos poristas, ITderes
obreros y estudiantiles han sido encarcelados y , dadas
las condiciones polTticas de B o liv ia , existe el peligro
de que muchos de ellos puedan ser eliminados física
comente.
~
Llamamos a todas las organizaciones polínicas de
izquierda, a todos los hombres y mujeres progresistas
a movilizarse para salvar la vida de los luchadores
bolivianos que se encuentran en prisión.
La experiencia enseña que la pérdida de un cua
dro revolucionario e s, muchas v e ces, irremplazable.
El porvenir de la revolución bo liviana impone la obli
gacion oé luchar incansablemente para poder arrancar
a los militantes irotskistas y a los demás luchadores
de las garras del gorilismo.

L a incorporación a la batalla
de amplios sectores de la pobla
ción permite afirmar que las mis
m a s medidas represivas del go
rii.lsmo puéden resultar inope”
rante's. El gobierno de B anzer
está viviendo sus dfas de mayor
desgaste.
N o podemos desconocer q-;e
los últimos acontecimientos, que
ponen, en evidencia la inviabili. dad de los métodos de gobierno
fascistas, pueden ayudar a crear
el clim a propicio para la preci
pitación de un golpe de Estado
castrense, que necesariamente
se consumará bajo el signo de la
1 democratización" del país.
Otr*o . hecho positivo: uno de
los golpista s, el ge ne ral Z ente no, no ha tenido más remedio que
.desenmascararse, aparece como
uno d é los carniceros del régi
m e n imperante.
Mientras estos sucesos socia
les importantes tienen lugar, los
'partidos"oficialistas se presen
tan m á s gorilistas que los mis~
mos gorilas y, para colmo, la
Democracia Cristiana ingresaal
Frente Nacionalista Popular, pre
ci sámente cuando este ingresa a"
su peiñódo de agonía. L a sed de
poder esla peor consejera en po
lítica.
A n t e nuestros ojos tiene lugar
el inicio de la poderosa moviliza
ción d e las m asas bolivianas, añ
te c u y o empuje caerá destro za"
do el gorilismo. Mientras tanto,
nuestro sincero homenaje de ad
miración a los fabriles, banca
rios, estudiantes y población en
general de La Paz.
El
pueblo todo sabe que su
destino no es otro que preparar
se p a r a la lucha decisiva contra
el fascismo y parece haberlo
comprendido asf desde hace algu
ñas semanas.
Largas colas se
fo rm an frente al expendio de vf
veres y de combustibles.
C o n todo, no nos engañemos,
vivim os solo el inicio de una po
derosa movilización de m asas y
este proceso puede conocer m u 
chos altibajos. Por encima dato
da consideración,diremos que la
tendencia polftica del pafs no es
otra que la acentuación del en
frentamiento de las m asas con
el gorilismo.
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L o s reciente:.- combates contra la carestía y la entrega' al imperialis
mo. en los barrios populares de T_»a Paz. dirigidos por los fabriles del
Altiplano, otorga toda su vigencia a la presente declaración del P. O . R.,
obtenida de sus dirigentes en un pafs latinoainericano.

EL PRO LETARIAD O S IG U E LUCHANDO
Después del golpe 1‘a sc ista del 21 de agosto
de 1971, la ciase obrera sigue luchando contra

Se trata de una terca resistencia a las medi
das del desgobierno, a los planes de destrucción
de los cuadios sin dicales.

mucha importancia en un pafs cuya población en
su mayoría es analfabeta. La Radio Nacional de
Huanuni, una de las más poderosas del 'país no
hace comentarios po lín ico s, porque así* lo ha ’de
terminado el gobierno. Pero la Voz del Minero
de Siglo X X registra notas políticas en sus infor
motivos y difunde programas de capacitación teo
rica y p o lítica .
~~
IN T E R V E N C IO N DEL POR

El cambio de la situación polrtica ha oblig a
do a centrar la b atalla alrededor de la defensa
y reconquista de las garantías democráticas. Un ír bajo una dirección centralizada y generali
za r estos numerosos brotes de resistencia constitu
ye una de las tareas princip ale s del momento que
vivim os. De aquí- parte la actividad del Frente
Revolucionario
A ntiim p e rialista.
Ciertamente que el gorilismo inscribió en su
plataforma la destrucción fís ic a de las organiza
ciones obreras.Los sindicatos d e las ciudades han
recibido fuertes golpes, pero no asf los de las
minas. Hasta el momento el gobierno m ilita r fas
cista no ha logrado doblegar totalmente a las ciu
dades y menos imponer su "orden". Las fr ic c io 
nes internas que sacuden y debilitan al gobierno
parecen postergar indefinidamente los planes de

Ultimamente han ocurrido hechos por demás
sig nificativo s. En Siglo X X , e l centro proletario
más importante del, pafs y que prácticamente se
ñala el camino de la lucha de los explotados,
se ha impuesto, en las eleccio nes sin dicales, la
lista del FRA por una mayoría aplastante frente
al o ficialism o. En Huanuni y Potos', igualmente
que en San Jo sé , ha ganado la izquierda. Una
amenaza de huelga ha impuesto la liberación del
Secretarlo General del Sindicato de Siglo X X y
su reconocimiento por parte de las autoridades
del gobierno y de los personeros de Comibol. Los
bancarios de La Paz han liberado a sus dirigen
tes después de un paro de 24 horas.
La economía bo liviana conoce un grave dete
rioro, que se traduce, de manera inmediata, en
la elevación del costo de v id a y en las mismas
dificultades que encuentra la empresa privada.
Es de importancia la b atalla popular que se vie
ne librando contra el aumento de los precios de
las mercancías- y por un reajuste general de re
muñe raciones.
También no cesa la lucha por la liberación
de los prisioneros po lfticos, por el cese de los
‘ despropósitos que todos los d ías cometen las au
toridádes.
En general, se ha operado un relativo retro
ceso en la conducta represiva del gobierno, lo
que no supone que siga* tomando presos y a le n
tando planes intervencionistas en el campo sin
d ic a l.
En B o livia hay vida sin d ica l activa. Ultim a
mente se han producido elecciones sin dicales.
Funcionan ¡as radioemisoras obreras, que tienen

Desde e l día mismo de los combates de agos
to de 1971, el Partido Obrero Revolucionario ha
acentuado su actividad e n el seno de las masas.
Su aparato ilegal se encuentra en pleno funcio
namiento.Se edita con regularidad su órgano cen
tra l, "M asas", y !'an salido a las calles dos ór
ganos periodísticos destinados a orientar la lucha
diaria de las masas, ("Resistencia" y "De p ié ").
El fortalecimiento del POR es notable. Su mí
lita n cia ha crecid o enormemente y el partido es
tá empeñado en elevar e l nivel teórico y polfti
co de la nueva mi lit a n c ia .
Este hecho, aparentemente sorprendente, es,
en gran medida,consecuencia de la profunda cri
sis ideológica y orgánica por la que atraviesa el
ultraizquierdismo.
E! POR es uno de los animadores del Frente
Revolucionario A n tiim perialista, por considerar
que esta táctica puede perm itir y permite que la
clase obrera se convierta en caudillo nacio n al,
lo que únicamente puede lograrse si
se derro
ta polínicamente a los partidos polfticos dr- las
otras clases sociales.
LA EXP ER IEN C IA SO BRE EL GUERRILLERISM O
Los acontecim ientos de agosto han
preci{3¡_
tado la crisis de la ultraizquierda,
que es
a sf como ahora se manifiesta el radicalismo pe
queño-burgués,sin que e sto suponga que no pue
da retomar, de tarde en tarde, a postulados na^
cionalístas. En agosto se h a quebrado la perspec
tiv a guerrillerista y los hechos han confirmado la
v a lidez de la estrategia d e l proletariado, si se
quiere la v ía tradicional de la revolución. Cuan_
do las masas m ovilizadas se vieron colocadas a£
te la necesidad de estructurar sus propios orga
nismos de lucha y de p o d e r, los grupos estudian
tile s y radicales fueron c a s i naturaImkr.te marg_i
nados del proceso, para ocultar sli horfandad no
tuvieron más remedio que someterse hipócritamen^
te a la lin ea q;:e la c la s e obrera viene desarro
liando en B o livia desde hace mucho tiempo.
La ultraizquierda ha s id o totc¡mente superada
y no tiene más porvenir que atravezar por la ru
ta de las continuas c risis y la atom ización. Las
tendencias nacionalistas solo encuentran eco en
algunas capas, sumamente atrasadas de la clase o
brera.
Los pablistas? ■Que., son estas gentes que nun
ca han tenido nada que v e r con el proceso de la

revolución y con las masas? Nada y de e llo s ^
mejor no decir ni una sola palabra.

BOLIVIA Y LA R E V O LU C IO N LA TIN O A M ER IC A
NA________________ _________________________________ ___ .
No hay la menor duda de que la clase obre
ra boliviana ha pasado, después de agosto de
1971, de la ofens'va osada a la resistencia te
naz. Nada más. No ha sido destruida ni arras
trada por la ola contrarrevolu cionaria. En su se
no se produce un proceso molecular sum.i..iente
activo y una coyuntura polTtica puede perm itir
le volver a conquistar las c c ¡ es.
Este proceso no es extraño a lo que ocurre en
Latinoamérica, más bien lo refleja a su modo y
viceversa. La m ovilización de masas no si^-ue en
ei continente un ritmo uniforme; muestra unaex
trema desigualdad. El B rasil es el país que ma
yormente ha suf'idoel impacto de un gobierno
totalitario, además de que la propia cía-a cono
ce profundas transformaciones internas. En M é xi
co todavía no se ha podido arrancar a los traba
¡adores del marco de un sindicalismo corrupto y
completam>Mte controlado por la burguesía. Lo
Argentina tíeni'r un movimiento proletario vo lcá
nico y a ctiv o , pero aún na ha liqui !ado cuen
tas con el peronismo. En C h ile apenas sí se da
índicos de que las masas chocan con los apara
tos de los partidos "obreros1' tradicionales y con
las medidas que toma el gobierno de la Unidad
Popular. Con todo, este proceso to nifica la Inv
eha revolucionaria en B o livia.
No se debe olvidar que la revolución, que
comenzará dentro de las fronteras nacionales, no
puede menos que consolidarse y resolver los pro
blernas que genera en e l ¿marco internacional.
Los gobiernos obreros latinoamericanos no podrán
menos que estructurar los Estados Unidos So cialis
tas de América Latina.
AMERICA LA TIN A Y LA 4o IN T ER N A C IO N A L
La reunión de las organizaciones trotskystas
latinoamericanas en la primera mitad de 1972 ha
constituido un paso ; ositivo en el camino de la
reconstrucción de la 4o Internacio nal, que cons
tituye el trabaio más serio que se hace para jo
grar la maduración del facto r ‘s ubjetivo de la re
volución socialista mundial.
En la etapa a ctu a l, la tarea más urgente ra
dica en poner en pié secciones nacionales trots
kystas que 'oordinen sus movimientos dentro del
Comité de O rganización de los trabajos de re
construcción de la 4o Internacional. Este trabajo
tiene que ser paralelo a la dura batalla que han
de librar contra los relegados del troiskysmo y
contra las tendencias pequeño-burguesas naciona
listas, foquistas y stal; nistas. Estamos frente a un
trabajo lento, pero que neceszriamente debe cum
plirse y confiamos en que lograremos el é xito .
Q u ito , octubre 1972.
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Editorial Abril
IMPORTANTE TRIUNFO
CLASISTA
El martes 31,lós obreros de Abril dieron un impor
tante paso adelante en su organización sindical antipa
tronal y clasista, votando masivámente la lista naran_
ía. Liquidaron de este modo el faccionalismo que du
rante dos años mantuvo paralizada su vida sindical y
nombraron un cuerpo de delegados representativo de
todas las secciones de fábrica.
El hecho de que se haya presentado solamente la li£
ta naranja -compuesta por compañeros clasistas del
FU C e independientes -es la mejor prueba dé la dt-js
composición total de las variantes divisionistas verde
y ' celeste que ni siquiera lograron Formar lista y que
de todos modos iban a recibir >
2l repudio de la inmensa
mayoría de la fábrica. Y e?>. esto reside la clave del.
triunfo clasista en Abril: en haber sabido recogerla
voluntad unificadora y antipatronal que anidaba en la
inmensa mayoría de los compañeros contra '?l manoseo
divisionista característico de verdes y celestes. Por
eso es que no tuvieron eco los esfuerzos de la burocra
ciaongaristade agrupar en una lista a los compañeros
peronistas en contra del clasismo y con la q t dente
complacencia y apoyo de reconocidos elementos propa
tronales. Por el contrario, esto fue repudiado por los
activistas más honestos y antipatronales que seguían
al ongarismo y que se agruparon tras la naranja, co
mo una expresión concreta de la radicalización del a£
tivismo obrero, de su evolución hacia posiciones de in
dependencia clasista.

'\

Los socialistas de avanzada que orientan la lista ce
leste recogiéronlo que habían sembrado durante 2 aflos
demanijeos y faccionalismo. Repudiados sus principa
les dirigentes porTa inmensa mayoría de la fábrica,
sólo mantienen inñuencia en una sección;retoque y a
ún allí han comenzado a perderla.
El flamante cuerpo de delegados tiene importantes
tareas pór delante. Los 361 votos obtenidos contra 48
en blanco y 12 impugnados (fue la posición levantada
por la derecha ongarista y los elementos propatronales)y con cerca de un centenar de abstenciones (donde
se incluyen los elementos más atrasados y quienes aún
siguen a los celestes que llamaron a abstenerse) de
muestran que comienza su actividad sobre la base de
un apoyo masivo Este apoyo debe ser volcado a resol
ver las principales reivindicaciones pendientes en fá
brica con los métodos de la democracia obrera e inter
venir en la lucha por el convenio con las posiciones le
vantadas en la campaña electoral:por el 5 0 % de aumen
to, asamblea general del gremio y plan de lucha para
imponerlo. Es a través de esta actividad que podran
ser r.-.agrupados también los compañeros que no vota
ron la naranja. L a perspectiva que se abre para este
cuerpo de delegados es la de transformar a este impor
tante fábrica gráfica en un bastión del clasismo en la
zona norte, en un puntal de la lucha por él plenario an
ticolaboracionista, tal como fue definido en el progra
ma sobre el cual se constituyó. Adelante compañeros
de Abril!!

El miércoles 8 el gremio telefó
nico realizó un masivo paro activo
a partir de las 9 horas. A l mediodía
cerca de 5.000 compañeros se c o n 
centraron con verdadero entusiasmo
en Plaza de M a y o entonando consig
ñ as,y portando carteles que señala
ban la presencia de numerosísimos lu
gares de trabajo de la C ap ü ai y del
Gran Buenos Aires.
El motivo de la lucha es la de
fensa del horario actual de 35 horas
de trabajo semanales, contra un lajJ
do del M iniste rio de Trabajo que re
conoce un convenio firmado con
F O P ST A (organización que pretende
representar a los supervisores) que es
tablece para estos últimos la jom a
da de 45 horas. Establecida la am 
p liación del horario para los emplea
dos de supervisión es obvio que tra
taran de extender ese horario a todo
el gremio.
FO ETR A exige también que se la1
reconozca como única organización
representativa de los supervisores (co
mo sucedió hasta ahora) y denuncia
la creación y el reconocimiento gu
bemamental de FO PSTA como una
maniobra divisionista y antiobrera.
La gran unanimidad del paro y el
entusiasmo y la masividad de los
compañaros que concurrieron a P la 
za de M a y o son manifestaciones elo
cuentes de la profunda disposición
de los telefónicos a defender con to
do la vieja e importante conquista
del horario de 35 horas. Existe en el
gremio un evidente clima de agita 
ción y de combate, que da pie pa
ra la resolución de un verdadero Plan
de Lucha que permita incorporar ma
sivamente a las movilizaciones a los
sectores administrativos, muy nume
rosos, (cuya participación fue esca
sa en Plaza de M a yo y en las reu
niones previas) y que plantee la pro

A l plan de lucha de paros y mo
viliza cio ne s que se viene desarrollan
do desde hace 20 días, por imponer
un Estatuto-Escalafón del gremio, la
dictadura ha contestado con una se
ríe de amenazas sobre cesantías y sirt
pensiones y con la intervención y
quita de personería a la organización
sindical.
Frente a estas amenazas,distintas
asambleas de edificio, de pisos, de
contratados, etc., se han pronuncia
do por la continuación del plan de
lucha y por la defensa de la organi
zación sindical y de cualquier san
cionado.
El gremio previsional se ha ido ra
dicalizando en la lucha. En sus últi
mas Asambleas decidió votar la cons
titución de un Comité de Lucha inte
grado por compañeros elegidos en a
sambleas de edificios. La formación
de este Comité de Lucha, refleja la
desconfianza existente hacia la ac
tual dirección del gremio quien lle
vó a un callejón sin salida la movi
lización que por idénticos motivos se
hizo en mayo junio de este año, ha
ciándola depender de un "acue rd o "
con el entonces M inistro M anrique,
en quien confió.
La directiva ha tratado por todos
los medios de impedir el funciona
miento de este Comité de Lucha,plan
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masivo
gresiva profundización de las medi
das de lucha. Este es el único méto
do para c o it a r de raíz la confabula
ción entre lo s monopolios imperialis
tas, Entel, S a n Sebastian, los divisio
nistas de F O P ST A y los traidores de
la C G T , c o n tra los trabajadores te
lefónicos.

En re la c ió n a esta cuestión funda
mental, l a m ovilización del 8 -que
fue resuelta en un plenario de dele
gados el viernes 22 de octubre- no
pasa de ser una medida aislada.
G u illá n
pretende conservar su
margén de maniobra para negociar
con la dirección de Entel a la que
reiteradamente ha alabado por su
"n a cio n a lism o " (aunque no ha posa
do de un tímido chantaje a los mo
nopolios p a ra renegociar los contratos leoninos).
EL P L E N A R IO DEL V IE R N E S 22
En el plenario de delegados del
/iernes 2 2
la lista marrón
(de
G u illán ) apareció divid ida en dos
sectores. U n o a la izquierda que hi_
zo el centro en la necesidad de
romper con los burócratas traidores
de las " 6 2 " y que también planteó
la línea d e asambleas por lugar y
asamblea general. A este sector de
la marrón se le op-.so la derecha de
la misma lista que defendió la per_
manencia en el agrupamiento de la
burocracia peronista colaboracionista

A.Rfl.P.S.

para
teando que debía ser secreto para im
p osibilitar l a represión patronal-poli
cial sobre su s miembros. Pero sus ma
níobras han ido siendo derrotadas. La
última Asam blea derogó el Comité de
Lucha secreto, y votó por la ele c
ción de un Comité de delegados ele
gido por ca d a edificio. Asim ismo se
votó por 4 veedores que acompaña
ran a la directiva a todas las reunió
nes ministeriales para controlar las
negociaciones.
El p le n ario de delegados, vo
tó por la continuación de las mejj
di das de fue rza y comenzó a prepa
rarse para resistir la intervención,
(constitución de Fondo de Huelga,
etc.).ts evidente que el gobierno in
tenta que brar esta importante movifT
zación y que la tenaz lucha de los
compañeros provisionales, plantea a
corto p la zo un enfrentamiento fron
tal entre la dictadura y los traba¡£
dores.Hay q ue prepararse en la pers
pectiva de la H U E L G A G E N E R A L
P O R T I E M P O IN D E T E R M IN A D O .
Solo volcando todo el peso soc ¡al
del g re m io, se podrá enfrentar
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SEM AN A LES

paro activo
con el mismo argumento que G u illá n
diera hace muy poco en un reporta
¡e: "que es el único agolpamiento
de la clase obrera"..Com o si el olí
¡etivo poirtico de lgs "6 2 " , su tre
gua a los gorilas tuvieran algo que
ver con los intereses del proletaria
doí
Avanzad a Telefónica (independie_n
tes de izquierda), ¡unto con la ultraizquierda(29 de mayo y lo de ma
yo)exigieron también !a ruptura con
las 62. El M U C S planteó la necesi^
dad del plenario anticolaboracionis
ta en una única intervención al fi
nal del plenario que no pidió que
se votara.

£
£
^

A l aceptar el paro aislado pro
puesto por G u illá n y no e x ig ir ia a
probación de un plan de lucha y la
continuidad de la m ovilización has
ta imponer sus objetivos, a sf como
la inmediata convocatoria a una .j—
samblea general, toda la izquierda
del plencrK. de- delegados, incluicios
los sectores de la marrón, no d ió la
batalla en la cuestión decisiva que
debió resolver el gremio telefónico.
En las actuales circunstancias la
ruptura con las "6 2 " ■■•.bia que plari
tearla como una "uestión directamer^
te relacionada a la profundización
de la lucha de los telefónicos, al_
plan de lucha y a la intervención
de las bases en jsamblea y n o al
margen de esto. Por este motivo Gui
llán pudo seguir maniobrando su. per
manencia en la organización de los

Ib huelga peral
éxito, al gobierno militar. Para e llo
es fundamental,fortalecer la organi^
zación sindical del grem io.Elegir de
legados por piso, oficina, sindicaíT
zar a los contratados, organizarlos,
etc. H ay que montar una organiza
ción para poder resistir en la ilega^
lidad (intervención, etc.) organizar^
do en comités de huelga por edifi
cio a los principales a c tivista s,y for
mando comités huelguísticos en cada
sección.
La lucha de los trabajadores de
Previsión Social tiene una gran importancia.EI gobierno lanussista está
por firmar el decreto qoe establece
el Estatuto U nico para toda la Adim
nistración Pública. Este Estatuto tie
ne importantes puntos antiobrerosyco
mo el art. 17 de prescindibilidad por
el cual en cualquier momento se pue
de decretar "p rescindib le" a un em
pleado público y despedirlo. Este d £
creto fue elaborado con el visto bue
no de los burócratas de la U P C N , o r
ganización sindical participacionista
fomentada por el gobierno.
La lucha por el Estatuto-Escalafón
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traidores con planteos anodinos (aceptó pronunciarse "contra los dir- —
gentes patronales lacayos de "Sa n
Sebastián")y en función de su subor
dinación o la estrategia del peronh
mo de acuerdo con los gorilas.
La "u ltra " capitula ante G u illán
en el problema decisivo de la M etí
ca para m ovilizar al( gremio, porque
su objetivo no es pugnar po- la cen
tralización y la masificación de la
lucha de la clase obrera mediante el
frente único y la defensa de su indipedenc.ia poirtica contra las tren
za s burguesas, sino "petardear" me
diante "hechos poirticos" al G A N .
Para esto la m ovilización del 8
colm aba en exceso sus objetivos y por
eso ignora olím picamente el planteo
del Plenario Anticolaboracionista.
La tim’da intervención del M uc s
por el plenario anticolaboracionista
lo vo lvió a mostrar por completo en
el plenario a la rastra de los plan
teos de la dirección de la marrón,
y es un reflejo de las vacilaciones,
de la Intersindical y Tosco para p_o
nerle fecha en función del acuerdo
con el "peronismo combativo".
IN M E D IA T O P L E N A R IO DE D E L E G A D O S C O N BARRA - E X IG IR A SA M B L E A G E N E R A L LA P R O X IM A
S E M A N A - V O T A R U N P L A N DE
LU C H A _____________________________
El entusiasmo despertado en todo
el gremio por el gran éxito del pa
ro y la concentración del miércoles
8 debe ser canalizado ya mismo pa
ra asegurar la continuidad de la ta
cha. En defensa de la jomada de 7
horas, por un aumento de $50.000
en las paritarias, por la ruptura m
mediata de los contratos leoninos con
la S IE M E N S y la ITT, contra el re
conocimiento de FO PSTA por el M_i^

propio, es en realidad parte de la lu
cha por las paritarias para los estata
les. Por eso, es que la dictadura no
quiere dar el brazo a torcer, por el
precedente combativo que significa
rá para el conjunto de los trabajado
res estatales.
El gremio previsional, tiene ade
más un importante rol que jugar como
defensor de los intereses de los jubila
dos. El gremio en sus últimas asamble
as ha venido denunciando las manió
bras capitalistas-gubernamentales en
las C ajas en detrimento de los compa
ñeros jubilados y de los aportes obre
Para e llo debe plantearse constitu
ir un Frente Nacional de Lucha en
defensa de las conquistas previsionaías y de las reivindicaciones del gre
mió. La unión con las organizaciones,
de jubilados, con las organizaciones
sindicales combativas, con los gre
mios que se m ovilizan por el proble
ma ¡ubilatorio (La Fraternidad, etc.)
y con todas las organizaciones obreras-populares-estudiantiles dará una
importante fuerza a la lucha previsio
nal. Asim ismo hay que reclamar por
la constitución de un Frente de Com
bate de los Estatales para enfrentar
de conjunto el miserable Estatuto-U
nico de la dictadura y el participa-
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nisterio de Trabajo y la C G T , hay
que resolver un P L A N DE LUCHA.
El camino del activismo combatí
v o del gremio telefónico debe ser im
pulsar asambleas por lugares de tra
bajo que ratifiquen este programa de
lucha y den mandato a sus delega
dos. Hay que exigir que un plenario
d e delegados con barra convoque a
u na Asamblea General del gremio
que resuelva un plan de, moviliza
ción y paros hasta la imposición de
la s exigencias.
R OM PER C O N LAS ,,62"!
POR U N P R O G R A M A C LA SISTA!
Rucci y Coria no solo han igno
rado olímpicamente la lucha de los
telefónicos. Su 1actitud h a sido ava
lar miserablemente la maniobra divi
sionista y antiobrera de San Sebas
tian reconociendo el ingreso de
FOPSTA a la CGT.Hacen esto míen
tras se disponen a entregar en un pa
quete c las paritarias, aceptando un
aumento promedio miserable,sin mo
ver un dedo. Ante esto, la perma
nencia de G u illá n en las "62" só
lo puede explicarse por la profunda
subordinación del "peronismo comba
tivo" a la estrategia de Perón y eT
Movimiento N acional Justicialista,
d e acuerdo antiobrero con los gori
las.
A esta estrategia capituladora

hay que oponer un programa clasis
ta: ROM PER C O M LA C A M A R IL L A
TRAID ORA! IM P O N E R E N A S A M 
BLEA G EN ERA L LA RUPTURA DE
FOETRA C O N IA S "62"! P R O N U N
CIA R SE Y FIJAR. FECHA PARA LA
C O N V O C A T O R IA A U N P L E N A R IO N A C IO N A L A N T IC O L A B O R A
C IO N IS T A !
Lo impone la solidaridad activa
con telefónicos y demás gremios en
lucha, la necesidad de comenzar y
unificar la lucha por un aumento de
$50.000 en las paritarias, rompien
do la tregua otorgada a la dictadu
ra por los Rucci y los Coria.
Contra la base polftica de la tre
gua: la trenza antiobrera de Perón
y los gorilas, contra los 10 puntos,
contra todos los; frentes patronales,
por los plenos derechos democráticos
y electorales, por la independencia
poirtica de la clase obrera y sus or
ganizaciones, por el gobierno obre
ro, IM P U LSA R E L P L E N A R IO NA“
C IO N A L A N T I C O L A B O R A C IO N IS 
T A , que úna asamblea de FOETRA
lo convoque.
Llamamos a l conjunto de las agru
paciones y el activismo combativo
del gremio telefónico a constituir co
mités de frente único por lugar de
trabajo para asegurar la continuidad
y el éxito de l a lucha iniciada.

PEUGEOT

Reanimamienta en la lucha
por el convenio
El despido de 20 delegados y
más de una decena de activistas,
efectuado en un acuerdo conjun
•to entre la patronal y la burocra
cia, (ver P O No 131) h.a logrado
desarticular momentáneamente
al activismo opositor- Sin e m 
bargo, para imponer esto, la bu:
rocracia debió "jugar'" el poco
prestigio que aún conservaha en
tre los sectores más atrasados de
la fábrica. L a idea de que "ia ac
tual Comisión Interna debe ser
cambiada" ha ganado mayoritariamente a las secciones.
A sf se explica que, a pesar
de la derrota sufrida, la discu
sión del convenio haya reactiva
do rápidamente a las secciones
La burocracia hizo elegir a los
paritarios, en una reunión del
cuerpo de delegados (no por me
dio de una asamblea general) y
a pesar de esta regimentación,
numerosos delegados se opusie
ron a lá.lista de la burocracia.
L a discusión del anteproyecto
dio origen a nume ro so s
recla
mos de las secciones qué la bu
rocracia, se encargó,en gran me
dida, de rechazar. Esto ha abier
to una lucha para obligar a la bu
rocracia a que el anteproyecto
incorpore los reclamos obreros
La mena por un anteproyecto
de convenio que represente la
voluntad de las secciones ha abierto un canal importante de
reanimamiento de la fábrica. Es

ta situación debe ser acompaña
da por una intensa agitación por
parte del activismo organizado,
de V O M en prim er lugar, tras
la exigencia de que el antepro
yecto incorpore los reclamos de
las secciones
sea aprobado en
una asamblea general. Del m is
m o modo, los paritarios deben
ser elegidos e n la asamblea.

y

L a estrategia de la burocra
cia va a ser, con toda seguri
dad, arreglar el convenio con la
patronal, evitando la ingerencia
obrera. D esde ya, ’^ay que ex
plicar alós compañeros que tam
bien el convenio debe ser aproba
do por una asamblea general. Es
fundamental combatir el terroris;
m o y gansterismo de la burocra
cia impulsando la luc-^a por el
convenio y oor la democracia
sindical.
Para impulsar estas tareas,
una cuestión decisiva debe ser
la de nuclear a los delegados y
activistas combativos. Número
so es el activismo que ha enjui
ciado el comportamiento conci
liador y aventurero de la "17 de
octubre" y que hoy se pronuncia
por el frente único contra la pa
tronal y la burocracia. E n la
primera línea de este agrupamiento debe estar la agrupación
V O M que durante estos últimos
3 años fue marcando el rol de la
"1 7 " y acrecentando su influen
cia sobre el activismo.
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N ixon, el hombre que descargó sobre la po
blación de Vietnam, en el Norte como, en ei"
Sur, los más terribles huracanes de hierro / fi;e
g o , el hombre que aún el 5 de octubre declara
ba: "el minado de J<ís puertos y los bombardeos
continuarán", este hombre es presentado en los
cables de noticias como el campeón de la paz,
a quien no le resta más que un obstáculo a ven
cer: la intransigencia de Thieu.
E! compromiso en la vía de las negociaciones
tendría de ahora en más un "carácter irrevocac a b le ", subraya la prensa mundial. Lo que pre
paran esas negociaciones es la amplificación de
los bombardeos; es el raid mortífero del 11 de
octubre sobre el centro de Hanoi; es la ejecu
ción sumaria, el mismo 11 de octubre, de varias
decenas de detenidos poliVicos por los verdugos
de Thieu en las cárceles de la isla de Phu-Quoc.
Es inútil especular sobre los ritmos, las peri
pecias, los zig-zags de la gran operación en cur
so. Lo que es necesario, es desentrañar su signi
ficado y comprender que si los representantes del
imperialismo orquestan actualmente una campaña
de propaganda sobre el tema de la paz inminen
te es porque están convencidos que las condicio
nes existen para que puedan alcanzar no "un com
promiso en general" sino "acorralar a los dirigen
*es nortvietnamitas y hacerles aceptar las condi
ciones de paz dictadas por el imperialismo: la
sumisión a su dictado es el contenido de la paz
de la que Nixon, Breznev y M ao se presentan
como sus artesanos".
N o - somos de aquellos que juegan al heroís
mo fácil con la sangre de los otros, quienes des
de el tranquilo resguardo de una sala de redac
ción proclamamos "invencibles" e "invulnerables71
a los combatientes vietnamitas -cómodo e inde
cente pretexto para ignorar ia polrtica de "c o ~
existencia pacífica" y sus resultados. Dejamos es
t o a los dirigentes de la Liga llamada "comunis
ta " que el 15 de octubre, con naturalidad, pac
taron con el "servicio de orden" stalinista corT
tra los militantes de la "Alianza de Jóvenes por
el Socialismo".

EL E JE M P L O D E COREA

FRENTE DE LIBERACION

nosotros nos delimitemos de la polrtica y del pro
grama de 3a dirección de la República de Viet
nam del Norte y del F L N , pues esta p o lrtica y
ese programa, fundados en la c o la b o ra clo n de
de clases en Vietnam, en la que la d iv is ió n es
aceptada, participan de este aislam iento, contri
buyendo a separar la lucha heroica de los obre
ros y de los campesinos de Indochina de la lu
cha de clases mundial.

cho realizada contra las aspiraciones de los pue
blos de Indochina para-dejar las manos libres al
imperialismo, es posible que los dirigentes de
Vietnam del Norte y del FLN sean obligados a
un compromiso. No serán ellos los principales res
ponsables de una "paz" que, como la división
de 1954, preservando las posiciones esenciales
del imperialismo, le permitió preparar sus nue
vas agresiones. Los principales responsables son
los Breznev y los M ao, las direcciones del mo
vimiento obrero internacional,que tienen los me
dios para sostener diplomática y materialmente
el combate de los obreros y campesinos de Viet
nam, que tienen -y esto es lo esencial- los me
d ios para romper su aislamiento y que los han
utilizado, sin embargo, para asegurar este aísla
miento.
Esto no impide que, sosteniendo incondicional
mente las fuerzas que combaten al imperialismo.

Por ejemplo, no es sino en referencia a la
situación existente en Vietnam que puede com
prenderse la importancia d el acuerdo c o n c lu s o
entre los gobiernos de C ore a del Norte y Corea
del Sur, que en un comunicado común se com
prometen a trabajar en forma conjunta para a l
canzar (en un futuro indeterminado) "la unifica
ción de la patria". N o solamente la República
Popular de Corea del Norte reconoce a sf el ca
rácter legftim o del régimen reaccionario de Park,
sangriento dictador apoyado por el imperialismo
yanqui,sino que no se cuestiona la presencia de
40.000 soldados yanquis en Corea del Sur. Y co
mo constata cínicamente el editorial del New
Y ork Times del 9 de julio: "Esos acuerdos men
cionan ciertamente la u nificación del pais... pe
ro la fase clave es aquella que dice que se tra
ta de "trascender" (y no eliminar) las diferen
cias ideológicas y de régimen existente entre
los dos Estados".
Ejemplo que ilustra lo que es la paz que quie
re el imperialismo: el régimen de ley marcial
reina hoy día en Corea del Sur.

" D O S A D M IN I S T R A C IO N E S " E N V IE T N A M
____________________ DEL SUR___________________
Cuando Phan V an Oong, primer m in istro de
Vietnam del Norte, parte de la a c ep ta ció n de
la división del paTs en dos Estados para explicar
que en el Su r el problema que está plan tead o es
el de un acuerdo entre "dos adm inistraciones",
que es "un hecho innegable que ha/ que respe
tar este estado de cosas" y que lo esencial e s el
restablecimiento de la "concordia n a c io n a l!', sa
be perfectamente que no son estos los objetivos
por los cuales los obreros y los cam pesinos de
Vietnam combatieron. D eclara,sin em bargo, que
la "voluntad de fierre" manifestada por las ma
sas está consagrada "al establecimiento de un go
bierno de tres componentes que conduce a la re
conciliación nacional y a la indepe n de n cia".

~LO S VERDADEROS R ESP O N SABLE S"
Repitámoslo: frente a la Unión sagrada de he
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Para imponerles esta "p a z ", que el correspon
sal de France-Soir describe como la "p u e sta eñ
marcha de un nuevo equilibrio en A s ia " , fue ne
cesario recurrir al empleo del terror en u na és
cala desconocida. Pero el terror se a p o ya b a en
la diplomacia.
Q u ié n permitió al verdugo N ix o n presentarse
con el trtulo de campeón de la p a z ? En febre
ro,cuando la guerra causaba estragos, M a o TséTung lo recibra pomposamente en Pekin. En ma
yo , le correspondió a Breznev recibir en M oscú
al representante del imperialismo cuando minaba
los puertos de Vietnam y precipitaba 'lo s ritmos
de los bombardeos criminales sobre toda Indochi
Después de los acuerdos de M oscú, un perio
dista norteamericano constataba qye no existía
nada que pudiera incitar-al presidente N i x o n a
detener los bombardeos. Y de hecho, con el be
neplácito de la burocracia del K re m lin,lo s bom
bárdeos prosiguieron y la presión dip lom ática se

En algunos frentes, los soldados sudvietnamitas se unieronala desbandada délos ci
viles.

El terror descargado por el imperialismo se a
poya en su diplomacia. En la actualidad el te
rror se inscribe como un componente de la diplo
macia imperialista. El bombardeo del 11 de oc
tubre^ no fue un "error" sino un aspecto de una
polftica de conjunto; los métodos de guerra del
imperialismo como sus "o bjetivos de p a z" están
dictados por su caracter totalmente reaccionario.
Sin lucha contra el imperialismo, sin lucha
contra la expresión particular que toma en cada
pais la dominación im perialista, es decir,sin lu
cha contra "nuestra b urgue sía"; sin lucha contra
todas las fuerzas que ubican a l lado del impe
rialismo, no hay apoyo al combate de los obre'
ros y de los campesinos de Vietnam.
~
("Informations O u vriere s" 25-10-72)
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MOVILIZARSE CONTRA LA LEY ANTICOMUNISTA
im

m

M ONáH S ñ m

Continúa detenido y procesado por la ley Anticomunista el
compañero Adrián Saglietto estudiante de la facultad de Filo
sofíade Córdoba.Dispuesta su prisión preventiva, espera ser"
juzgado por la Cám ara Federal.

Esta detención, como los recientes fallos condenando por
la ley anticomunlsta a varios com pañeros, demuestra que la
legislación represiva no es simple "adorno" sino parte esen
cial de la dictadura militar.Las últimas modificaciones en el
código Penal apvntan a reforzar la represión dictatorial.
L a lucha contra la legislación represiva, por la inmediata

w !

libertad de todos los compañeros presos y condenados, adquie
re especial importancia en momentos en que el peronismo es
tá por culminar su "unión nacional- con el gorilismo civil y
militar. L a movilización de los trabajadores contra el "acuer
do"antiobrero debe levantar* un programa claro en favor de las
libertades democráticas, la derogación inmediata■
de
toda
la legislación represiva y la libertad de los presos. K ay que
Iniciar una vasta campaña exigiendo a las organizaciones obre
ras, estudiantiles y populares un inmediato pronunciamiento
en favor de las libertades democráticas y la libertad del com
pañero Adrián Saglietto. Pe titorios facultad por facultad, arran
car pronunciamientos del decano y de! rectorado, de las.orga
niz'aciones sindicales, deben dar lugar a una amplia moviliza
ción contraía represión dictatorial. L a V-.cha contra la "unión
nacional" antiobrera es inseparable de la lucha por las libera
tades y contra la represión..

Por e l control o b re ro de los sin d icato s
Ci Derrumbe de Parque Patricios
El domingo 22 se derrumbó uno
d e los edificios construidos por V i 
viendas Bancarias S. A . ,cuya mayo
ría accionaria pertenece al sindica
to bancario. Doscientas cincuenta fa
m illas bancarias que vivía n en 5 e d ificios linderos debieron evacuar
sus departamentos. El monoblock de_
rrumbado ¡ba a ser habilitado en 15
días.
Solo la casualidad salvó a más
de 100 personaá de la muerte. En
lo:- últimos 10 o 12 años, el pueblo
argentino se acostumbró a estas ca 
tástrofes que,las más de las ve ce s,
de¡an un tenda! de victim as. Los de
rrumbes se han convertido en un a contecimiento periódico. El fraude
de las compañías inm obiliarias que
incrementan sus ganancias en detri
mento de la relación cemento-arena,
cuentan con la vista gorda de los or
ganismos del estado burgués encarga
dos de fiscalizar la construcción. Lo
que agravó este caso es que la res
ponsabilidad está vinculada no a la
sociedad capitalista sino a una orga^
nización de trabajadores, el sindica
to de bancarios.
^ Para entender este hecho habría
•que hacer un poco de historia. V i 
viendas Bancarias fue creada en 1962
por la burocracia de Pomares. Su ca
pítal fue integrado a través de un
descuento compulsivo .«obre el sala
rio de los bancarios que, .en a lgu 
nos casos, llegó al 5 0 % . El fabulo
so proyecto de V ivien d a ? Bancarias
apenas sirvió para construir ó mono
b locas, de los que 2 quedaron a me

dio terminar ...para llenar los bolsi
llos de Pomares y su pandilla. N in 
gún a filia d o al gremio, ningún ban
cario no liga do a la burocracia sin
d ic a l,c o n o c ió jamás los libros de cor
tabilidad y los balances de V iv ie n 
das Bancarias.
A l lle ga r Ezquerra a la dirección
del gremio consiguió un préstamo del
Plan V E A del Banco Hipotecario Na
cional para terminar de construir los
2 últimos edificios (uno de ellos es
el que se derrumbó). Había prometí
do re gu la riza r la situación de V i 
viendas Bancarias S. A . .S in embar
go, hace 2 años decidieron liquidar
la (no lo han hecho aún). En una
reunión del Secretariado N acional
cerraron el asunto, no lo menciona
ron más y p o r supuesto no p ub lica
ron absolutamente nada de la activi
dad desarroI lada por la sociedad. So
lo dicen que la directiva esfáHinves
tigando*’ la actuación de V iviendas
Bancarias.
Ezquerra y Cia. están tan compro
metidos com o Pomares en el fraude
descomunal. Graldino,Cerqueti, etc.,
actuales miembros de la directivo,
fueron miembros también de la parí
d illa de Pomares, G ialdin o ,p or c ¡emplo, F U E VICEPRESIDENTE DE
V IV IE N D A S B A N C A R IA S S. A.
El derrumbre del domingo, que no
se
co nvirtió
en tragedia por una
cuestión de días,incrimina por
igual a Pomares, Er.querra, al Banco
Hipotecario Nacional y a la M u n ia
palidad de Bs. As., o sea a la buró
cracia sin dic a l y a la dictadura ca

piralista. Esta es una prueba más de
que la solución del problema h abitacional en manos de ambas significa
un instrumento más de fraude,de f«al
sificación, de estafa contra los /a
expoliados bolsillos de !■:•*; trabaja
dores. Los bancarios deben acome
ter el problema de la vivienda con
e l programa del plan de vivienda _ú
n ico para los bancarios y toda ía po
blación financiado ~on un impuesto
especial a los pulpos financieros,
ambos bajo control de. los trabajado
res, incluyendo esta reivindicación
fundamental en el programa de lu
c h a para recuperar la Asociación Ban

ESTA

caria de manos de la burocracia sin
dical procapitalista y convertirla en
un instrumento de lucha c o n tra la
dictadura.
Hay que defender a los compañe
ros perjudicados. H ay que investigar
el fraude de que hemos sido objeto:
Asambleas por banco para d iscu tir la
situación e imponer la investigación
sobre lo sucedido. Comisión Investi
gadora formada por delegados d e los
damnificados y delegados de la s asambleas por banco. Apertura d e los
libros de V ivien d as Bancarias y pu
blicación de los mismos. Q u e e l es
tado subvencione a los damnificados.

EN VENTA

"EL REVISIONISMO
EN EL TROTSKISMO"
(LA D IS O L U C IO N DEL P.R.T. - L A V E RD A D )
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SE CONFIRMAN LOS PLANTEOS DE LA TERS

HUELGA TECNICA

Está claro que el gobierno sigue dilatan

RESURGIO LA MOVILIZACION
En el lapso de horas, miles de estudian
tes técnicos se pusieron nuevamente en rao
vilización. El lunes y martes pasados se
realizaron paros y tomas de colegios que
confluyeron en una masiva concentración
en Plaza de Mayo el miércoles 8.

bilitar el análisis de la documentación".
(La Nación 9 .1 1 .7 2 ) . En cuanto a las san
ciones aplicadas serán analizadas por las
autoridades del C O N E T . La respuesta e s 
tudiantil se conoció de inmediato: una r e 
chifla recibió el "comunicado oficial"

na de "esclarecimiento y propaganda" (AvanzadaSocialista). Por el contrario, solo
la movilización podfa romper el impasse
que había introducido la dirección.
M IL E S D E E S T U D IA N T E S E N P L A Z A D E
M A Y O _____

do las cosas con el objetivo de aproximarse
a las vacaciones. Segundo, que mantiene los
propósitos de la Comisión Interdisciplinaria, tercero, que estaría dispuesto a una
reglamentación de reuniones por división
(en' oposición a las asambleas generales y
las reuniones de los cuerpos de delegados)
para lograr una especie de concenso estu
diantil al anteproyecto del Conse jo Técnico
que elabore la Comisión, y que en el punto
de las sanciones, en principio, el C O N E T
las mantiene.

P R O V O C A C I O N D E L ~ G P 3 IE R N Q
L a s movilizaciones de la semana estu
vieron precedidas de una constante provo
cación del gobierno, que vino a poner de rtj
lieve cuales.son sus verdaderos propósitos.
L a huelga de los técnicos fue levantada,
a mediados de octubre, a cambio de la pro
m esa gubernamental de formar una C o m i
sión Inte rdisciplinaria con participación es>
tudiantil para estudiar' la formación dal
Consejo técnico no-universitario y autori
zar el libre funcionamiento de las Coordi
nadoras, cuerpos de delegados, etc. Pero
cuando se formó la Comisión Interdiscipli_
naria fue excluida toda participación estu
diantil, reemplazándola por el derecha a
"sugerencias".
A su vez, Vilches, del
C O N E T , sacó una resolución prohibiendo'
la realización de reuniones y asambleas,
impidiendo la movilidad de los delegados,
etc.
I<a T E R S , que criticó el levantamiento
de la huelga, planteó inmediatamente la ne
ce sidad de retomar si plan de movilización
y hacer frente a la contraofensiva de la dic
tadura. L a dilación de la movilización favo

recia al gobierno que especulaba con la fisarticulación del movimiento que se produ
ce con las vacaciones.
A pesar de las provocaciones, las reu
niones de las Coordinadoras se caracteri
zaron por una indecisión en retomar la mo
vilización. L o s sectores vacilantes pudier
ron imponerse tras el argumento de una
"reunión inminente" con Malek, Vilches,
etc. Esto repercutió sobre la organización
de los colegios. Muchos delegados dejaron
de concurrir a las reuniones de las Coordi
nadoras y una verdadera desorientación cun
día entre los compañeros.
E sta situación comenzó a romperse cuan
do algunos colegios comenzaron a hacer
punta en favor de retomar la movilización.
Lodestacable detodaesta situación fué que
los compañeros no estaban dispuestos a to
lerarel ataque a la organización estudian
til que se expresaba en la prohibición de
realizar asambleas y en la persecusión de
los delegados. De esta forma, se arribó a
la reunión de la Coordinadora del jueves y
viernes pasados donde se resolvieron los
paros y tomas para el lunes y martes y la
concentración del miércoles.
Estas medidas fueron recibidas con eque desmiente las falsas teorías de que el
estudiantado no estaba dispuesto a encarar
una movilización y era necesaria una sema

Miles de compañeros se concentraron
en Plaza de Mayo. L a s provocaciones pre
vias del gobierno (sanciones a compañeros
y delegados) no lograron amedrentar. D u 
rante varias horas los compañeros espera
ron en Plaza de Mayo los resultados de la

es

Co m o puede apreciarse, el gobierno
ta dispuesto a maniobrar para conseguir
sus propósitos. E s así que abre vías de ne
gociación uHraregimentadas para que los
sectores vacilantes y conservadores ds las
Coordinadoras puedan nuevamente levantar
cabeza.
Se abre una etapa de verdadera encruci
jada. El plan de movilización aprobado por
las Coordinadoras y dado a conocer no tie
ne continuidad, no se conocen los próximos
pasos, se mantiene su "caracter secreto",
no siendo de esta forma una expresión genuina de la profunda disposición combativa
de los estudiantes. Hay que rediscutir todo
el plan de movilización, fijar con claridad
los objetivos, y salirle al paso a las manió
bras de Vilches y el gobierno.

MOVILIZACIONDE LAS ESCUELASTECNICAS

entrevista de la Coordinadora con Malek,
Vilches, etc.

L a primer tarea debe ser la inmediata
realización de asambleas por colegio que
voten la continuidad de los paros y tomas y
se proyecte una nueva concentración de to
das las Coordinadoras, L o s objetivos de la
movilización deben ser claramente expuejs
tos:

El comunicado oficial del Ministerio de
Educación y C O N E T ratifica sus propósitos
iniciales: "la comisión continua trabajan
do dentro del plazo previsto-finaliza el 15"
y s‘is resultados serán dados a conocer a
los padres y estudiantes. A su vez, "el
C O N E T dictará las disposiciones y normas
para posibilitar.con carácter de excepción
las reuniones de distintas divisiones den
tro del ámbito de cada escuela"para "posi

1)levantamiento incondicional de las san-

2)Inmediata
formación del Consejo Técni
co no-universitario.
3)Libre
funcionamiento para las Coordina
doras, cuerpos de delegados, asambleas
por colegio y división, etc. Derogación
del decreto Jorge de la Torre.
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