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Apuntaló la tregua y el acuerdo antiobrere

PERON! 2B «AS EN ARGENTINA
Después de una permanencia de 26 dfas
era el pafs, Perón viajó a Paraguay el 15 de
diciembre. Fu«Tabsolutamente consecuente
con él programa que lo trajo, después de
3,? aflos de ausencia: la pacificación y re
construcción nacional, según las entiende
la burguesía. El 14, un día antes de su par
fcida, resumió el fruto de su labor: "E n
toe días de trabajo intenso he tomado con
tacto con los dirigentes.políticos más deja
tacados, con las esferas sociales y econó
micas, buscando coincidencias que nos per
Tinfitan marchar unidos". En efecto, cada u
no de los 2 6 días que Perón vivió en el país
silí-vió para ensanchar la tregua social pac_
tada por la burocracia sindical con la dic
tadura y para acelerar las tratativas con
los partidos burgueses y los cadáveres po
Uticos de Frondizi, Solano Lima, L e vin g .
Ston.etc con vistas a la formación del fren
te burgués llamado Frente Justicialista de
Liberación. Perón dedicó sus energías ae.
vitar, desde el principio, una movilización
de masas a raíz de su presencia en el país
Después de pocos días, el carnaval Estivo
de Vicente u>pez se fue desdibujado con
gran celeridad. Podemos afirmar, osin v a 
cilar, que Perón triunfó en su tarea núme_
ro uno en el paísrírustrar las expectativas
combativas de las masa-s,sus aspiraciones
más genuinas.

es

Para ciértos sectores de la burguésía la
presencia de Perón constituyó una verdade
ro. etapa polftica. Según el diario gorila L a
Nación, el ciclo "termina con la rúbrica de
un documento en el cual el justicialisrr o ha
tomado responsabilidades compartidas con
la mayoría de las agrupaciones cívicas de
magnitud nacional". Para nuestro partido,
la presencia de Perón constituye también
un& formidable etapa: en ella las masas pe
roulstas y no peronistas atravesaron -y lo”
seguirán haciendo-una experiencia directa
acerca de la política de Perón y la direc
ción peronista.E sta etapa constituye un pun
to decisivo en la evolución de la conciencia
política del movimiento obrero y para el a¿
censo de una dirección clasista a su van
guardia.
L A C A R T A DE P E R O N
E n su "M e n saje al Pueblo A rgentino1', Pe
rfia explica que su regreso se debió al "an
helo de contribuir-al re encuentro de losar
gewtinos, procurar la paz y la reconstruc
ción nacional"; señala que las organizacio
naapolfticasburguesas con las que negoció
"han asumido frente a la historia la’respon
sabilidad de establecer las bases de pacifi,
caeión y reconstrucción del país";más áún,
Perón dice:"Volveré en el mes de enero pa
ra ¿sontinuar con mi. labor de pacificación,rT
So aprecia con claridad, sin mayores esfu«Vzos»que Perón ha p «esto toda su pacien
cüft^en explicar una y otra vez su papel apa

ciguador de los conflictos de clase, su rol
de freno ¿ la movilización de los trabajado
res por sus reivindicaciones.
E s necesario insistir en la inutilidad de
los esfuerzos de sectores ubicados en el ’ a
la "izquierda" del peronismo para dem os
trar que la presencia de Perón en el país
no sería pacificadora, sino ,por el contra
rio, un punto do partida para la acción di
recta de las m asas. Perón se fue del país
con el m ism o programa que trajo al llegar.
Sus 2 6 días de permanencia sirvieron para
consolidare! frente de coalición burguesa.
Quienes intentan separar "aPerón de la b u 
rocracia han encontrado un callejón sin sa
lida: la presencia del líder m áximo signifi.
có.en realidad, el mayor pico de tregua so^
cial alcanzado dosde el cordobazo. Sobre e

sa tregua, Perón montó su acuerdo polítí

quizás, de abster-.c.lón a i s d e l pero
nismo. E n cualquier ca.so se ítvata de una.
salida política contra las
Hablando sin rodeos, la cajrta de Perón
implica una capitulación antea Üla cláusula
del 25 de agosto. L a burguesía: 310 descono
ció este hecho: L a Nación señ&la: "H a s 'a
la argumentación dada en 1». tóarta en la
cual (Pe rón) declinó la candlid.atwa termina
por parecer una convalidación ¡3 -'directa de
la cláusula de residencia, cüy<©¿¡ términos
habían comenzado a objetar etti el terreno
político el justicialismo y sas organizacio
nes satélites" (17/12).,
Tam bieaaquí llamamos: la atención sor
bre el hecho de que la Juventud Peronista
calificó la candidatura de Perón. Csomo "irre
jiinciable". El m ism o Abal Mea¿íina se per

mitió decir que la candidatura de Porón e
ra "u n a decisión del pueblo y F&r ó n hará
lo que el pueblo quiere".

U N A C A N D I D A T U R A "i R R E N U N C l A B L E "
¿U N PR O X IM O R E G R E S O ? "
Dice Perón en su carta de despedida:
"E l Frente Justicialista de Liberación ha
tenido a bien proclamar m i candidatura a
la presidencia de la Naciónf. . . ) Sin em b ar
go, frente a la situación existente en el pa
ís, me veo e n l a obligación de declinarla
en beneficio de soluciones que permitan ter
minar conla dictadura militar".
—
E n estos términos,la renuncia se m a n 
tiene en la línea que hemos señalado hasta
aquí: evitar el m ás mínimo motivo para m.o
vilizaciones ante la proscripción dé su can"
didatura. L a mención que hace Perón de la
"dictadura militar" es puramente declara
tiva. E n realidad, el renunciamiento equi
vale a hacer potable el frente burgués e n c a 
bezado poV el justicialismo para permitir
una salida concertada con el. conjunto de la
clase burguesa, el ejército, la iglesia y el
imperialismo; L a insistencia hasta último
momento en la candidatura hubiera signifi
cadoun factor de onfreniamiento político y”

Perón ha prometido volve* a n enero pa
ra seguir pacificando al pais. Sin embargo
es evidente, que su presunto regreso (si se
produce)solo puede A.ener el objetivo de pro
tagonizar personalmente el ¿tfóttio tramo"
del proceso preelectoral, E s posible afirmarque las expectativas van 9. s e r infinita
mente m enores que ante el jretorno del
17/11 pasado. Ocurre que los a c a r d o s con
los partidos capitalistas y gorilas ya han
sido consumados en lo fund&ttuefltal. Solo
resta encarar la campafla electoral. Su po
sible regreso estaría; también, vinculado
a la necesidad de apuntalar con $u autori
dad al candidato final que postule * &1 Frente.
Estamos ante el cierre dé ufi: ciclo y el
comienzo de otra etapa capital para la cía
se obrera argentina.Hoy más qu e nunca el
decisivo impulsar el combate poy la independo,icia de clase.política, d^l proletaria
do, a través del frente único y. la construí
ción del partido revolucionario.
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Héctor J . C ám p or a , un conservador
que se hizo peronista en 1945, y Vicente
Solano Lim a, otro conservador asimilado
ai peronismo en 1958, han sido designados
por Perón para encabezarlas candidaturas
del Freírte Justicialista- L a sola mención
de estos nombres constituye otra desepción para aquellos trabajadores que pusi£
ron su esperanza en que el retorno de Pe
rón resultaría un acontecimi'».ito antidic
tatorial. La fórmula ungida por el peronis
mo coloca en prim er plano nuestra carac
terización de la presencia de Perón en la
Argentina como un factor de desmoviliza
ción y dcspolitización del movimiento o~
brero. El golpe lanussista. del 23 de m a r 
zo del afio pasado tuvo como objetivo p e r 
mitir al peronismo frenar el proceso de_i
rrupciónindependiente, clasista de las m a
sas, es decir que el peronismo se convir
tiera en el factor ac’.ivo de acia salida poli
tica para la burguesía. U n tramo im por
tante del acuerdo burgués ha sido reforza
do con la presencia de Perón en el pafs.
L a etapa de las candidaturas es en reali
dad la etapa en que habrá de definirse cual
será el papel que el peronismo desempeña
rá e n el próximo gobierno ''compartido"
Algunos voceros peronistas, particular
mente de la juventud, intentan presentar
l a fórmula Cámpora-Solano L im a como irritante para el gobierno, por la obsecuen
cia hacia Perón y porque ambos han viola
do la cláusula de residencia, E n realidad,
cualquier candidato que PerGn pudiera de
signar (duros o blandos) estaría dentro de
la cláusula. S I renunciamiento de Perónque estaba cantado desde que llegó al paíssu viaje al exterior y la fórmula designa
da deben verse, en cambio, com o ama m a
niobra de Perón para preservar su propio
rol político apartándose m omentáneamen
te del centro de las. disputas internas por
las candidaturas designando a dos h o m 
b res de provada obsecuencia a sus dicta
dos. Un enviado díl diario Clarín señala
que sectores peronistas interpretan estos
hechos "como una hueva ofensiva del jefe
justicialista contra la tentativa de implan
tar un "peronismo sin Perón" (Clarín 1812).
L A S PU GN AS P O R L O S C A N D ID A TO S
Po r otra parte, la fórmula proclamada
no se aparta un centímetro de las negocia
ciones acuerdistas que habrán, de continuar
L a aprobación final de estas candidaturas
depende de la vía libre del gobierno qUe,
por ahora, acaba de manifestar que aplica^
rá la cláusula de residencia” según las cir
cunstancias" E n caso de voto a la fórmu
la, el peronismo debe ría optar por una abs^
tención en el rü.vel pre sidencial -lo que cons;
tituiría una variante del acuerdo -o la de
signación de una candidatura m ás acuerdis
ta aún, una vez que se agota la instancia ju
dicial de apelación.
L a s pugnas electorales dentro del pero

nismo, que han llegado a dirimirse a tiro
limpio, muestran sin duda la apetencia e~
xistente por ocupar cargos públicos. Pero
h a y que señalar que esas pugnas no refle
jan. divisiones entre duros y conciliadores
ante el gobierno sino diferentes variantes
acuerdistas. El paladbiistno se inclinaría
p o r integrar la Alianza Republicana que sojs
tendría el brigadier Martínez, algunos neo
peronistas han emigrado hacia la alianza de
Manrique mientras o>ros afirman que apo
yaran al Frente Justicialista pero sosten
drán sus candidatos provinciales. L a buró
cracia sindical, en tanto, resiste la de sig
nación de Cámpora p»rq*ue tiene sus pro
pio s candidatos acuerdistas. En definitiva,
estas escisiones revelan laasta que punto el
peronismo está inficionadlo de lanussismo.
Un papel peculiar le h a correspondido a
l a juventud peronista. Tod a la manija que
Perón le ha dado a este sector se revela
ahora como una maniobra para contrapesar
l a s tendencias interna s dentro del peronis
t o o .Incluso las alas m ás "radicalizadas" de
la juventud peronista, aquellas que dicen
considerarse más avanzadas que los objeti
v o s políticos de Perón, se manifiestan dis_
puestos a tragarse cualquier maniobra en
nombre de la verticalidad del movimiento.
Esta paradoja muestra, una vez m ás, que
e n nombre del "socialismo nacional" la
quierda peronista opera como guardiana
d e l acuerdismo burgué s de Perón.

iz

El escándalo desatado en torno a la can
didatura de Cámpora m erece un párrafo e_s
p e cial. Según el diario Clarín (18/12)7 la
burocracia sindical preferiría la candidatu
r a deCafiero, inicial-mente alentada por Perón.Al verse desplazados en este objetivo,
presionaron sobre Cámpora exigiendo se
reiterara la candidatura de Perón y se opu
sieron a la comunicación por telex, calcu
lando que un viaje a Asunción les permiti
ría renegociar directamente con Pe rón.En
vista de su fracaso, Coria hizo detonantes
declaracionesal periodismo
se retiró del
congreso justicialista- Lorenzo Miguel d^
s a r rolló otra estrategia: se avino a apoyar
a
Cámpora para poder imponer su propio
candidato a la gobernación de Buenos A i 
re s. Al día siguiente, la convención bonae
rense proclamó al estanciero Manuel de An
chorena y al burócrata de Avellaneda Luis
Guerrero candidatos a goberoador y vice de la primera provincia argentina.El en
frentamiento burgués de la burocracia ha
llegado a niveies inauditos, postulando a un
conocido oligarca ligado a grupos fascis
tas.

y

De igual modo, el lanussismo cuenta conel radicalismo del pueblo para que actué co
mofuerza de choque en la_spugnas pre-elec
torales y como árbitro para el próximo go
bierno "compartido".
POR L A I N D E P E N D E N C I A O B R E R A
Indudablemente estamos en los tramos

m

i

finales del proceso acuerdista. .'Estas tfe
nenun denominador común: se trata de fr en
tes burgueses que buscan someter al proles
tariado, frenando el ascenso y la radicali
zación de las m asas.E l abstencionismo del
stalinismo y de la ultraizquierda favorece
los planes acuerdistas y los candidatos de
la tregua social: ambos se niegan a impul sar la lucha por la independencia o brera,
agrupando al proletariado tras un Frente
polftico clasista, impidiendo que se diluya
en los frentes de la burguesía.
L o s Congresos del Frente Unico Clasis
ta y de la Unión de Juventudes por el Socia
lismo, realizados el 9 y 10 de diciembre,
han sido verdaderas expresiones del com ba
te por la independencia. Obrera. Er am bos
Congresos se reafirmóla necesidad de co-n
cretar el frente de los partidos y organiza
ciones obreras, con un program a antiimpe
rialista revolucionario, contra los candida
tos gorilas y de la tregua social, como an
aspecto de la lucha por constituir el Frente
Antiimperialista dirigido por-el proletaria
do
El peronismo ha demostrado, una v e z
m ás, ser un enemigo asérrimo de la inde 
pendencia de clase del proletariado y un
partido capitalista dispuesto a cualquier en
juague con el gorilismo, porque tiene con
éste una hostilidad común contraía clase o
brera. Dejemos que los "teóricos" de m o 
da hablen de las genialidades J<í Perón. L,a
clase obrera está sacando rápidamente el
balance de los treinta afios del peronismo,
El programa del clasismo, del frente único,
del gobierno obrero, es la expresión c o n 
ciente de la marcha incontenible del prole
tariado de nuestro país hacia su genuina in
dependencia de clase.

{

---------------------- \

PROVOCACION
A

través de comentarios de a
filiados al P S A (Coral) nos h e 
mos enterado de un hecho que re
viste características provocado
ras. Elementos no identificados
habrían penetrado en un local del
PSA y pintado las paredes con le
yendas favorables a nuestro Par
tido, a la T E R S y al F U C .
Denunciamos esta acción de
evidente corte provocador y po licial, al m ism o tiempo que aler
tamos sobre cualquier intención
de transformarla en un factor de
enfrentamiento entre las corrien
tes de izquierda.
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LA MARCHA DE LA CAMPAÑA FINANCIERA
Nuestro Partido se propuso como objetivo de la
Campaña Financiera recaudar $ 1 5 millones en 45
días,hasta el 15 de enero. En momentos de cerrar
se este número, la campafla totaliza $ 2 .5 0 0 .0 0 0 .
Indudablemente estamos lejos de alcanzar la ci
fra propuesta. Un primer balance arroja una rápida
conclusión: el objetivo no es excesivo, la debilidad
de la campafla estriba en que no ha calado -entre los
militantes y simpatizantes el papel esencial de la
campafla financiera, como un aspecto decisivo de I p
construcción del partido obrero revolucionario.
De ahí aue se impone rectificar los mfetodos de
trabajo. Éstos deben ser ante todo, clasistas, esto

es,deben dirigirse al activismo obrero y juvenil, ex
plicandoque la campaña e s una parte integral del
fuerzo por incrementar la propaganda y la agitación
del partido revolucionario. Debem os apelar al sacri
ficiodel activismo obrero pues en este sacrificio se
asienta el porvenir de una auténtica organización obrera. De! emos asim ism o combatirla despreocupa
ción pequeño-burguesa ante las cuestiones materia
les, que impide el desarrollo y fortalecimiento del
partido revolucionario.

es

L a semana próxima, cada Regional debe alcanzar
el 50% de los objetivos que se propuso. Tenem os un
desafio: ganar a sectores importantes del proletaria
do y de la juventud a la conciencia que hay que soste
ner al partido obrero revolucionario.

EL PC OCULTA EL SIGNIFICADO DE LA CRISIS DEL ENA

.DESLEALTAD DE PORTO
O CAPITULACION DEL RC.?
El Encuentro Nacional de los
Argentinos se ha roto. Sus apén
dices burgueses emigraron al
Frente orquestado por Perón.Pa
ra el PC , que viene a ser el ma
rido engañado, todo se reduce a
una cuestión de orden estatuta
rio. El órgano oficial del PC,
Nuestra Palabra, No 1171, del
12/12 publica un editorial que
trata de ocultar el verdadero sig
nificado de la crisis que estalló,
hace dos semanas, dentro del
ENA.
Latesis de los redactores de
N P consiste en mostrar que la
crisis del EN A se originó en la
deslealtad de algv.nos integran
tes. Para el P C todo se debe a
que"esas dos personas (Porto y
Bustos Fierro) han actuado con
autocratismo, violando las deci
siones democráticamente voí;a
das por el ENAjnohan dado, pre
cisamente, un ejemplo de digni
dad política". El tratamiento que
el periódico stalinista da a la
crisis es, por lo demás, pura
mente anecdótico: "Tres días
después. Porto y Bustos Fierro
violan cínicamente el pronuncia
miento del Consejo Nacional y
firman el documento del Frente".
En realidad,la política stali
nista del frentismo burgués ali
mentó la actitud asumida por
Porto y Bustos Fierro.En el mis
mo número de N P hay una reso
lución que dió pie a las actitudes
de las "dos personas" ahora va
puleadas: "E l Encuentro Nacio
nal de los Argentinos no partici
pa en .las circunstancias actua
les de ningún frente electoral.

Los m iem bros del E N A que pu
dieran actuar en tal sentido lo
hacen a título personal,ejercien
do derechos cívicos que le son
pr6pios".Com o se aprecia, fue
el propio P C quién dió, hasta úl
timo momento, el caldo de culti
vo para el enganche de Porto y
Bustos Fierro con el frente jus_
ticialista. Aprobó las reuniones
de la "m e s a multipartidaria" y
se comprometió a abstenerse en
las elecciones para dejar piedra
libre a sus aliados burgueses,
(ver P O No 136).
El P C se propuso, al crear
al E N A , estructurar un frente
de "amplia coalición demócráti
ca" que pusiera en m archa un
programa de colaboración de cía
ses en oposición a la lucha de
clases y al gobierno obrero. L a
importancia política de ese fren
te radicó en la virtual disolución
del partido stalinista dentro de
él, subordinando su actividad a
los objetivos"democráticos" del
frentismo. P ara ciertos secto
res de la burguesía (peronismo,
radicalismo) el acuerdo con el
P C permitió canalizar mediante
algunos componentes de sus alas
izquierdas, la presión creciente
de las m asas. E l E N A actúa en
los fechos, como una paiitalla
para los frentes burgueses que
efectivamente caminaban.
E n la última fase del E N A ,e l
P C hizo todo lo posible por no en
trar en colisión con sus aliados
burgueses: decidió la abstención
electoral y renunció a una lucha
por su propia legalidad. Todo £
lio para no producir, como lo se

flaló Héctor Agosti, "desgarro
nes irreparables para el E N A " .
Entodo momento el P C se ha
preocupado por explicar que el
ENA era un frente de caracter
permanente, por encima de la
contingencia electoral, cuyos ob
jetivos eran el desplazamiento
del achual gobierno y su r e e m 
plazo por una coalición burgue sa cívico-militar integrada por
el PC. E n verdad,el E N A se ha
quebrado por el fracaso en cons
tituir tal frente democrático y su
reemplazo por la débil coalición
del PC con una docena de .Ciguro
nes que ni siquiera tenían un pe
so social propio.
No,se trata entonces de expli
caria crisis por tal o cual desa
cato. Si quienes se fueron del
EN A valieron por algo más que
por ellos m ism os, el P C podría
ahora disputar la influencia so
bre esa base social. Ahora,, el
P C sugiere la subsistencia del
ENA, pero habla, en realidad,
de un fantasma declinante.
Es falso que quienes corrie
ron a engancharse detrás de Pe^
rón sean "el principal factor de
desnaturalización de la lucha an
tiimperialista". Han sido el pro
grama y los métodos del E N A
los que se proponían preservar
ei régimen burgués y desmovili_
zar a las masas impidiéndoles
coronar sus objetivos antiimpe
rialistas. El estallido del E N A
tenía un plazo fijo: el regreso
de Perón $ la Argentina y la for
malización de un frente "máls
amplio" de coalición burguesa,

ai cual, con cierta lógica políti
c a han pasado a militar los a^.
liados del P C .
E L VERDADERO FRENTE AN
T IIM P E R IA L IS T A _________________
Una ilusión de frentismo ha
fracasado grotescamente,el fren
te conla burguesía, con progra
m a y métodos opuestos a la lu
c h a de clases del proletariado.
L o s marxistas revolucionarios,
q u e reconocemos la tradición de
lo s cuatro primeros congresos
de la Internacional Comunista,
proseguimos nuestro combate,
po-r la estructuración del frente
antiimperialista dirigido, por el
proletariado: el avance hi-cia es;
te objetivo pasa hoy por ía con
creción de un frente de los par
tidos y organizaciones pbreras
qu e se reclaman anticolaboracio
nistas. Tal frente debe estar ba
sado en un programa antiimpe
rialista, basado en los métodos
de la lucha de clases y con la es
trategia del gobierno obrero y po
pular. por contraposición a los
de l ENA, se trata de los méto
do s de la acción directa del pro_
letariado como clase, aseguran
do su independencia de los pro
gram as burgueses y acaudillan
do al conjunto de las m asas opri
m id as por el imperialismo y la
burguesía semicolonial.
Hacemos un llamado a los ho
nestos revolucionarios que m iU
tan. en el P C para romper con es_
te escamoteo sobre la ruptura
del EN A y sacar sus propias con
cIul siones sobre la subordinación
ante la burguesía que pregona e
se partido.
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Toda la prensa burguesa coin
cide en afirm ar que las parita
rias están siendo sacrificadas
en nombre del acuerdismo poli
■'.ico. El vocero capitalista Análi
sis (9-12) sostiene que "a partir
de la llegada de Perón al país,
fueron varios los dirigentes gre
miales que se inclinaron porque
el gobierno determinara el aju¿
te salarial por decreto, así se
sacaban de encim a el engorroso
trámite de las paritarias y que
daban con las m anos libres pa
ra sumarse a la corte de Perón
e intervenir en la política del
partido".
Esta es una opinión oficialas
ta. Pero el diario peronista M a
yoría reveló que en lo m ism o .es
taba Perón: "durante un largo
diálogo que mantuvieron d ir igen_
tes de las 62 con Perón, la se
mana pasada, se conversó so
bre el tema de las paritarias,
conviniéndose en postergar toda
movilización hasta luego de su
partida, a fin de que no se pudie
ra atribuir a la lucha sindical.

no también sobre los pronósti
cos de l gobierno para el aflo pró
x i m o . Según el diario L a O p i 
nión, el ministerio de Hacienda
trabaja con una hipótesis de i n 
flación del 55% para el ejerci
cio 1973.
P e r o resulta que el ministro
de Hacienda habría indicado a
San Sebastián la conveniencia de
que el 25% sea dividido en dos
etapas, una en enero'del 1 5 % y
otra, tal vez en abril o m ayo,
por el saldo.
P a r a el caso de que no se lie
g ara a un acuerdo con la buro 
cr a c ia sindical en esta cuestión,
ya estaría preparado el "laudazo " antiobrero. El Cronista Co
m e rc ia l(18 -12) informa que ,,la
impresión dominante en los cír
culos vinculados con el proble
m a e s que se pondría término a
la labor de las comisiones parí
tariás disponiéndose un a u m e n 
to salarial que oscilaría entre
el 2 0 y el 25% a partir del lo de
e n er o ".

A PUNTO DE CONCRETARSE

LA ENTREGA DE
LAS PARITARIAS
intencionadamente, connota ció nes políticas".
L o cierto es que Perón ha
partido, de movilizaciones p o
se habla y las paritarias han en
trado, el 11-12 en el período fi
jado para discutir los ajustes sa
lariales. Varios sindicatos i m 
portantes no han fijado los m on
tos de aumento salarial, otros
pidieron un promedio del 60%, y
algunos pequeños gremios del in
terior ya firmaron por 22% dé
aumento.
E n los próximos días, el m i
nistroy subsecretario de Traba
jo actuarán personalmente para
lograr un acuerdo de los gre
mios m ás importantes (Banca
rios, Metalúrgicos, L u z y F u e r
za, Textiles) cuyos convenios
se consideran pilotos para m ar
car el límite del aumento sala
rial. Se trata de obtener la fir
m a por no m ás de un 2 5 % de au
mentó. Este porcentaje no es
miserable solamente en rela
ción al 7 0% de aumento en el
costo de 1a vida durante 1972 si
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Perón enlas 62”

"RUCMYCORIA:
LOS MEJORES DEL MONDO11
parte he encontrado una organi
Días antes de la partida de
zación más firme, m ás madura
Perón, todos aq -ellos que insi£
con dirigentes m ás responsables,
ten en diferenciar al líder justi
cialista de la burocracia sindi-, que los que existen en l a Argén
cal que le responde, tuvieron o_ tina, que pueden ser modelos pa
ra sus iguales., del m ando". (La
portunidad, una vez m ás, de sa
lir del error .El m ism o ‘ Perón, Opinión, 13,/12). "Su s palabras
finales fueron para las 62 orga
que se negó a la realización de
nizaciones, a las que definió co
un acto público con su presencia,
mo órgano político de la clase
el m ism o Perón que se reunió en
trabajadora, a través d e l cual la
Vicente López "con los dirigen
organización sindical hace valer
tes -políticos m ás destacados"
sus derechos y sus deseos, de a
(Balbín, Frondizi, Solano Lima,
cuerdo a su verdadera condición
Levingston, etc), el mismo P e 
de factor de poder" (M[a;yoríal3/
rón que silenció los asesinatos
12).
de Césaris y de Brandazza, fue
el m ism o Perón que tuvo tiempo
M á s allá de los discursos, el
de reunirse en el edificio,:de la
respaldo de Perón a la burocra
U O M , e’ martes 1.2, con la flor
cia sindical ha tenido u n a cons£
y nata de la burocracia sindical
cuencia profundamente antiobre
nucleada en las 62 Organizacio
-ra.Coherente con la orientación
nes.
. política de Perón, el consejo di
rectivo de la C G T resolvió, el
L a reunión constituyó por si
m ism a un respaldo político a la viernes 15,aceptar la invitación
del ¿obierno para integrar el
burocracia. Rogelio Coria debió
sentirse afirmado políticamente, C O N E S (Consejo Económico y So
cial). Que solo ahora está en vi
Rucci se colgó otra v ez de los
as de integrarse este organismo
brazos de Perón para lograr u 

L o s mecánicos cordobeses
m a r c a n cual es el camino para
resiistirla entrega de las parita
rias. Una asamblea convocada
por el S M A T A ha resuelto p ro 
s egu ir con el plan de m edidas
de fuerza .que se vienen c u m 
pliendo ante la negativa patronal
a responder al petitorio obrero
en l a paritaria.
E l reciente congreso del F U C
ha dispuesto una campaña de agitaciónpor la cuestión salarial.
E n asambleas de fábrica o e m 
p r e s a es necesario denunciarla
maniobra participacionista, f ru
to podrido del acuerdismo de la
burocracia y Perón. Hay que im
pu lsar un plan de lucha por un
aumento inmediato de 50 mil p£
sos, por la escala móvil de s a 
larios, escala móvil de horas de
trabajo frente a los despidos y
suspensiones. E s preciso que
las corrientes del movimiento o
b r e r o que se reclaman anticola
boracionistas confluyen en un
frente único en defensa del sala
rio y contra un posible laudo an
tiobrero.

bicarseen el estrado. El discur
so de Perón no aportó ninguna
novedad, conformó una. defensa
de su acuerdo con los partidos
burgueses: "la solución no pue
de derivar de un solo partido -di
¡o- en eso estuve ocupado".

participacionista y regimentador, que la dictadura trata de
montar desde hace tiempo, es u
na demostración de que la entra
de la C G T al C O N E S constituye u
na .'ase culminante del acuerdo
polítJco establecido p --r r>:rón.

• Pero el párrafo m á s signifi
cativo, la nota m ás destacada,
fue el elogio a la burocracia más
traidora de los últimos años. "H e
recorrido medio m undo y les pue^
do decir con profundo conoci
miento de causa que en ninguna

Insistimos: pocas ocasiones
tan buenas como esta para q.e
los peronistas de izquierda ex
traigan el balance del verdadero
rol de Perón: som eter al prole
tariado tras la burguesía, age^__
te del imperialismo.

clasista
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triunfo0 programa
les métodosdel FrentsUnico

A pesar de fa represión, et FUC realizó su V Congreso

m em o

y

• Ello Congreso Nacional Clasista, convo
cado para el sábado 9 por el Frente Unico
Clasista (FUC), debió celebrarse, finalmen
te, en la clandestinidad. Antes de la hora
anunciada para su comienzo, varios carros
de asalto y patrulleros policiales impidieron
el acceso a la sala,no obstante haberse cum
plido los requisitos legales. Una vez más,
la dictadura procura impedir la libre expre
sión del clasismo, vano intento de tender un
cercoa su crecimiento. Pese a la prohibición
el F U C logpó realizar igulamente su Congre
so, reuniendo a más de 300 compañeros.

portante enla lucha por la independencia po
lítica de los trabajadores. Mientras las Ti
las de la burguesía y de la burocracia sin
dical anudan sus esfuerzos por contener el
aseenso obrero, embretar al proletariado
tras la "unidad nacional", esto es, subordi
nario a los intereses capitalistas, el F U C
convocó y realizó su Congreso con la bande_
ra fundamental de la I N D E P E N D E N C I A OB R E R A y el G O B I E R N O O B R E R O .
E,1 Congreso puso de relieve que el pro
gram a de "unidad nacional" que comparten

Durante 1972, numerosas tendencias que
participaron del Congreso de Sitrac-Sitram
se disolvieron en el oportunismo electore
ro o en el divisionismo sectario.Para el cía sism o, e sto constituye distintas expresio
nes de la política de no agresión a la "u n i
dad nacional", contraria a la unidad de los
explotados, conducidos por el proletariado.
E l F U C batalló durante todo el año por
el F R E N T E UN ICO como una tactica de d<3
limitación entre los explotados,-, dirigidos
por el proletariado, y los explotadores co-

El simple recuento de la concurrencia al
Congreso es una de las medidas del éxito al
canzado. Casi un centenar de compañeros
de Vanguardia Metalúrgica, 20 de Vang'.'ar
dia Obrera Mecánica, 30 estatales, 20 ban
carios y otros tanto textiles, 15 gráficos,
periodistas, docentes, municipales, no do_
centes, 20 telefónicos, todos ellos m ie m 
bros de agrupaciones o núcleos clasistas
adheridos al F UC.
Una delegación de 20 compañeros de Cór
doba trajo mandatos de varios gremios, agrupacionés y comités fabriles: delegados
de fábricas automotrices, mu íicipales que
venían de librar importante lucha para recu
perar su sindicato, una delegación de la li£
ta Rosa de obreros del vidrio, de la directi
va del sindicato de empleados del vidrio, de
la agrupación Interobras. Rosario, por su
parte, se hizo presente con una delegación
de 15 compañeros, del Swuift, metalúrgicos
docentes, bancarios y no docentes.
C O N G R E S O CLASISTA: E X P R E S IO N D E L A
IN D E P E N D E N C IA O B R E R A _________________
Indudablemente tanto por los debates co
mo por la declaración finalmente aprobada,
el Congreso Clasista constituyó *:ui paso im

Solidaridad
con el POR y
el proletariado
boliviano
El Congreso sacó una resolución
de apoyo a! Partido Obrero Revolu
cionario de Bolivia, cuyos militan”
tes son vanguardia en la tarea y en
la lucha que están librando en estos
momentos los mineros y obreros bol i
víanos. La proyección de la A sa m ~
blea Popular/ primer soviet de Am é
rica, alumbra esta nueva etapa de
luchas del combativo proletariado
boliviano.

los gorilas y el peronismo tiene múltiples
expre siones: con la incorporación de la C G T
al C O N E S , con la traición burocrática a la
lucha salarial, con el silencio ante la repre
ción, con la subordinación de las organiza
ciones obreras a los frentes políticos burgueses,en la digitación de las candidaturas,
etc. etc. Por ese motivo, el Congreso re 
solvió pronunciarse por un F R E N T E DE
L O S P A R T ID O S Y O R G A N IZ A C I O N E S ANT IC O L A B O R A C IO N I S T A S contra los candi
datos del "acuerdo" y la tregua social, co
m o un aspecto decisivo en la tarea de cons
truir el F R E N T E A N T I I M P E R I A L I S T A , di
rígido por el proletariado.

N o decimos ninguna exageración cuando
afirmamos que el F U C fue la única-corrien
te de las que participaron en 9.1 Congreso
de Sitrac-Sitram que batalló consecuente
mente durante el aflo 1 9 7 2 . L a razón esen
cial de esto estriba en su programa de in
dependencia obrera y en los métodos del
frente único, de constitución de comités de
fábrica.

m andados -por el imperialismo. El F U C b a
talló por lo s comités de fábrica basados en
el frente único de los activistas como u na
expresión de la unidad de clase contra lo s i
explotadores y con la política de recuperar
la organizacio'n obrera de fábrica, usurpa
da por la burocracia. El oportunismo elec_
toral se opuso a esto con el argumento de
que en esta etapa los combates obreros
quedaban relegados y el "peronismo com ba
tivoM para no entrar e.i colisión con la bu 
rocracia d e las 6 2 y cori Perón; la "intersindical” po r su subordinación al peronis
m o y por s u obstinada negativa a batallar
junto al cía.sismo;los "ultras"por el temor
a que la unidad de clase los termine por en
terrar.
E;i éxito del Congreso del F U C es un
triunfo de lo s métodos del Frente Unico, por
que e x p r e s a la tendencia de los trabajado
res a la unidad de sus combates, porque
postula la lucha de clase contra clase y pot_
que constituye -por todo un período- una
verdadera estrategia para la construcción
de un movimiento obrero revolucionario y
de una nueva dirección, combativa y de
clase.

• M á s de 300 delegados y activistas obreros,
convocados por el FUC y reunidos en su PRIM ER
C O N G R E S O IN ACIO iNAL,proclam am os que la re
solución de la crisis económ ica, política y so ~
•cial por la que atraviesa nuestro pafs será obra
del proletariado como dirigente de todas las ma
sas explotadas.Que la liberación . del pafs de la
e xpoliación del imperialismo y sus agentes nati
vos solamente puede ser impuesta por medio d¿T
G O B IE R N O D E LAS O R G A N IZ A C IO N E S O BRE
R AS, apoyado en las masas explotadas.
Proclamamos que la dirección burocrática del
movimiento obrero se ha convertido en el agen
te del retroceso obrero y de la explotación ca
pitalista. Q u e la crisis de dirección del proleta
riado argentino tiene su fundamento en la p o li
tica burocrática de subordinar las organizaciones
obreras a los intereses del capitalismo, en Ja in
tegración de los sindicatos al Estado burgués y
en el sometimiento a la polftica de "unidad na
c io n al" con los capitalistas nativos, agentes del
imperialismo.
Proclamamos que la lucha p o r las reivindica
ciones esenciales de los trabajadores solamente
puede ser impulsada e ‘ impuesta por medio délos
métodos de la lucha de clases, de la acción di
recta del proletariado,del frente único, con e l
programa de la independencia obrera, de la lu
cha por una nueva dirección, revolucionaria y
de clase y del gobierno obrero.

DE IA KCUIMCION
APROBADA
de "colaboración".
.Para llevar adelante este propósito, capitalis
tas y burócratas se han puesto de acuerdo en "re
g la r" la actividad sin dical, "encuadrar" las lu
chas obreras,por medio de l a represión, de una
frondosa legislación antisindical y mediante a cuerdos polfticos antiobreros.
Los trabajadores proclamamos la lucha a muer
te contra la integración estatal de los sindica
tos y planteamos la lucha intransigente por la
independencia p olítica de la s organizaciones ó breras.
La dirección política y sindical del peronis
mo ha mantenido p aralizad as las organizaciones
sindicales a pesar de la descomunal ofensiva e
conómica y represiva de la dictadura militar. Es
que también e lla se ha sumado a la represión an
tiobrera refoizando el matonaje en los sindica
tos, arreglando con las par roña les el despido de
los mejores delegados y activistas y sunándose a
los esfuerzos del gobierno por contener y que
brar el ascenso de masas.

La burocracia sindical es un verdadero cáncer
metido en las filas del proletariado. Es un agen
te del capitalismo enquistado en las organizacio
nes obreras. Por eso afirmamos que extirpar ese
cáncer de las organizaciones sindicales es parte
fundamental de la lucha para que sean verdade
ramente independientes. Para nosotros, trabajado
res clasistas, la expulsión de la burocracia es
una parte esencial de la tarea d e independizar
las organizaciones sindicales de toda tutela bur
guesa.

La lucha contra la canestra y por el aumento
sa la ria d la lucha contra los despidos y suspensio
nes y por la plena ocupación obrera, es una
cuestión de vida o muerte para la clase trabaja
dora.Se trata de defender a ! proletariado de la
degradación social a que intenta someterlo la ex
poliación imperialista. La lucha contra la repre
sión y por las libertades democráticas está en eT
centro del combate por la libre organización de
los trabajadores para derrocar al régimen de mi
seria y explotación.

En resolver la crisis de dirección se resume
el porvenir no solo del proletariado sino de to
das las masas explotadas. La luc h a por ufla N U E
V A D IR E C C IO N , R E V O L U C IO N A R IA Y DE C I A
SE constituye la
clave para superar el atra
so, la miseria y la explotación del,imperialismo.

^ o hay una lucha a fo n d o en defensa del
vel de vid a, en defensa d e las conquistas obre
ras, si el proletariado no asegura su libre orga
niza ció n , su plena soberanía. Los trabajadores
clasistas reivindicamos el derecho de las orga
nizaciones obreras a defenderse de la represión
capitalista por medio de su propio armamento,
esto es, constituyendo los grupos obreros de de
fensa y las m ilicias obroras.

La clase obrera es la ciase m ás interesada en
la liberación nacional y ia ú n ic a que puede e
fectivizarla. Mientras los capitalistas nativos es
tan ligados por múltiples lazos económicos, po
Uticos y militares con el capital imperialista y
cada día en mayor medida se asocian a é l, las
masas explotadas soportamos tanto la expoliación
imperialista como la explotación burguesa nacic
nal,fuente fundamental del atraso y miseria del
pais.
La explotación imperialista d el pafs no ¡usti
fica la subordinación del proletariado tras la but
guesia nativa sino que exige más aún un rol di
rigente, como caudillo de las masas explotadas,
La "unidad n acion al" es la subordinación del pro
letariado a los capitalistas,socios-aliados del im
periaJismo._ El proletariado levanta la bandera
del FRENTE" A N T IIM P E R IA L IS T A ,, bajo su direc
ción como líder indiscutido.de la mayoría n a 
cional.
La p olítica de "unidad n a cio n a l" tiene un ob
¡etivo preciso: anular el carácter de clase dé
las organizaciones propias del proletariado. El
propósito es impedir que sean organismos de re
sistencia y canal de la m ovilización revolucio”
naría de los trabajadores para convertirse en un
apéndice del Estado capitalista, en organismos

En la lucha por la independencia política del
proletariado se concentra la clave para derrotar
los peones acuerdistas. Se trata de destruir los
frentes burgueses que pretenden maniatar a la
clase obrera constituyendo a n FRENTE D E L O S

PARTIDO S Y O R G A N IZ A C IO N E S O BR ERAS A N
TIC O L A B O R A C 1 O N IS T A S , con un programa ha
cia el gobierno obrero,contra los candidatos del
"acuerdo" y la tregua social. La lucha por este
FRENTE es un aspecto decisivo por imponer la in
dependencia obrera y construir el frente antiim
perialista, dirigido por el proletariado.
Las organizaciones sindicales son la expresión
natural y elemental del frente único de clase.
En ellas, el proletariado organiza la resistencia
a la ofensiva capitalista, adquiere conciencia de
su fuerza, se educa en la solidaridad y en el
combate.
Para anularlas como expresión de combate cía
sista, la burguesía pretende maniatar los sindica
tos. Por esta razón nosotros apreciamos que la lu
cha por la unidad de clase e s inseparable de la
lucha por la independencia obrera.
El gobierno obrero: este e s el objetivo funda
mental del frente único. El gobierno de la cla
se obrera, con el socialismo, unidos al proleta
riado internacional.
El balance más elemental de los combates li
brados por la clase obrera revela que toda lo
cha sindical verdaderamente de masas rebasa el
marco estrictamente sindical para transformarse
en una lucha de todo el proletariado contra el
Estado burgués.
Por esta razón, el programa de re ivin d ica d o
nes que impulsa el proletariado se convierte «in
un verdadero programa gubernamental. Para im
poner sus reivindicaciones el pjoletariado debe
estar dispuesto a quebrar la resistencia capitalis
ta, estar dispuesto a la captura del poder. Con
esto no hace sino expresar una tendencia obje
tiva de las luchas obreras: la lucha económica
de los trabajadores se convierte en una lucha po
Iftica, en una lucha entre las organizaciones de
la clase obrera contra las organizaciones de los
capitalistas.
Entre la decadencia sindical que promueve la
burocracia y el resurgimiento sindical impulsado
por el ascenso obrero y corporizado
en las di
recciones clasistas se define la situación del mo
vimiento obrero. El proletariado de nuestro país
se dirige a resolver la crisis de dirección, aspee
to decisivo para derrocar a! capitalismo.

Contra la Represión
Diversos oradores intervinieron planteando denuncias contra la represión. Una
docente de Matanzas denunció la detención arbitraria de la compañera directiva
IV ON Q U IR O G A .
L a delegación rosarina planteóla solidaridad con el joven B R A N D A Z Z A secues»
trado por el ejército hace más de 20 dfas.
L a delegación cordobesa denunció la detención de F lore zy Páez 2 dirigentes del
Sitrac-Sitram.
El Congreso resolvió expedirse lanzando una campaña por la libertad de todos
los detenidos y exigiéndola formación de una Comisión Investigadora integrada por
la C G T , la F U A y los partidos y organizaciones obreras que investigue los secue^
tros y asesinatos cometidos por la dictadura.
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DELnMANIHESTO),APROBADO
EN El CONGRESO
La UNION DE JUVENTUDES POR EL SOCIALISMO,
constituida en el CONGRESO NACIONAL de la TENDENCIA
ESTUDIANTIL SOCIALISTA REVOLUCIONARIA y los
CIRCULOS BARRIALES DE LA JUVENTUD, realizado el 9
y 10 de diciembre en la Capital Federal, con la presencia de
mas de doscientos delegados y centenares de compañeros de
todo el país, se dirige a los jóvenes obreros y estudiantes de to
do el país, a la juventud trabajadora, universitaria y secunda
ria, que ocupó las primeras filas en la lucha contra la dictadu
ra militar, y que hoy combate contra los planes de la “Unión
Nacional” con los gorilas y el imperialismo, contra la “salida
compartida” bajo directo control de las bayonetas antinaciona
les y antiobreras.
La UNION DE JUVENTUDES POR EL SOCIALISMO
convoca a la juventud a construir con ella una organización de
masas por la defensa de sus intereses morales y materiales,
contra los ataques del imperialismo y la burguesía, por la con
quista del poder para los explotados, por el gobierno obrero y
popular. Nuestra organización se funda en un período de ascen
so obrero, como un producto directo de los combates proleta
rios y populares desatados con el “cordobazo” y fruto de la
asimilación conciente, y por lo tanto organizada, de la van
guardia de .la juventud antidictatorial y antiimperialista.
Por eso la conformación de una organización revoluciona
ria de la juventud, de la UNION DE JUVENTUDES POR EL
SOCIALISMO, es la respuesta más im portante a todos los es
fuerzos de la dictadura y los partidos burgueses por regimentar
la movilización de la juventud, por aplastar su desarrollo, por
desviarla .tras una salida burguesa, capitalista.
La organización de la juventud revolucionaria no se basa en
una falsa división generacional pregonada por los ideólogos e
hipócritas a sueldo de la burguesía sino se funda en los princi-'
pios de la lucha de clases y se pronuncia por el FRENTE AN

El Congreso volcó en resoluciones el alto espíritu intema
cionalista que reinó en todo su transcurso, estas fueron:
O En solidaridad con el POR y todo el proletariado boliviano,
que, a un año del golpe fascista de Banzer está nuevamente en
combate.
O En favor de la lucha por las libertades democráticas en los
Estados Obreros dominados por el stalinismo.
O En solidaridad con la lucha del pueblo Vietnamita y en
repudio a la “ paz tramposa” amañada por el imperialismo
yanqui y las burocracias china y soviética, por el retiro incon
dicional de todas las tropas yanquis.
O En apoyo a la Unión Nacional de Estudiantes de Francia,
bastión del combate de la juventudsjunto al proletariado, re
conquistada para la dirección de la juventud revolucionaria
después del mayo francés.
O Por la integración de la UJS al comité de enlace por la cons
trucción de la INTERNACIONAL REVOLUCIONARIA DE
LA JUVENTUD, integrado por organizaciones juveniles her
manas de Bolivia, Francia, Alemania, Hungría, España, etc..
EL INTERNACIONALISMO, PILAR DE LA UNION DE
JUVENTUDES POR EL SOCIALISMO.
La corriente que levanta en la arena política nacional las
banderas de la lucha de clases, del gobierno obrero ha sido
coherente hasta el final, abrazando la causa del internaciona
lismo proletario. Es que este no es un principio abstracto,
moral, de solidaridad entre los explotados sino una ley de
hierro de la realidad objetiva. El /capitalismo h a mundializado
las relaciones de producción y por lo tanto la lucha de clases.
Por eso para abatirlo, para construir el socialismo hay que^opo
ner aí frente único mundial de los explotadores, el frente único
mundial de los explotados.
El internacionalismo entonces, define a la juventud revolu
cionaria y la UJS encama la continuidad de esa gloriosa tradi
ción de la Intérnacional de Juventudes Socialistas, queaalió in
tegra de la inmundicia de la socialdemocracia de la II interna
cional (que se postró ante las burguesías imperialistas enla la
guerra mundial) y salió en defensa de lá revolución proletaria
De la Internacional Comunista de la juventud, que bajo la direc
ción Ar le-.'*' v
V W internacional, educó y or

Martes 19 de diciembre

TIIMPERIALISTA DE LA JUVENTUD bajo l a dirección de
proletariado.
La burguesía concentra con características particulares la
explotación sobre la juventud obrera. La burguesía concentra
;us esfuerzos regimentadores sobre la ju v entud trabajadora
porque sabe de su potencialidad combativa, de su impulso y de
su vigor en la lucha, porque atacando a la juventud intenta
educar y formar a la clase obrera en la docilidad y en la disci
plina de la explotación capitalista.
La burocracia, agente de la burguesía y el imperialismooen las
organizaciones obreras," coarta los derechos sindicales a la ju
ventud obrera porque sabe que los mejores cuadros del acti
vismo proletario, del activismo clasista, surgen de la nueva
generación, ansiosa de incorporarse a las tradiciones revolucio
narias del proletariado.
La UNION DE JUVENTUDES POR EL SOCIALISMO llama
a los jóvenes trabajadores, a los jóvenes estudiantes, universita
rios y secundarios que abrazan la causa de la clase obrera, a
organizar los círculos fabriles de la juventud y convertirlos en
los baluartes indestructibles de'la juventud revolucionaria.
La UNION DE JUVENTUDES POR EL SOCIALISMO de
clara que no existe ninguna posibilidad de transformación, de
satisfacción de las reivindicaciones de los explotados, de parti
cipación de la juventud en el poder, sino es mediante la revo
lución proletaria, socialista, mediante la conquista del poder
obrero. Los escribas y pedagogos del capitalismo intentan
corromper a la juventud ofreciéndoles un m u n d o nuevo por su
solo acceso a los puestos de la dirección p o lític a del país, por
el “ trasvasamiento generacional” . La ju v entud revolucionaria
afirma: no hay mundo nuevo sin gobierno obrero y socialis
mo, no hay participación de la juventud e n e l gobierno sin
gobierno de las masas, sin gobierno obrero y popular, no hay
poder joven contra el poder de los adultos, sino el poder de
las organizaciones obreras contra el poder d e lo s capitalistas y
el imperialismo
:.a conquista del derecho a la vida, -que la n z a a los jóvenes
al combate es la abolición de la propiedad privada y del traba
jo esclavo, es la educación formativa, la integración armónica
del trabajo manual e intelectual, la liquidación del militarismo.
La conquista de la vida es la conquista del gobierno obrero y el
socialismo.
Para ese combate, para la organización revolucionaria ae la
juventud, nace la UNION DE JUVENTUDES POR EL SOCIA
LISMO. UNETE A NOSOTROS...
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ganizó a una generación en la experiencia d e l a Revolución de
octubre, en la construcción del estado o b re ro , del socialismo
en la tarea de la revolución internacional.
Esta tradición ha querido ser aplastada, borrada, durante
casi 50 años. El stalinismo, conciente qu e l a juventud es la
reserva y la futura vanguardia del proletariado le ha querido
poner en chaleco de fuerza, deformarla, embrutecerla. La mis
ma tarea estratégica que el capitalismo!
He ahí esas parodias de juventudes, apéndices del stalinismo
y el nacionalismo burgués. He ahí a la juv en tu d comunista ha
ciendo de comparsa de los Porto, los Cabiche, de los Torres,
los Velazco Alvarado enemigos expresos de la revolución obre
ra. He ahí a la juventud peronista callando vergonzosamente
mientras Perón se abraza con el agente imperialista.Frondizi,
o con los verdugos Franco y Stroeesner!
Pero a pesar de la trem enda presión-de la reacción!, nuestro
movimiento resurge y va en ascenso, m ientras el imperialismo
se descompone y la burocracia lo acompaña: e n su caída, el pro
letariado vuelve a combatir p o r el futuro, p o r la vida, por el
socialismo y millones de jóvenes se tem plan e n ese combate.
La UJS pretende ser una escuela de comunismo. La lucha
por una conciencia intemacionalista de la juventud, es la lu
cha por la elevación de la masa de los jóvenes a la compren
sión de la gran tarea de la época: reconstruir el partido mun■ dial (de la revolución, la IV internacional para barrer al capi
talismo agonizante.
El Congreso ha sido u n paso trascendental, un millar de
jóvenes corearon con plena conciencia d e sus palabras:
¡Trotski, Lenin, Bolcheviques hasta el fin!
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1.000 jóvenes constituyeron la
Unión de Juventudes por el Socialismo
L a realización del 'Primer Congreso de
la T E R S - C B J (Cír ovios Barriales de la Ju
ventud) fue un rotundo y formidable éxito.
1000 jó/enes discutieron dura.ite 2 dias en
un clima de verdadero entusiasmo, las con
elusiones del trabajo realizado en el aflo.
M ás de 50 intervenciones de un elevado ni
vel polftico fueron u na rotunda expresión
de las conquistas alcanzadas por la van
guardia de la juventud antiimperialista de
nuestro pafs,
de su decisión de construir
una organización de m asas para el com ba
te contra la burguesía y el imperialismo.
L a alegría desbordante, militante, com
bativa, fue permanente. Decenas de cánti
cos fueron coreados por la juventud. Este
entusiasmo tuvo dos momentos cúlmines,
de un gran significado político: el sábado 9
cuando más de 300 delegados y activistas
obreros que participaban del Congreso del
F U C se hicieron presentes en el Congreso.
El domingo 10, cuando en nombre de nue£
tro partido habló el compañero Jorge Alta
m ira.M ás de 15 minutos duráronlos vivas,
los aplausos,los cánticos, que expresaban,
con la presencia del F U C y de nuestro par
tido, la fusión de la juventud con el prole
tariado
con el partido obrero revolucio
nario .

y

Cuando el grito de "Troisky, Lenin, bol
cheviques hasta el fin" y las vivas o. la re 
construcción de la Internacional Revolucio
naria de la Juventud se levantaron en la
voz de un millar de compañeros al finali
zar el Congreso, el sentimiento y la conci-r cia de los militantes presentes
vhco
gía, en un par de consignas que atronaron
la Facultad de Arquitectura-lugar del Con
gre so-el significado, el pasado y el porve
nirdel combate asumido: por la liberación
nacional, el gobierno obrero y el socialis
mo,con las banderas del programa del pro
letariado, de sus máximas conquistas hi£
tóricas.la Revolución de Octubre, la Inter
nacional Revolucionaria déla Juventud, la
3oInternacional y la dirección Bolchevique
encabezada por Nicolás Lenin y León Trot
sky.
L A U N IC A M O V I L I Z A C I O N I N D E P E N D I E N
T E D E L A J U V E N T U D _______________________

í

-- ------------PRESIDENCIA
H O NO RARIA
L a Presidencia Honoraria apro
bada por el Congreso es una viva
demostración de su carácter revo
lucionario, socialista, internacio
nalista.
De pie, con el puño en alto, los
compañeros vivaron a A D R I A N SA
G L I E T T O , estudiante cordobés
jusgado por la Cámara del Terror,
y a todos los presos de la dictadu

L,os

mártires de la juventud
del P O R boliviano, que combatie
ron contra el golpe fascista, fue
ron ovasionados y homenajeados
para la presidencia con largos vi
vas al P O R , a la Asam blea Popu
las y a los combates actuales que
libra el proletariado y las masps
bolivianas.
Los comunistas presos, pers£
guidos, "hospitalizados", en las
cárceles y hospitales de la buro
cracia contrarrevolucionaria en
los países de Europa del Este fue
ron votados para la presidencia
con una h e r m os a consigna: "Trots
ky, Lenin, bolcheviques hasta el
fin".

>,

y y 10 está dada* en primer lugar, porque
fue una movilización de masas de la juven
tud, llamada tras las consignas de la ind<s
pendencia política respecto a los frentes y
partidos de la burguesía, en momentos en
que la política de conciliación del peronis
m o y los reformistas tiene paralizada a la
clase obrera y la juventud, a sus organiza
ciones.
L a presencia de un millar de jóvenes én
el Congreso demuestra que esta actividad
de la T ER S- CBJ ha centralizado el desper
tar político de una importante capa juvenili
el repudio a la*"unión nacional" entre el p^
ronismo y los gorilas. E n momentos en
que las llamadas "juventudes políticas" es
táncalladas e inactivas respecto, a los prin
cipalefi problemas de la juventud; en m o
mentos que acompañan las maniobras antio
breras del frentismo burgués, la juventud
revolucionaria hizo su congreso, convocó
a la juventud trabajadora y estudiosa al
combate, y se pronunció políticamente jun
to a la clase obrera contra la Unión Nació
nal.
L a x-esolución sobre política nacional,
donde la T ER S- CBJ apoyan el llamado de
nuestro partido a un frente de los partidos
y organizaciones obreras con un programa
antiimperialista revolucionario, coloca a
la juventud en el terreno de la más amplia
Lucha por la construcción de una nueva di
re cción revolucionária del movimiento o brero. por la independencia obrera, con
tra el abstencionismo proburgués del PC,
y el ultraizquierdismo sin futuro de los pe
tardistas.

L a relevancia política del Congreso del
U NA J U V E N T U D C LA S IST A
Alejado de todo populismo, el Congre
so, al hacer el balance de la actividad y
resolver constituir l a U N IO N D E J U V E N 
T U D E S P O R E L S O C IA L IS M O , enfatizó el
objetivo de implantar la organización en
las fábricas,entre los jóvenes proletarios,
porque es allí donde se encuentra la raiz
del verdadero movimiento revolucionario
déla juventud.Se reafirmaron asilos prin
cipios trazados en la lo Conferencia déla
T E R S realizada un aflo atrás, al resolver
se la orientación de constituir
una Orga
Continúa en la página 11
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Elecciones en Matanzas y Precongreso de los distritos disidentes

POR EL SINDICATO UNICO
En la Unión de Educadores de M a
tanza (^D EM ) se realizaron eleccio
nes el 28-11 para renovar el 4 5 % de
la C.D..Por 475 votos-a 458 fue do
notada la dirección ligada a CUTE
(Central Unica de Trabajadores de la
Educación). La lista triunfante, pro
clive al AN U D A ,está integrada por
un bloque entre el PC y sectores go
rilas de la vieja estructura gremial?

bloque P C-gorilas montar una campa
ña de desprestigio contra la C U TE y
la dirección de U D E M . Esta campaña
y el apoliticismo electorero les per
mitió apoyarse en los sectores más a
trasados del gremio para ganar las
elecciones.
Los docentes del Frente U nico C ía
sista hicieron campaña en favor cír
la lista derrotada, señalando que el
verdadero carácter de las elecciones
era un enfrentamiento entre los parti
darlos'de un sindicato único y el blo
que de quienes plantean mantener u
na estructura sindical basada en la
división por ramas y se oponen a la
lucha consecuente contra la política
educacional de la dictadura.

El fortalecimiento del bloque pro
A N U D A se e cplica por las va c ila d o
nes de la anterior directiva, que djj
rante todo el año encaró la lucha
por la sindicalización como un en
frentamiento de aparato contra s i
A'NUDA,negándose a adoptar el pro
grama del ‘trente único de todos los
sectores partidarios de un sindicato
único. Estas vacilaciones de la C D
anterior (que forma parte del sector •
más radicalizado del gremio docente)
son ^consecuencia de la orientación
política y el faccionalismo de su sec
tor mayoritario, el Peronismo Comba
tivo.

Y a en la primera reunión de la
nueva C D (donde el sector de la
CUTE conserva la mayoria), el blo
que PC-gorilas.puso en claro sus in
tenciones: propusieron la d esafilia
ción de la CUTE.

La U D EM , que cumplió masiva
mente el paro del 7 ,8 y 9 de abril
decretado por la CUTE,postergó has
ta el mismo día 22 la decisión de u
nirse al paro lanzado por el A N U D A
para el 22, 23 y 24 del mismo mes.
La confusión creada le permitió al

El bloque combativo tiene ante si
una verdadera opción: persistir en su
faccionalismo o constituir un verda
dero frente único, con un programa
de combate de todos los sectores de
la educación, por el mantenimiento
de la afiliación a la C U T E , en fa

En la ciudad de M ar del Plata se
sionó, entre el 4 y el 8 de diciem
bre, el Congreso Nacional de la A
sociación Bancaria,cuyos puntos cen
trales 'eran la reforma de los estatu
tos y el descuento de un mes de au^
mentó a todos los afiliados. Durante
el curso de! congreso fue dejando de
lado el sewundo punto -que hubiera
despertado resistencia en él gremiopara imponer más fácilmente la refbr
ma estatutaria.

Hace 10 días se realizó el precoji
greso de los distritos disidentes de la
p rovincia de Buenos Aires, cuyo ob
¡etivo era sentar las bases para la _u
n ificación de la d ocencia bonaerejn
se en una organización sindical úni
ca. Este objetivo,fracasó por el sabo
taje de los sectores ligados a i
A N U D A , que se oponen a la unifí cación sindical docente.
Los sectores adheridos a la Inter
sindical hicieron frente común con
los amarillos de las viejas trenzas.
Alrededor de impugnaciones le g u le 
yos cuestionaron los mandatos de de
legaciones (San Isidro, M oreno, M o
rón, M aganza, Salto) partidarias de
la sindicalización. Con estas m anió
bras,la minoritaria ala derecha obfr^j
v o la presidencia del congreso. La
delegación de M atanza consiguió c e r
tificar su nómina de delegados y lie
gó a tiempo para ganar la vicepres[
dencia. D e aq uf en más, e ncontrar
dose en ligera situación de m inoría,
el bloque derechista saboteó el pre
congreso, alargando debates formales

para no votar el programa que debe
levantar la mesa ejecutiva. El p re 
congreso pasó a cuarto intermedio h a ¿
ta el mes de marzo.
Un balance de esta experier-cia
índica, en primer lugar, que hay un
combate entre quienes luchan p or £
na organización sindical del gremio
docentes y quienes pretenden una de
tipo profesional. N o es casual que
entre los segundos se encuentren las
viejas camarillas enquistadas en orga
nizaciones por ramas (A D IT E D , M o v.
Docentes del Sur, etc.) a los queso
unen en grosera alian za los ad he ri
dos a la Intesindical (Lanús, A v e lla
neda).
La derecha especula con la desoja
ganización de los sectores pro-sindi
cato, postergó toda resolución para
hacer valer én el futuro su triunfo
electoral en M atanza. Esta posición
le está haciendo el juego ai gobie_r
no, que acaba de otorgar persone ría
gremial única en toda la p rovincia
a la participacionista Federación Saj;
miento, que se ha lanzado a consM
tuir organismos paralelos en los d is
tritos disidentes.
Es uigente que los sectores pro-sin
dicato constituyan un frente único pa
ra oiganizar la elección de d e le g a 
dos por escuela y cuerpos de delega
dos por distrito para contrarrestar e^
tas maniobras. Lo fundamental es fre
nar la ofensiva de la FEBS, quebrar
la p olítica antisindical de los dístrí
tos minoritarios y dotar de un progra
ma clasista,de combate al movimien
to docente bonaerense.

CONGRESO DE LA A SO C IA C IO N BANGARIA

CANDADO PADA EL ACTIVISMO

Con la reforma aprobada, la buró
cracia de Ezquerra se lanza a borrar
del gremio todo rasgo de democracia
sindical, cerrando las puertas de la
actividad gremial a las nuevas cama
das de activistas y haciendo material Aíd-vü dol cangrena /janearlo, prnuUUilu por
mente imposible para cualquier agru
luán Francisco bst/ueria
pamiento combativo la presentación Nacional es preciso ser .miembro de
como lista opositora.
algún Secretariado Regional. Resulta
Los nuevos artículos aprobados dis evidente la intención de consolidar
ponen que para que un afiliado pue a la actual capa de dirigentes buró
da ser elegido delegado de base de csáticos. El término de los mandatos
be tpner como mínimo 3 años de afi ha sido amplio:! 3 y a partir de la re
I¡ación;'para ser miembro de la C o  forma se permite la reelección sin IT
misión Gremial Inferna deberá ser de mi te de la camarí la dirigente.
legado de base (en la mayoria de los
bancos no hay cuerpo de delegados);
para tener acceso al Secretariado Re
gional deberá ser miembro de una Co
misión Gremial Interna y por último,
para ser candidato al Secretariado

vor de que el congreso de Interdis—
fritos resuelva constituir el S in d ic a
to U nico de la docencia bonaerense.
Este es el programa que impulsa e l
comité de activistas docentes de*I
FU C .
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Este es el contenido del nuevo es
latuto, que el d iario peronista M a yo
ría elogia ampliamente como "d in á 
mico, moderno, actualizado, se --en
cuentra a la altura de las mejores

expresiones del movimiento obrero ar
ger.rino". Destacamos esta op in ió n
porque, en efecto, la reforma en el
gremio bancario no es un hecho a is
lado. Son varios los gremios que er»
los últimos años han modificado sus
estatutos, también en el sentido de;
anular la democracia sindical y b o 
rrar el carácter de clase de las o r
ganizaciones sindicales.
Ezquerra ha aprovechado para d a r
este golpe un momento en que el g re
mió se encuentra en retroceso desde
la derrota del Banco N ac ión , en el
mes de abril. La única oposición que
se manifestó en el Congreso fue la:
Regional Santa Fe,cuya dirección es
antiburocrática. La burocracia preterí
de instrumentar ese retroceso a c e n ~
tuando su control sobre el conjunto
del aparato sindical. Y a se han lan
zado amenazas contra la C. In terna
de C aja de Ahorro. Paralelamente,
están dispuestos a entregar la p arita
ria. En el anteproyecto presentado
han _dejddo en blanco lo re lativo a

aumentos salariales.
La facilidad con que fue impues
ta
reforma es un in dic io dñ la de
bilidad de la oposición antiburocráti
ca. En Buenos A ires, la única expréT
sió.i de agitación contra la reforma
fue ja declaración de la C .I., C u e r
po de Delegados y personal de la Ca
¡a de Ahorro. S in embargo, las agru
paciones mayoritarios de la oposició"ñ
antíburocrática (Peronismo C om bati
vo y M U C S ) han asumido una posi
ción vacilante, negándoss a formar
un frente de lucha contra la reforma
y por paritarias soberanas, com o lo
propuso la agrupación A c tiv istas Ban
carios (adherida al FUC).
La burocracia de Ezquerra ha anunciado que tomará medidas d is c i
plinarias por la solicitada de la Ca
ja de A h o rro X a única respuesta con
tra las sanciones es la urgente pues
ta en marcha de la propuesta de A c
tívistas Bancarios.

L a lucha de clases se ha agu
dizado nuevamente en Córdoba.
Los Municipales reiniciaron su
plan de movilización (paros in-r
ternos progresivos) ante el r e 
traso en el pago de los haberes
de noviembre y la falta de definí
ción oficial sóbrela situación de
los contratados. Los mecánicos,
después de un masivo paro el 7
de noviembre, en asamblea g e 
neral el 13 resolvieron insistir
con los paros internos y reclamar
el apoyo de la C G T . Los trabaja
dores de Industrias Mecánicas
del Estado (ex-Dinfia) uno de los
sectores más castigados del pro
letariado cordobés (bajísimos sa
larios, intensa persecusión), han
realizado dos masivos paros ac
tivos reclamando la constitución
de paritarias. Finalmente, los
transportistas han realizado tres
días consecutivos paro general
a partir de las 2 0 horas en pro
testa por los continuos asaltos a
unidades y la falta de protección
policial (la patronal ddtranspor
te pretende hacer pagar a los
choferes el monto de cada robo).
A esto hay que agregar el paro
de una semana dispuesto por el
sindicato de educadores de los
establecimientos privados ante
la falta de pago a sus haberes.
Como puede v erse , entramos a
un nuevo verano "caliente" en
Córdoba.
L a movilización de los traba
jadores cordobeses ha obligado
a la C G T a insinuar una ruptura
de la tregua que ha mantenido
durante toda la última etapa. A s i
es que ha anunciado un plenario
para resolver medidas de fuer
za en los próxim os días. Ante
esta perspectiva, natronal y dic

MOVILIZACIONES EN SMATA, IME,
MUNICIPALES Y TRANSPORTISTAS

m n li r a u n
tadura han tratado reiteradamen
te de descomprimir la situación
en alguna medida. El viernes 15,
la patronal de IK A dió marcha a
trás en la suspensión d e 900 operarios como represalia por
las últimas movilizaciones y anunció que responderá con "pro
puestas concretas" en l a s parita
rias. El m ism o día el intendente
municipal anunció el pago de los
haberes atrasados, y de los días
de huelgaSM ATA
L o s mecánicos han estado a
la cabeza en la lucha p o r rom
per el congelamiento salarial: pa
ros semanales, masivo quite de
colaboración y trabajo- a regla
mentó. L o s topes en Santa Isa
bel, durante toda la última eta
pa han bajado considerablemente
por debajo de los niveles de ha-

Entre el activismo mecánico
ha primado el criterio dé no ir
todavía a un combate frontal con
la em presa, sino de acumular
fuerzas. Y en esta actitud se ex
presa la conciencia del aisla
miento del Smata del movimien

to obrero cordobés, con respec
to al resto del proletariado ar
gentino, por la tregua montada
entre Perón la burocracia y la
dictadura.
Tanto en la asamblea general
del 13 de diciembre, como en la
asamblea de delegados del 15,
V O M fijó claramente la estrate
gia para romper con la encerró
na que la dictadura y la burocra
cia pretenden llevar con las pa
ritarias "resolviéndolas" por me
dio de un laudo o arbitraje: Asamblea Tnterparitaria (Ime, Smata. Perkins, Luz y Fuerza)
para resolver medidas de con
junto. inmediato plenario antico
laboracionista. En particular en
la asamblea de delegados, la Co
misión Ejecutiva del Smata,to
mó el compromiso de impulsar
el plenario anticolaboracionista
enla etapa inmediata y llevar la
propuesta a la CGT.
C G T C O R D O B A : P A R A L IZ A D A
L a s vacilaciones en la estra
tegia para romper el aislamieñ
to no son solo de Salamanca (Smata) sino de A.López y Tosco,
es decir de toda la cúpula diri

Construcción de la U.J.S_
V iene de la página 9
nización Revolucionaria de la Juventud y
cuyo mayor éxito lo ha constituido este
Congreso que contó con la presencia de .un
25% de jóvenes obreros y que, mediante
la nueva organización constituida, ratifi
có la decisión de organizar utta juventud
proletaria, clasista y de m asas.
Por ello, lsi resolución adoptada en el
Congreso dice e n lo referente a la activi
dad estudiantil: " L o s estudiantes que for
man parte de la U J S tienen un importante
papel que cumplir como jóvenes revolucio
narios; represientan en la Universidad y
ios colegios u na política de clase para la
educación. Le jos de encerrarse en el e s 
trecho estudiantilismo y academicismo
que caracterizan a las corrientes estudian
tiles, nuestra agrupación -la TERS- lucha
por tirar abajo lo s muros de los recintos
educacionales par*a hacer entrar en ellos
la política revolucionaria de la clase obre
lucha por pone r las organizaciones de
masas del estu diantado al servicio del com
bate por el Gobierno Obrero y Popular"
Los reformistas separan a la juventud
trabajadora do la ixrtelectuaKy levantan en

ra.,
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tre el estudiantado un programa acadenú
cista burgués);el nacionalismo burgués re_
nuncia a organiza-a la juventud en las fá
bricas para n o minar el control de la bu
rocracia sindical,, y pío mueve una organi_
zación socialmente amorfa en los barrio^
por su parte lo s grupos socialistas puros,
ultraizquierdistas, petardistas, y otros de
reciente constitución, rechazan la idea de
la organización revolucionaria de la juven
tud.
El planteo ae la UN IO N D E J U V E N T U 
D E S P O R E L S OC IA L IS M O es: con u n pro
gram a de cía se,organizar a la juventud, co
m o parte del movimiento obrero revolucio
nario, en el combate por el poder obrero y
el socialismo; es, organizar a la juventud
con el pro gram a y la lucha de la Internado
nal de las Juventudes Comunistas de l a épo
ca de Lenin y Trotsky.
LUCHA

P O R L A L E G A L I D A D D E L A UJS

Com o parte de sus resoluciones políti
cas el C ongreso proclamó su decisión de lu
charpor la legalidad de la organización re

gente de la C G T Córdoba, y ti£
nen evidetemente una raíz políti,,
ca. Romper el aislamiento, en
momentos en q*-e el peronismo
pu¿napor mantener la ‘regua so
cial con la dictadura a todo tran
ce, significa un canal de movili
zación de los trabajadores, que
ponga en peligro la trabajosa tr£
gua de dos aflos, y permita una
reagrupación independiente del
proletariado. Y ni Lóp ez.n i Tos
co, ni Salamanca están dis pues
tos a abrir este canal, López,
sumado a la tregua de todo el pe
ronismo llamado combativo, es
pecula con terciar en la polémi
ca interna del Partido Justicialista sobre la distribución de
candidaturas (las 62 nacionales
apuntalan a las 62 "ortodoxas"
de Simó). Tosco, sigue en un to
do ’ a estrategia del stalinismo
de largar la abstención para no
romper sus compromisos con
los lideres burguesas ligados al
E N A . Coincidentemente, Sala
manca en un m ism o reportaje,
afirmó que la izquierda puede que
dar aislada en el próximo proce
so pero que "todo no termina en
m ar zo ". Uno y otro resignan la
perspectiva de un plenario anti
colaboracionista para organizar
lalucha contra el laudo y promo
ver un frente político clasista.
Por diferentes caminos, juegan
ya la carta del abstencionismo
como una política de no agresión
al "acuerdo nacional".
L a lucha contra la carestía y
el aumento salarial es insepara
ble de la lucha por la independen
cia obrera. L a Asam blea Inter-'
paritaria y el plenario anticola
boracionista deben enmarcarse
en esa perspectiva.

volucionaria de la juveitud. L a juventud
profundiza de esta manera un combate que
libró durante todo el aflo, por su plena le
galidad.
Como señalara nuestro compañero Alta
m ira en su discurso al Congreso de la Ju 
ventud, la conquista de la legalidad no es u
na forma de adaptación al Estado burgués
que combatimos, sino la creación de una
plataforma superior para el combate con
tra él. L a juven.tud.al imponer la legali
dad para su organización da la cara frente
a la dictadura,la represión y el imperialiss
motpero fundamentalmente se muestra cía
ramen>e ante las masas de la juventud, les
ofrece una alternativa concreta de organi
zación. muestra abiertamente su progra
m a y su actividad, le ofrece la herramien
ta necesaria para su combate contra elca
pitalismo.
L a conquista de la legalidad para La or
ganización revolucionaria de la juventud es
decisiva."Perola lucha por la legalidad es
una lucha política vanticapitalista;no que re
mos conseguirla a costa del renunciamien^
to a nuestros principios políticos porque a
si no construiríamos una juventud de com
bate sino una organización adaptada al Es
tadó Burgués que combatimos: una válvula
de escape para la presión revolucionaria
de la juventud".(Resolución sobre la cons
trucción de la U JS del Congreso del 9 y 10).
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• La trose pronunciada por Lanusse:
"la s armas no las tenemos de ador
n o " se cumple al pie de la letra.La
dictadura militar prosigue su sfstenrá
tica campaña de persecución y repre
sión contra los militantes antidicta
ríales y clasistas. Y a van a hacer
veinte días que desapareció, se cues
trado por organismo p oliciales, el jo
ven militante' peronista Angel Brandazza. La'sem am a anterior, el g o 
bierno vo lvió a encarcelar a los di
rigentes Flores y Páez, (éste último
luego quedó en libertad) del *lisuej[
to Sitroc-Sitram , colocándolos a dis
posición de la Cámara Federal en lo
Penal.
El militante peronista Angel Bran
dazza, de 23 años, fue secuestrado
el 28 de noviembre a mediodía por
la pollera. Poco después, en pleno
centro de Rosario, Brandazza intentó
• La Junta de ‘Comandantes en Jefe escapar del baúl del Chevrolet den
de lo llevaban. Fue ron varias las pe_r
ordenó suspender indefinidamente las
sonas que escucharon sus gritos y se
elecciones phsvistas para el 14 de
acercaron. "Fueran alejados rápida
diciembre en el Foro de Abogados
mente por particulares que esgrimían
de la ciudad de Buenos Aires. Este
amias
largas y alegaban ser de la po
organismo fue creado para regimen
Mera" (La O pin ió n , 1?/12). Los tes
tar la actívidad de los abogados: su
tigos testimoniaron que,efectivameri
función consiste en el otorgamiento
te, se trataba del secuestrado Brar»
de la matricula profesional para ejer
dazza. Ante los recursos de hábeas
cer y el enjuiciamiento sobre el ca
corpus. presentados, la p o licía y el
rácter de la labor, del abogado. La
II Cuerpo de Ejército respondieron
dictadura- militar busca disciplinar
“nada se conoce sobre el c a so " (Cco
politicamente a los abogados de a nista Comercial 13/T2). Sin embargo,
cuerdo a las normas del derecho v [
un. dfa después del secuestro, la pó
gente, es decir, pregona la lealtad
líc ia instruyó sumario a Brandazza
suprema al Estado de los capitalis
por "tenencia de material subversivo
tas y la ejecución ciega de la legis
de propaganda" (ley 17.401), luego
lación represiva burguesa que inten
de
un allanamiento en casa de sus
ta asegurar la dominación del prote
padres.
tarjado por parte de la burguesía.

SILENCIO DE PERON ANTE SU DESAPARICION

Braoúazza: otro orimeo

Suspenden

las elecciones
en el

Foro de Abogados
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* Sugestivamente,.después de múltii
pies denuncias de abogados y padres
de Brandazza, el comando militare^
mitió un comunicado afirmando que
Brandazza es buscado por activid a
des subversivas.Prlmero alegaron des
conocimiento,luego sostienen que es
tá prófugo. Resulta evidente la ma
niobra. Pero es completamente e v i 
dente que el secuestro fue ordenado
por los propios mandos del eiército.
A 20 días de su desaparición, es
evidente-que estamos ante un nuevo
crimen de la dictadura. Pero hay
que reconocer que es bien poco lo
que se ha hecho por e xigir un escla
recimiento de este probable asesina
to. En la C apital, la única m ovili
zación por Brandazza fué el acto rea
Iizado por la lista 3 y la Asociación
Gremial de Abogados, én puertas de
Tribunales, con motivo del segundo
aniversario del secuestro y asesinato
de M artins y Zenteno. Esta fue la
única expresión combativa que se pro
nunció sobre el caso Brandazza.
Los partidos Burgueses,por supues
to,guardaron completo silencio. Las
corrientes de Izquierda y ambas FUAs
se niegan permanentemente a concre
tar el frente único propuesto por
nuestro partido por la formación de
una comisión obrera y popular que

investigue ios secuestros y asesina
tos de la dictadura. M ó s grave toda
vía es la. actitud del peronismo. S a i
vo expresiones aisladas de la juven
tud y los abogados peronistas, se ha
seguido al pie de la letra el silen -

Angel Enrique Brandara
cío de Perón acerca del secuestro de
éste ¡oven militante del peronismo
de Rosario. An ge l Brandazza habrá
sido, de este modo, una nueve víc
tima del lanussismo. Y Perón habr?
alfombrado cpn otra vfctlma el ca-.
mino del "acuerdo n acional".

En las elecciones se presentaban
tres listas; dos agrupaciones de dere
cha (una conservadora, otraTiberaíJ
y un frente de oposición antidicta
torial que agrupa a abogados que se
reclaman marxistas, peronistas de iz
quierda, radicales disidentes, y o tros; y que sigue la orientación de
la Asociación Gremial de Abogados.
La lista antidictatorial (N o 3) ha ju
gado un rol importante, de lucha,
contra la legislación represiva, lastorturas y ¡os secuestros, la cámara
del terror, la barbarie de Trelew y
demas 'atentados antiobreros. La di£.
tadura militar trató de liquidar a la
Asociación a través de sucesivos a taques llevados a cabo por organis
mos parapoliciales de los servicios
de seguridad de las faprzas armadas.
N o obstante, la lista 3 estaba en
condiciones innegables de apoderar
se del Foro y asestar un rudo golpe
al sistema judicial que tutela la d b
tadura a través de sus abogados ser
viles y pio-oligarquieos. Fue por eso
que se postergaron las elecciones.La
captura del Foro por una lista que
p ^clam a “la lucha por el levanta
miento del espado de sitio y la li
bertad de todos los detenidos, por
la derogación de la legislación re
presiva,por la derogación de las ñor
mas proscriptivas contenidas en el Es
tatuto de los Partidos Políticos y en
la clausula del 25 de agosto, por la
disolución de la camara Federal en
lo penal”, constituirla de hecho,un
firme avance para la lucha amplia
y m á extendida por las libertades
democráticas en nuestro país.

• Con motivo de cumplirse un año
del asesinato de la estudiante marplatense S ilv ia F ille r, se han cono
cido nuevas denuncias sobre irregu
laridades en el proceso ju dicial, d[
rígidas a descargar de responsc¿>ilidad criminal a los asesinos, miem
bros de un comando parapolicial que
e! 6 de- diciembre de 1971 atacó a
balazos una asamblea estudiantil en
la Facultada de Arquitectura de M a r
del P lata.1
Según lo informado ;^or la Comí
sión de Abo-jados marplatense, "de
las 27 personas complicadas directa
o indirectamente en el asesinato, 23
fueron sóbrese idas y cuatro conti
núan detenidas todavía. N o ha ter
minado la causa,que recién entra en
la etapa del plenario, y ya vemos
como se ha proclamado la inocencia
de la casi totalidad de los p ro c e r
dos".
Como recordarán los lectores, el
grupo atacante estaba integrado por
elementos de la agrupación derechis
ta C N U , por el p o licía bonaerense

O scar Corres y por Juan C arlos G ó
mez,reconocido por su condición de
guardaespaldas de José Rucci, entre
otros burócratas sindicales. Los agre
sores contaron con la garantía de
protección p o lic ia l, seaún consta en
las crónicas periodísticas de la épo
ca y la complicidad del propio rec
tor de la universidad, quien se vió
obligado a renunciar a raíz del cri

bas en favor de los acusados.

men.

De todos modos, quedará el ¡ocurso
del indulto del P.E., como se hicie
ra con los polleras que intentaron
secuestrar al cónsul soviético.

Un mes después comenzarán (as
maniobras judiciales. La causa,originalm ente caratulada "hom icidio ca
lifica d o " fue trasladada de juzgado
y convertida en "hom icidio sim ple"
para atenuar la responsabilidad de
los imputados.Una serie de episodios
semejantes durante el año culmina
ron con la resolución de la Cámara
de Apelaciones, en noviembre, so
breseyendo a la mayoría de los pro
cesados.
Los abogados han denunciado que
esta reSolucíón es manifiestamente i
megular, por cuanto modifica otra
anterior de la misma Cámara -con fir
matoria de la prisión preventiva- sin
que se hayan aportado nuevas prue

En el caso FM Ier, como en tan
tos otros, la justicia burguesa ha a£
tuado como un apéndice de los organismos represivos. Resulta fácil pre
sumir que esta seguidilla de manio
bras será coronada por un sobresei
miento de los principales acusados,
el p olicía Corres y el matón Gómez.

El caso S ilv ia Filler, como el a
sesinato de Lauchowski, como el se
cuestro de Brandazza, demuestran la
urgencia de impulsar una campaña
por la defensa de las libertades de
mocráticas, por la derogación de la
legislación represiva.Tal como lo ha
hecho el reciente Congreso del FU C ,
es preciso que las organizaciones o
breras y populares y todos aquellos
partidos que se reclaman antidictato
ríales se pronuncíen de inmediato en
favor de una campaña de agitación,
de masas,por las libertades demoertí
tivas y por el total esclarecim iento
de los crímenes, torturas y secuestros.

