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Por un inmediato Congreso de bases de la CGT 

Por un inmediato plan de lucha por:

1 - LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS IRRESTRICTAS.

2 -  LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

3 - AUMENTO DE $ 5 0 .0 0 0 .  MINIMO DE $ 1 2 0 .0 0 0 . AJUSTE AUTOM A
TICO.

4 -  EL GOBIERNO DE LOS EXPLOTADOS CON MAYORIA DE LAS ORGA NI 
ZACIONÉS OBRERAS.

Resoluc ion de la

CONFERENCIA NACIONAL

u m m m m
_________________ ___________________ _____ _________________________________________________________________________________________/

CON LOS LOPEZ AUFRANC 
LOS FHONDIZI Y 
LOS SOLANO LIMA

5 puntos: el peronismo capitula 

golpear ahora al gobierno en descomposición

EXIGIR LA RUPTURA
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NO Al FRONDtZAZO Di CAMPORA y  PIRON 

DECLARACION DE LA  C O N FER EN C IA  N A C IO N A L DE PO LITIC A OB RERA

Comporteros trabajadores:
Cuál es el carácter de los próximos comicios 

del 11 de marzo? Cuál es la cuestión polrtica 
fundamental que está en juego? Qué alternativa 
real representan para los trabajadores las princi 
pales fuerzas políticas que se presentan? Cuál 
debe ser la posición de los activistas obreros y 
de la juventud que luchan por la independencia 
polrtica del proletariado, contra toda tentativa 
de sumisión a los intereses de la clase capitalis 
ta y el imperialismo?

El carácter de las elecciones que habrán de 
realizcrse dentro de cuatro semanas no puede en 
tenderse sino por referencia a la etapa de crisis 
prerrevolucionaria abierta por el "Cordobazo" y 
la huelga general del 30 de mayo de 1969. El 
ascenso obrera iniciado con esa movilización 
(verdadera huelga política de masas) provoca la 
quiebra del intento más reaccionario realizado 
hasta el momento -el onganiato- para aplastar 
toda resistencia de conjunto de las masas, me
diante su completa ¡legalización política y la a 
nulación de sus Jerechos sindicales fundamenta 
les.

La orientación represiva impresa por el onga 
niato fu» oceptada por el conjunto de los partí 
dos Ilutados democráticos o populares, y por la 
burocracia sindicaf. Quién no recuerda el contu 
bernia de todo, los sectores del peronismo, "du 
re*" o "blandos", y de Per6n, con el golpe deT 
28 de junio? Quién vió a un Cámpora, o a un 
Rucci,o  a un Abal Medina (éste ca lificó  al gol 
pe de Ongania con el titu la r, "pc'O a la 2da. 
República") participar en las luchas d ifíciles del 
66-69, y en el "cordobazo"?

Por eso, el ascenso obrero y las moviiizacio 
nes profunda» posteriores al "cordobazo" no sólo 
provocan el estallido del gobierno de Ongania 
sino el ríBacomodamiento de todas las fuerzas bur 
guesas colaboracionistas que,desde Lanusse a BaT 
brn, posando por A lende, Ramos y Perón, fueron 
cómplices abiertos o encubiertos del régimen más 
antiobrero desde los gobiernos de Aramburu-Rojas. 
El "coidobazo", no sólo hundió al onganiato, si 
no que sumió al conjunto de la burguesía en un 
estado de confusión, de netroceto, de crisis y a 
ia defensiva: es decir, un nuevo salto en la sî  
tuación prerrevolucionaria.

E' CARACTER ESTRATEGICO DEL G AN

Es en mlación a este proceso central que el 
gobierno m ilitar, encabezado por el Estado Ma 
yor del Ejército , toma la decisión de levantar 
las proscripciones a los partidos burgueses con el 
objeto de forjar un pacto gubermynental con el 
peronismo. Este es un clara paso atrás de la dic 
taduro m ilitar porque implica conceder el dere
cho a una movilización político legal limitada 
y parcial a una parte de los trabajadores. Pero 
el contenido de esta concesión, impuesta por la 
lucha obrera, es reagrupar a las fuerzas interesa 
das y comprometidas en la defensa del orden ca 
p ita lista , para terminar con el ascenso obrero y

elaborar una salida orgánica a la crisis prerrevo 
lucionaria, basada en el disciplinamiento y su- 
perexplotación de los trabajadores. El peronismo 
es-la única fuerza comprometida con el régimen 
capitalista que cuenta con autoridad sobre la ma 
yor parte de los trabajadores; este es su valor 
para ia burguesía.

El GAN  es e l frente único de los partidos ca 
pitalistas, contra el ascenso obrero, cualesquie 
ia sean las diferencias internas que tengan y aT 
rededor de las cuales pueden, eventual mente, en 

trar en choques más o menos violentos. El e;e al 
rededor del que se estructura, en esta oportuni 
dad, es en el pacto entre el peronismo, los par 
tidos gorilas o semigorilas y las fuerzas armadas, 
respecto al contenido básico del próximo gobier 
no, esto es, terminar con el ascenso obrero.

EL PERONISMO ENTRA EN EL GAN

El peronismo fue uno de los artífices del gol 
pe lanussista, ya que el programa de este golpe 
fue lanzado con meses de anticipación por la Ho 
ra del P.ueblo. La escencia de ia Hora fue, jus 
tómente, estructurar un acuerdo nacional entre 
los partidos y las fuerzas armadas mediante la 
convocatoria electoral.

Para entender su ingreso al G AN  es necesa
rio precisar que, en cada momento histórico fun 
damental, la dirección peronista se a lió  con sus 
enemigos dentro del campo capitalista cuando 
veía que no habia otra forma de contener la lu 
cha obrera.

A sf hizo en 1955, capitulando sin batalla an 
te la "libertadora".

Asi” hizo en 1957, cuando saboteó las huelgas 
obreras para fac ilita r el ascenso con Frondizi.

Asi hizo en 1958, votando a Fiondizi.

Ast hizo en 1959, entregando la huelga gene
ral iniciada el 19 de enero.

Asr hizo en 1962, emitiendo sin lucha la a-
nulación de las elecciones del 18 de marzo.

A sr hizo en 1963, al postular a Solano Lima 
como presidente.

A*r hizo en 1966, al darle a Ongania casi 
tres artos de tregua.

Y  asr vuelve a hacer con Lanusse, entregan 
do la lucha por las paritarias en 1971, imponien 
do una tnfcua sin ITmites a la lucha obrera, a- 
valwido o los burócratas sindicales contra el cía 
sismo, negando toda solidaridad con el tucuma- 
nazo de junio de 1972 y con él mendozazo, in 
gresando al CONES, tolerando la carestía y eT 
retroceso salarial, no tomando ninguna iniciati 
vm real, de movilización, contra la represión, 
las torturas, la masacre de Tre lew.

Todo esto, por qué? Para tratar de salvar la

posibilidad de un "acuerdo nacional" -que la mo 
vilizac ión obrera amenazaba hacer saltar por los 
aires.

EL FREJULI: UN VOTO  A FRONDIZI Y  LOPEZ 
AUFRANC

La llamada izquierda del peronismo dice que 
«I FREJULI es un instrumento para desalojar a 
la dictadura m ilitar y abrir un curso antümperia 
lista.

Puede abrirse un curso antiimperialista median 
te un pacto con Frondizi?

Puede abrirse un curso antiimperialista con 
un programa, fruto de ese pacto, que no plan
tea ninguna medida de confiscación del imperio 
lismo, de los terratenientes y de la gran burgue 
s ía , que si" se mantiene en el más estricto 'cua 
dro de conciliación con el capital extranjero?

Puede abrirse un curso antiimperialista frenan 
do las luchas de los trabajadores, ingresando en 
el CO N ES? Oponiendo al gobierno "comparti
do" con Balbrn?

La coalición electoral con los Frondizi y los 
Solano Lima, forjada alrededor de la derecha po 
lit ic a  del peronismo y de lo peor de la burocra 
c ia s ind ica l, es un aspecto de la política de 
conjunto en que está embarcada la dirección pe 
ronista y Perón ante el ascenso obrero y ante 
el desplazamiento de sectores de la burocracia 
sindical por parte del clasismo, como en el Cho 
cón, en F IA T , SMATA Córdoba, Perk ins.y las 
luchas antiburocráticas como en Duperial, San 
N ico lás, V illa  Constitución y muchas otras.

Ahora, ante el dictado de los 5 puntos gori 
las, varios voceros del peronismo coinciden en 
afirmar que López Aufranc es su nuevo aliado 
y que quedaría como futuro ministro m ilitar (Ma 
yoria , Nueva Plana). Es esto desplazar al "go
bierno m ilitar"?

No, comporteros. El FREJULI es una coalición 
del peronismo con la gran burguesa industrial 
proimperialista, sobre la base del programa de 
ésta, y de conciliación con las alas fundamenta 
les del gociemo m ilitar. Este es el verdadero ba 
lance del retomo fugaz de Pelón, que evitó y 
frenó la más mínima movilización de masas. Vo 
tar por el FREJULI es votar por la variante seudo 
nacionalista del bloque antiobrero.

e l e c c ió n e s TU n  Mo m e n t o  d e  a g u d iz a - 
CION  DE la  c r is is

Pero ninguno de los esfuerzos titánicos reali 
zados por el conjunto de la burguesía para es
tructurar un acuerdo entre sus distintos sectores, 
ni la represión, ni la'tregua social "del peronis 
mo; nada de esto ha logrado paralizar sino par 
cialmente la in ic ia tiva  de las masas y ayudar a
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una salida orgánica de la contrarrevolución.

Los techos salariales han sido barridos por las 
movilizaciones de los últimos días; las posicio
nes conquista-las por el clasismo se mantienen en 
pie; el gobierno no logra controlar la carestía 
desenfrenada, arrastrando a nuevos sectores de 
las clases medias a la pauperización; el gobier 
no m ilitar ha fracasado en todos sus intentos por 
construir un acuerdo nacional bajo su directo 
control y con la candidatura de Lanusse; los can 
didatos directamente oficialistas están naufragan 
do en toda la linea.

Las elecciones del 11, lejos de realizarse en 
el clima de "paz social'' soñado por’ todos los 
acuerdistas, desde Lanusse a Perón, se producen 
en circunstancias de agravamiento de la crisis 
prerrevolucionaria. A "los de arriba" les cuesta 
cada vez más seguir gobernando como lo venían 
haciendo; a "los de abaio" les cuesta cada vez 
más seguir soportando las condiciones' de vida 
que vienen sufriendo.

Es en relación al agravamiento de la crisis 
prprnevolucionaria que se exo lica que amplios 
sectores de la burguesía vean al FREJULI cor'ex 
trema desconfianza y que no se declaren satisfe 
chos con Ic.s garantías adicionales que éste ofre 
ce (aceptación de los 5 puntos). Estos sectores 
no confían en que un gobierno del FREJULI sea 
capaz de afrontar una nueva y más profunda L- 
rrupción de las luchas obreras sin hacer volar 
por los aires al próximo gobierno c iv il y a sus 
aliados. La derecha burguesa, encabezada por 
.anusse y la Marina, exige una capitulación 
aún más profunda del peronismo, un compromiso 
aún más incondicional.

La agudización de la crisis prerrevoluciona
ria ha tenido su mayor manifestación última en 
la división operada en los altos mandos lanussis 
tas -López Aufranc, por un lado, Lanusse y San 
chez de Bustamante, por el otro- en tomo a la 
proscripción del peronismo. Todo esto revela la 
descomposición profunda del gobierno m ilitar: su 
temor más hondo es que la más mínima presión 
obrera pueda obligar a la investigación de las 
feroces entregadas al imperialismo y los asesina 
tos, torturas y secuestros de los últimos 7 añosT 
El lanussismo, en plena retirada, exige una ma 
yor capitulación del peronismo, y éste las va 
concediendo paulatinamente.

Todo esto nos lleva a una conclusión: el pro 
nóstico para la próxima etapa es el de un agra 
miento de la lucha de clases y la perspectiva 
de un gran salto en el ascenso obrero y la irrug 
ción política de las más jrandes masas. Sólo la 
construcción del partido obrero revolucionario , 
como la forma superior de la independencia po 

lít ic a  del proletariado -base, a su ve z , del fren 
te único antiimperialista de los explotados- po 
dná decidir que tas próximas luchas conduzcan 
a la victoria revolucionaria de la clase obrera.

NO  HAY CANDIDATOS P E ALTERNATIVA

La táctica electoral de nuestro partido está 
determinada por un axioma fundamental: debe 
servir a la independencia o!.ñera y a la construc 
ción del partido, porque estos son los factores 
decisivos para la victoria.

El FREJULI es un instrumento de la gran bur 
guesía contra el proletariado, y de compromiso 
con el gobierno m ilitar.

Alende-Sueldo es una fórmula de agentes del 
frondicismo, del Plan Conintes, de la Democra 
c ia Cristiana chilena,que apoyaron el golpe deT 
28 de junio, que defienden lo penetración impe 
rialista (como lo dice concretamente su progra
ma cuando postula la asistencia tecnológica del

capital extranjero), que no se apoyan en la mo 
v ilizac ión de masas, que defienden la enseñanza 
libre y que pregonan una "ley del o lv ido", po
niendo en pie de igualdad a los presos de la drc 
tadura con sus carceleros y los asesinos. Votar
los es votar por un bloque antiobrero. Su dife
rencia con el FREJULI o con Balbm es solo de 
matices; integraron el FREJULI y aspiran a coti 
zar sus votos en la segunda vuelta. El apoyo del 
PC c este bloque es contrarrevolucionario.

El FIP es un apéndice de Cámpora y de Fron 
d iz i; ha dicho que el FREJULI es un frente de pe 
ronistas y gorilas, y que lo votará, incondicio 
nalmente, en la segunda vuelta. Es un oparatp 
contrarrevolucionario, porque está orgánicamente 
comprometido con la gran burguesía industrial y 
el imperialismo:.apoyó a Frondi i ,  en 1958, sa 
ludó la llegada de Eisenhower en 1960, apoyó 
el golpe del 28 de junio ("posibilidad de revolu 
ción nacional", dijeron) y se define claramen
te por la industrialización del país mediante el 
capital extran jero ,y por la defensa del ejército 
capitalista.

Nos definimos expresamente contra el votocl 
PST, partido que se presenia a estas elecciones 
con la camiseta de la "independencia obrera". 
Por su origen es un partido compuesto por quie 
nes se disolvieron en el peronismo durante 8 a 
ños (1956-64), capitulando ante todas las tra i
ciones de la derecha peronista y la burocracia; 
votaron a Frondizi en 1958 y hoy siguen reivin 
dicando esa conducta; han seguido todas las >- 
das y venidas del vandorismo, conciliando siste 
méticamente con la burocracia sindical. Por su 
programa es un partido que rechaza la lucha por 
ei gobierno obrero, levantando en cambio un go 
bierno de todas las clases; sostiene lo defensa de 
los frentes de conciliación de clases, como el 
Frente Amplio Uruguayo y defiende al foquismo 
como un sustituto de la construcción del partido 
revolucionario. Se trata, entonces, de una va 
riante centrista, no contrarrevolucionaria, que 
capitulará inevitablemente ante el nacionalismo 
burgués con total independencia del hecho de 
levantar algunas candidaturas de valiosos activis 
tas.aprovechando su condición de única izquier 
da legal. Por toda su trayectoria y programa, el 
ex grupo P .R .T . instrjmentó las exigencias de la 
ley electoral para borrar aún más su origen trots 
kista , en un acuerdo sin principios con Coral. 
Votar al PST es votar contra lo perspectiva vic 
toriosa del ascenso obrero.

VOTAR EN BLANCO , POR LA CONSTRUC
C IO N  DEL PARTIDO

Nuestro partido, pese d estar pro*crípto, ha 
dispuesto u tilizar todos los medios paru interve 
nir en la campaña electoral, defendiente Iq pers 
pectiva del ascenso obrero, es decir, por la in 
dependencia política de los trabajadores, contra 
las variantes burguesas y del centnsirtc, por I j  
construcción del partido obrero revolucionario y 
de la Internacional. Nuestro voto en blanco es 
nuestro programa:

Abajo el gobierno m ilitar, no al Frondizazo 
de Cárripora y Perón, por la confiscación de los 
monopolios bajo control obrero, por as liberta 
des democráticos irrestrictas,y la Asamblea Cons 
tituyente, por un aumento de $50.000.-, esca
la móvil y $150.000.- como mínimo. Por el go 
bierno obrero.Por un partido obrero revoluciona 
rio. Por el gobierno obrero, basado en los con 
sejos obreros e impuesto por la acción directa 
de las masas, para expropiar al gran capital im 
penalista y sus aliados, como un aspecto de la 
lucha por los Estados Unidos Socialistas de Amé
rica Latina y la revolución proletaria mundial.

Repudiamos el voto en blanco de la ultraiz- 
quierda (PCR, VC) porque no responde a la es 
trategia de la independencia obrera y de la uní 
dad de clase contra el capitalismo, sino que es 
el ca li ejón sin salida de quienes, como factores 
de primer orden en la desorganización de los ac 
tivistas, se opusieron a'todo intento de estructü 
rar un frente electoral anticolaboracionista, rom 
piendo la proscripción, y dando un eje más pro 
fundo al activismo clasista.

Está totalmente fuera de duda que no haber 
logrado derrotar la proscripción anticomunista, 
vernos obligados a usar e! instrumento ultrodeft 
ciente del voto en blanco, es una expresión del 
conjunto de ilegalidad y proscripciones que la 
dictodura ha logrado mantener en pie. Esta sitúa 
ción proscriptiva, favorece al nacionalismo bur 
gues y al centrismo, que se han adaptado a er 
ta situación.Pero este hecho no es más que uno 
de los aspectos del verdadero problema del as
censo obrero: su crisis de dirección. Por todo es 
to, justamente, hoy más que nunca hoy que com 
prender claramente la situación política y sus 
perspectivas, y construir el único instrumento po 
sible de la v ictoria : el partido obrero revolucio 
nario. Las elecciones serán un momento más de 
la experiencia de las masas respecto al r.aciona 
Iisrno burgués, al peronismo, y al stalinismo. Su 
perspectiva triunfante está ligada a la construc 
ción del partido obrero revolucionario.

11-2-73
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Perkins
HACEH EL BALANCE DEL CONVENIO

Triun fo  eCecSoraü 

an tibu ro crátioo

Un nuevd paso  adelante ac»  
ba de dar el a c tiv ism o  ob rero  
argentino en su lucha p o f liqui 
dar a la  d irecc ió n  colabo'-acio  
n is ta  y ab rir  e l cam ino t}f uns, 
nu eva d irección  ir. ’epend tente y 
de c la se . La lis ta  m arrón , an^  
bu rocrá tica , acaba de ganar la s  
e le c c io n e s  del Sindicato P erk in s  
de Córdoba por 270 v o to s  contra  
136 de la  v ieja  ca m a r illa  píirti 
cipao ion ista  de Angulo y contra  
75 dei llam ado p eron ism o  de ba 
s e . De e s ta  m an era , la vanguar  
dia com bativa de la  fáb rica  con 
so lid a  la  v ic to r ia  obtenida a rae 
d iados de 1972 cuando ganó la s  
e le c c io n e s  de d e legad os, obtf! 
niendo 7 sobre un total de 11 
C oncluye, a s i, com o concluyó  
en  el SMATA Córdoba. 12 aflos 
de bu rocra tism o  antiobrero  y

fraudulento. La única exp lica  
ión  de que el p ero n ism o  de ba 

se  no se  haya sum ado al bloque 
d é la  l is ta  que se  rec la m a  del cls  
s ism o , la  m arrón , e s  - com o  
ya o cu rrió  en e l SMATA - 3U di 
ficultaH insup erab le  para conci 
l ia r  su subordinación al p eron is  
m o o fic ia l antiobrero con la  ne 
cesid ad  de estru ctu ra r  e l  fren  
te único contra la patronal, con 
tra  e l cap ita lism o y, por lo  tan 
to , contra la bu rocracia .

El núcleo d ir igente  de la  l i s  
ta  m arrón responde a la s  or ien  
ta c io n es  de un sec to r  de la  ul 
tra izq u ierd a , cuyo ca rá c ter  aec 
tar io  se  ev idenció  cuando lia  
m ó a votar en blanco en e l SMA 
TA, objetando que la lis ta  ma

rrón de SMATA, era  un frente  
ún ico  que tam bién integraba a 
com p añ eros de la Intersln dical. 
P or e s te  ca ra cter  sec ta r io  ul 
tra izq u ierd is ta , la M arrón d-5 
P erk in s  se  ha negado a in scr i  
b ir  en su program a la  unidad 
de e s te  s ind icato  con el de io s

m ec á n ico s , en la  lín ea  de un po 
C eroso  s in d ica to  un 'fa rir»  / de 
c la ..e , y com o form a de frí ta le  
t e r  la  lucha por el inj e so , tain 
bién , de la s  fá b r ic a s  i .a t r IMF 
al SMATA. Un p r o ceso  ce  ¡ r.de/J 
de e ste  c a rá c te r  ser ib  m  golpe  
de m u erte p a ís  TODA la  bu-o  
cracia  de Córdoba, con enorm e  
in fluencia  en el in ter io r  del pa 
fs V en Buenos A ir e s .

Si tra em o s a co la c ió n  e ste  
asp ecto  del program a n» t s  só  
lo  porgue co n sid era m o s que a 
qui e stá  la om is ió n  principal de 
la  M arrón, • r eve lad ora  del apa 
rentem ente in curab le  s e c ta r is  
m o u ltra izq u ierd ista  de su nú 
c leo  d ir ig en te . Lo traern os a 
co lac ión  porque está  relacion a  
do con un grave  hecho que ponf*

todo un in terrogan te a la v icto  
r ia  an tib u rocrática  aue s t  ha o 
tenido.

El hecho e s  e l s igu iente: dos  
días an tes de la s  e le c c io n e s  del 
sind icato , la  p a r ita r ia  de P er  
kins - que inclú fa  a d ir ig en tes  
de la M arrón -  r e s o lv ió  firm ar  
e l convenio por un 30 por cien  
to de aum ento sa la r ia l, uno de 
lo s  m ás b ajos del p a ís . Si bien  
una asam b lea  r a tificó  la  posi 
ción de la  d ire c tiv a , e s  induda 
b le  que lo  h izo  porque justam ea  
te su 3 m e jo r e s  d ir ig en tes  avala  
ban la  postura de aprobar lo  
que e s  una en trega . El SMATA 
firm ó  d iez  d ías d esp u és por un 
45 por c ien to .

C u alesq u iera  hayan sido  la s  
razon es c ir cu n sta n c ia le s  que 
provocaron esta  p osic ión  antio  
b rera  de com p añ eros probados 
en la  lucha antipatronal, la  cau 
sa principal e str ib a  en el secta  
r ism o  liquidador de e s te  nú cleo ,

VARIAS FABRICAS 
COMENZARON LA RESISTENCIA 

NO A L  DESCUENTO  

PARA LA BUROCRACIA

Entre el ministerio de Trabajo y 
la burocracia sindical llevaron I.?  
paritarias a un callejón sin salida. 
Primero, la tregua avalada por Perón, 
luego la parálisis de las negociacio 
nes, después fue la conciliación o- 
blíga!oria y la amenaza de laudo. 
C^mo premio por la entrsga i!e la 
lucha sa la ria l, la burocracia obtuvo 
de la dictadura y las patronales au 
torización para descontar parte o la 
totjüdad el primer mes de aumen
to , con destino a los tesorerías sin 
dicales. La aplicación de estos des 

cuentos se hace en forma antidemo 
orática y en aquellos gremios que 
consultaron a sus cuerpos de delega 
dos, se menifestó la disconformidad 
de la base obrera contra estos des
cuentos que engrosarán los bolsillos 
de lo burocracia.

La directiva de la UOM , que fir 
mó uno de los convenios más eleva 
dos, quizo instrumentar esta'fconquis 
ta" pora aprovar en congresos de de 
legados el descuento del 50% sobre 
el primer mes de aumento. Se calcu 
la que la recaudación alcanzará a 
4.500 millones de pesos en total. 
Los patrones no $e espantan por la 
cifra y par el poderlo económico de 
los sindicatos. Es que la verdadera 
cuestión es la política de clase que 
se aplica con esos fondos. Servirán 
los 4.500 millones para integrar un 
fondo de huelga? O serán aplicados 
a un • manojo financiero oscuro, sin 
control democrático del gremio? La 
burocracia pugna por hacer de los 
sindicatos poderosos aparatos sin con
tenido de clase , sin concepción de 
combate. Para el clasismo, la lucha

contra los descuentos es un aspec
to de la lucha por recuperar el ca 
rácter de clase de las organizacio
nes obreras.

No le fue fác il a la burocracia 
metalúrgica hacer aprovar el descuen 
to. En San Martín , se restringió la 
entrada al congreso de delegados a 
las internas opositoras, como la de 
Flam ini. Asi y todo, la Cl de Arge 
lite , al ser informada del descuento, 
hizo firmar un petitorio en toda la 
fábrica oponiéndose al despojo. En 
la seccional Matanza, la mayoría do! 
congreso de delegados logró imponer, 
pese a los esfuerzos del oficialismo, 
un pronunciamiento contra el des - 
cuento. Los obreros de la fábrica 
Yelmo, de San Justo, se moviliza
ron hacia el local sindical para exi 
qir la anulación de la retención so 
bne los salarios.

La agrupación VANGUARDIA MÊ  
TALURGICA (adherida al FUC) inter 
viene en el movimiento de resisten
c ia a los descuentos con el reclamo 
de que los mismos sean puestos a con 
sideración democrática del gremio y 
repudiando al mismo tiempo cual
quier planteo divisionist^ en el sen 
tido de desafiliarse de la organiza 
ción sindical. La lucha por la recu 
peración de los sindicatos para su 
condición de organismos de combate 
de la clase obrera exige la lucha 
por la anulación de los aescuentos y 
por el control democrático de los fon 
dos sindicales. Asambleas de fábrica^ 
petitorios masivos, asambleas genera 
les por seccional y por gremio son 
las consignas de lo agilación por es 
ta reivindicación.

que no p lanteó que P erk in s  y 
SMATA debían l le v a r  la m ism a  
p o s ic ió n  sob re  aum en tos en sur  
p a r ita r ia sy  que no debia f ir m a r  
e l conven io  sino en form a con 
junta o tn  acuerdo con lo s  m ecá  
n ic o s . E sta  p o s ic ió n  condu cía  a 
otra  p o sic ió n  m ás: p artic ip ar  
junto a lo s  m ecá n ic o s  del plan 
de lucha por im p oner un aumen 
to  s a la r ia l que e s tu v ie ra  entre  
lo s  m á s  a lto s  del p a ís . E sto sJ  
lo 'h izo  e l SMATA, que m o v ilizó  
de conjunto al g rem io  en v a r io s  
p aros con abandono de planta, 
en d efensa  de lo s  d is tin to s  con 
v en io s  por em p resa  que tien e  e l 
s in d ica to .

La nueva d ire c tiv a , por lo  
tanto, com ien za  su g est ió n  con 
la  carga  de una m uy s e r ia  c a p i

tu lación , cuyo a n á lis is ,  balan ce  
y a u to cr ítica  debe h a c e r s e  de in 
m ediato , para lle v a r lo  a la  d is  
cu sión  de una a sa m b lea  g en e ra l. 
La co n c lu sió n  cen tra l de ta l ba 
lan ce  y  a n á lis is  e s  e n ca ra r  la  lu 
cha por la  in co rp o ra c ió n  al SMA 
TA, lo  que s ig n ifica  darle  un 
corte  d efin itivo  al s in d ic a lism o  
por e m p r e sa , de or igen  arriari 
l io , que e s ta  en  la  b ase de la  fal 
ta de unidad de c la s e  con la  que 
actuaron io s  p a r ita r io s  de la  ma 
rrón . D e c im o s  ad em ás que e s to  
condu cirá  a c e r r a r  e l negro  ca 
pítu lo  del u ltra izq u ie rd ism o  y  a 
b r ir  e l cam ino hacia  la  lucha  
por el FRENTE UNICO, que no 
e s  o tra  c o sa  que la  unidad de la 
c la se  o b rera , en y  para la  lucha  
de c la s e  contra  c la s e ,  contra la  
b u rgu esía  y  e l im p er ia lism o .
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p u im u s:
la cuestión salarial sigue en pie
Lo aue va. a le e r s e  son  p á rra fo s  de la  D e cla ra c ió n  del F ren te  U nico C la s ista  

ante la  firm a de lo s  con ven ios

Se han firmado ya la mayoría de 
los convenios del país, tos aumentos 
salariales oscilan entre el 25 y el 

43% promedio. El propósito nciqinal 
de la dictadura -planteado'a media 
dos de diciembre- de que los aomen 
to$ no serían mayores del 25% ba si 
do derrotado por la clase obrera.

Tres causas han intervenido en a 
plastar los salarios de hambre que em 
presarios y gobierno pretendían im
ponernos.

En primer lugar: una gran crisis 
se desarrolla en el seno del gobier 
no y de la burguesía, que mantiene 

paralizada o la dictadura El "gran 
acuerdo nacional" entre las diversas 
fracciones burguesas no se ha podi
do concretar en todo el sentido de 
la palabra. Los rumores de posterga 
ción de las elecciones, de golpe de 
estado, son ejemplos de esta crisis. 
Esto obligó a la dictadura a elevar 
el tope salarial para frenar y upaci 
guar cualquier movilización importan 
te de la clase obrera y tener las ma 
nos libres para forzar las negociacio 
nes de la última etapa del "acuer
do" reaccionario come condición que 
e lla  plantea paro llegar así- a las e 
lecciones del 11 de marzo.

En segundo lugar: el tremend» al 
za del costo de la v ida , que en los 
últimos 2 meses alcanzó una cifra 
del 20% , convertía en rid icu la la 
propuesta de aumentar un 25% los sa
1 arios.

En tercer luaar: la resistencia y 
la movilización de la clase obrera, 
que produjo un importante rennimo- 

miento en las luchas sindicales, evi_ 
denciaba que el movimiento obrero 
(fundamentalmente el del interior) i 
ba a resistir sueldos de hambre y 
cualquier intento de imponérselo me 
diante el laudo gubernamental.El pa 
ro activo del 30 de diciembre en 
Córdoba, los paros con movilización 
de la CGT tucumana, el nuevo pa 
ro activo cordobés del 30 de enero, 
el plan de lucha del SMATA Córdo 
ba, los paros de la F IA T , Bancarios, 
Luz y Fuerza, Ferroviarios, Gas del 
Estado, e tc ., la importante moviliza 
ción antiburocrática de SOMISA de 
San N ico lás, de TENSA en Vicente 
López mostraban que el movimiento 
obrero estaba en tensión presto a mo 
vílizarse por sus convenios. La sitúa 
ción de crisis y parálisis de la dicta 
dura, el gran alza del costo de la 
vida y la lucha de la clase obrera 
arrancaron los recientes aumentos.

La burocracia sindical se ha mo 
vido en contra de la movilización y 
de la defensa dbl salario obrero. Du 
rante todo 1972 permitió el deterio 
ro sa la ria l, mantuvo la tregua con 
los empresarios a pesar del alza del 
costo de vida y del aumento de la 
desocupación, alargó durante 4 ira 
ses (a espaldas de los trabajadores! 
las tratativas para entregar los con 
venios, vendió la lucha por meiore* 
condiciones de trabajo, sin haberlas 
siquiera discutido, permitiendo que 
conrmuen en los convenios, durante
2 años más, clausulas de superexplo 
tación y racionalización; acepté la

conciliación y el arbitraje obligato 
rios,sentando el precedente cíe la in 
tervención de la dictadura en las de 
cisiones de las organizaciones obre 
ras. Adelino Romero negoció pública 
mente con San Sebastián durante es 
tos 4 meses la entrega dé los conve 
nios; Rucci afirmó que el problema 
salaria l no tenía ninguna importan
c ia y que tenía intereses superiores 
por los cuales preocuparse. La acti 
tucT de estos 2 burócratas pinta de 
lleno el papel frenador que jugó la 
burocracia sindical en la lucha por 
los convenios.

Los aumentos conseguidos son aca 
so una victo ria? No. En realidad.

los trabajadores solo hpmos recupera 
do por unos dfas el salario aue he
mos perdido durante 1972.

Durante 1972 el costo de vida 
subió............................................................  70 -

Mientras que los salarios aumen
taron............................................................  45%

A fin de año teníamos un déficit 
de.................................................................... 25%

lomemos uno de los convenios más 
altos de los recientemente firmados, 
por ejemplo el metalúrgico. e ha
conseguido:
desde el lo de enero................. . 35%
desde el lo de ju l io .....................  10%
desde el lo de octubre...............  10%

Este T T O

lo cobraremos recién desde octubre 
(el promedio anual no supera el 43%).

Pero veamos la trampa capitalista-bu 
rocrática. Los metarúrgjcaí cobrarán 
en forma inmediata un 35% de au 
mento, si dijimos que veníamos con 
una pérdida salarial del 25% de 1972 
tendremos que:
aumento inmediato conseguido...35%
perdido de.'ante 1972........................25%
aumento reol.......................................... .10%

Pero aquí no termina el asalto. 
Yu hon sido publicadas las estadísti 
cas del aumento del costo de vida 
durante el mes de enero que ha lie 
godo a la fabulosa cifra d e l... 11%. 
Antes que cobremos el aumento yo 

estaba absorbido por el alza de pre 
cios y tarifas.

Aumento real al 1 de enero........10%
A lia  de costo de vida en enero 11%

(-77%
Lo que significa aue nada le que 

da a la clase obrera para aguantar 
el a lza del costo de vida hasta el 
mes de julio (en metalúrgicos) o has 
ta el fin de año (en textiles).

Los trabajadores estatales, munî  
cipales y docentes, son nuevamente 
ei sector más castigado de nuestra 
clase obrera. El gobierno ha decre 
todo para ellos un aumento general 
del 25% , que ni siquiera les alean 
za para compensar el a lza del eos 
to de vida de enero. Es URGENT? 
agitar por la constitución de un 
FRENTE DE LUCHA r>c LOS GRE
MIOS ESTATALES MUNICIPALES Y  
DE LA DO CENC IA , que programe 
ur plan de lucha exigiendo Ids pa

rifarías para los estatales, un aumen 
to de emergencia de $50.000 y el 
salario mínimo de $120.000. Muni
cipales de Córdoba ya ha salido a 
la lucha por estas reivindicaciones. 
Hay que seguir el ejemplo de este 
sindicato dirigido por una dirección 
combativa.

El problema de los estatales, el 
ataque a los aumentos mediante el 
alza del costo de vida , los gremios 
que están en lucha por no haber fir 
mado aún sus paritarias (Gas dei És 
tado, etc.) o los que pelean por o 
tras reivindicaciones (contra los des 

pidos en Panam en Tucumán, por la 
libertad de compañeros detenidos en 
el SMATA de Córdoba, etc.) plan
tean la exigencia de un plan de lu 
cha nacional de la CG T .

Las CGT Regionales, io» sindica 
tos combativos, las comisiones inter 
nos, cuerpos de delegados y agrupa 
clones sindicales deben pronunicar- 
se por el plan de lucha en favor de:
1) por aumento sobre el total de las 
remuneraciones (incluidos premios); 
por cobrar el aumento íntegro desde 
el lo  de enero y no en forma esca 
lonada, es decir con carácter de e 
mergeneja; por la escala móvil de 
salarios y la congelación de precios 
y tarifos mediante el control obrero 
nacional; 2) por un aumento de e- 
mergencia de $50.000, por el sala 
rio mínimo de $120.000 y por pari 
tarias para los estatales; 3) solidari 
dad con los gremios en conflicto ;
4) plan de lucha de la CG T .

La burocrocia ha recibido como 
premio de lo dictadura, por tanta 
entrega, el permiso para descontar 
el primer aumento de le* trabajado 
res para su bolsillo , ye tftm A  e- 
vidente que no es para financiar la 
lucha de los trabajdtPWlHi Hay 
que organizar el repudio a es- 
esta mecüda mediante asanbleas de 
fábrica, petitorios, plenarios ám de 
legados, etc. para impedir este ro
bo de la burocrocia o nuestros sala 
rios. La lucha contra el descuento 
está intimamente unida a la lucha 
por la defensa de nuestro sa lario , 
es la lucha por sindicatos de clase, 
no controlados por los agenfes de 
la patronal en nuestras filas.

Se impone luchar por la indepen 
dencia po lílica de las organizacio
nes sindicales. Esto sólo es posible 
luchando por una nueva direccic 
c lasista , revolucionaria en los si 
dicatos, estrechamente vinculada a 
la lucha por el partido pollVíco dr 
la clase obrera, el frente único an 
íür..^>crialista y el gobierno obrero.
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represión 

EH ISRAEL

Lo que se  publice a continuación  
son e x tra cto s  de la d eclaración  de 
un conjunto de organ izacion es de i 7 
quierda de Isra e l, contra la r ep re 
sión M eir-D ayan . El grupo Vanguar 
dia e s  la  organ ización  tro tsk ista  ijs 
raelf.

El gobierno trata  de d estru ir  'a s  orgj* 
n iza c io n es  de izqu ierda, s irv ién d o se  de 
la  provocación. D espu és del d e scu b r i
m iento de lo  que llam ó  "círcu lo de e sp io 
naje y  sabotaje" el régim en ha reprim ido  
a la  A lianza Com unista R evoluciona
ria  ("Com bate"), por m edio del a rre sto  
de R am i L ivney y  M elli Lehrm an. Lo que 
se  e stá  preparando se  ajusta al método  
del dom inó. D espués de "Combate" ven - 
drán o tro s . . .

No ex is te , sin em bargo, la  intención  
de d eten erse  aquf. Al anunciar que hay 
que e sp era r  ahora 100 nuevos a r re s to s ,  
el rég im en  prepara el terren o  para la de 
ten ción  de un m ayor núm ero de m ilita n 
te s  y  para la  d estru cción  de un m ayor nii 
m ero  de organ izacion es p o lític a s  y obre  
r a s . . .

Un gobierno que se  ha em pleado duraji 
te  anos a exprop iar y exp u lsar  a lo s  ára  
b e s , aue se  ha com prom etido en la  opre  
aión de la  c la se  y  la  d iscrim in ación  r a 
c ia l ,  tien e  la  m ayor n ecesid ad  de convo
c a r  a la  "unidad nacional", ante la  ola de 
h u elg a s  y  el a lza  de lo s  p re c io s  . .

El rég im en  de Israel no to lera rá  la  or  
g a n iza c ió n p o lítica  común de judíos y ára  
b e s , por lo  que hace de todo para destru  
ir  toda actividad de este  tipo.

Sabem os que un gran núm ero de p r e 
s o s  ha sido  sa lvajem ente torturado duran 
te la s  in v estig a c io n es  f áe espionaje)

A yer se  pretendió que lo s  trabajado - 
r e s  en huelga eran"saboteadores " y  que 
"pon.an en peligro  la  seguridad del Esta  
do". H oy, sa rep rim e a la s  o rg a n iza c io 
n es  p o lítica s  y se  proclam a que son "ene 
m igas" . M aflana.se d estru irán  io s  conse  
jo s  o b re ro s  (se  llam an a s í  a la s  organiza  
c io n es  s in d ica le s  de b ase  a firm ad as en la  
independencia de c la se ) , pretextando que 
am enazan la  "unidad nacional" . Se ataca  
l e s  d erech os de la s  o r g a n iza c io n es  polfti 
c a s  y , sim ultáneam ente, se  preparan le  
y e sq u e  perm itirán  en v iar  a p r is ió n  a lo s  
trab ajad ores h u elgu ista s.

'.Parar la  rep resión !
Im pedir la  proscripción .'
C om batir per e l d erecho  dem ocráti 
co  a o rgan izarse!
L lam am os a firm ar  e s ta  d e c la r a 
ción  a individuos y  organ izac ion es;

Grupo Vanguardia
O rganización  S o c ia lis ta  I s r a e lí  (Matz 

p en -m arx ista )
O rganización  S o c ia lis ta  Isr a e lí(M a tz -  

pen)
A lla n ta  C om unista ¿¿evolucionarla  

(Cómbete)
U nién  de E studiantes A rab es

VIETNAM:VICTORIA? DERROTA? COMPROMISO?
l i  Coexistencia Pacifica en acción

Como decim os en otro artícu lo  de esta  
página, que lo e  d ir ig en tes  del N orte y  del 
FNL se  hayan v isto  ob ligados a firm ar  un 
acuerd o que s ig n ifica , en su s térm in o s e s 
tr ic to s , una renuncia a la o r e iv in d ica c io n es  
n a c ion a les  del pueblo vietnam ita , e s  una co  
sa  que se  puede d iscu tir , s e  puede com pren  
der y  se  podría lle g a r  a e s ta r  de acuerdo. 
Tam bién Lenin y  T rotsk y  firm aron  el "a- 
cuerdo' de B re s t-L ito v sk . P ero  a la s  c o sa s  
íiay  que lla m a r la s  por su nom bre y  caracte  
r iz a r la s  por lo  que son: el im p er ia lism o  
m antiene la s  g a rra s  en Sud-V ietnam . E ste  
"acuerdo" e s  un puro producto de la  " co 
ex isten c ia  pacífica" . E ste  "acuerdo" se  in s  
crib e  com o un e lem en to  de e -ta p o lítica , en 
Ta que se  involucran el plan R o g ers  para el 
M edio O riente; lo s  acu erd os en tre  la  URSS 
y  Europa del E ste  con A lem ania;la  conferen  
c ia  de seguridad europea; la s  "jugosas"  
¡p erspectivas a b ier ta s  para todos lo s  sec to  
r e s  del ca p ita lism o  mundial en re la c ió n  a 
in m inentes in v e r sio n e s  en la  Unión Sovieti 
ca, China, Europa O rien ta l.

Había, en ton ces , que pegar un v ira je . 
La co lab oración  con la bu rocracia  ru sa , a 
segurada hasta e se  m om ento, era  ináu ficien  
te. Había que m ontar r e la c io n e s  s im ila r e s  
con China. Para e s o  se  v ia jó  a Pekín.

E s que, ad em ás, la  b u ro cra cia  china m is  
ma se  sentía am enazada por e l prol otaria  - 
do; d etrás de la  "revo lu ción  cultural"  se  
p e r filá b a la  am enaza de la  revo lu ción  políti 
c a , d irectam ente vincu lada al a lzam ien to  
antiburocrático  en E uropa del í s t e  y  al pe 
lig ro  de la  revo lu ción  so c ia l en lo s  p a íse”  
ca p ita lis ta s .

El "acuerdo" e s  v ac ilan te  y  frá g il Su a 
p licac ión  e s t r ic ta - e s  d e c ir , e l ap lastam ien  
to  de lo s  o 'u e r o s  j  c a m p es in o s  en Su dviet- 
nam y  la s  r ep er c u s io n e s  de e sto  en t i  Ñ or  
te , en Indochina y  en toda A sia  - o. por e l 
co n trario , e l hundim iento del rég im en  de 
Thieu y  del im p er ia lism o  depende : so lo
de la s  m a sa s  v ie tn a m ita s  sino de lo s  n u e
vo s  d e s a r r o llo s  de la  lucha de c la s e s  a e s 
ca la  m undial.

N ixon no perd ió  su tiem p o con lo s  v ia je s  
gM o scú  y  a P ekín . Se lló  a l l í  una nueva san  
ta a lian za  con trarrevo lu cion aria  mundial." 
El im p er ia lism o  y  la 0 b u ro cra cia s  p-arasita^ 
r ía s  e sta b le ce n  sus r e la c io n es  m utuas, la s  
co rr ig en , la s  pelean, para m ejor  coop erar  
en la  lucha contra la  revo lu ción  p ro le ta r ia  
m undial.

E l "acuerdo" e s tá ,s in e m b a r g o ,m u y  le jo s  
todavía de lo s  objetivos de g u erra  defin idos  
por el im p er ia lism o  yanqui.Durante toda la  
gu erra  indochina su objetive  era: s it ia r  a 
China, o b ligarla  a cap itu lar y  p r ep a ra r la  
g u er ra  defin itiva  contra  e lla .

La encarn izada r ? s is te n c ia  de lo s  o b r e 
r o s  y cam p esin os  de todo V ietnam  fue, en  
e s e  m om ento, una parte fundam ental del a  ̂
za o b rera  que abarcó a F ra n c ia , C h ecoslo  
vaquia, P olon ia , Ita lia , A rgentina, B o liv ia , 
e tc .

El im p er ia lism o  tuvo que ad m itir  lo  ev i 
dente: la  guerra contra China ex ig ía  la mo 
v iliz a c ió n to ta l de lo s  r e c u r s o s  del im p eria  
lis m o , la  que, a su v e z , p resu ponía  poner  
en v ered a  a todo el p ro letariad o  mundial en 
a sce n so .

LA AYUDA A LOS OBREROS Y CAMPE  
SINOS DE VIETNAM  ES ANTE TODO Y 
POR SOBRE TODO LA LUCHA CONTRA LA 
BURGUESIA Y CONTRA EL IM PER IA L'S- 
MO EN NUESTRO PROPIO PAIS, CONTRA 
LA DICTADURA, POR EL GOBIERNO O - 
BRERO.

fi Q U I É N  B E N E F I C I O  L f l  P R Z ?
Los campeones mundiales de la "coexistencia 

pac ífica11. desde Nixon a Chou En- la i, pasando 
por Breznev, el Papa Paulo V I y Pompidou, se 
felicitan por los acuerdos de París. Sus cláusulas 
son presentadas como una "v ictoria" por el FN L, 
Hanoi, e! GRP , Pekín , Moscú, el partido comu 
nista a^entino, el PCR y V C . Qué clase de a 
cuerdo es éste que merece los elogios encendi
dos del imperialismo y de la burocracia, la mis 
mo qoe toleró el minado de los puertos norvied 
namitas y el feroz bombardeo de noviembre y di 
ciembre pasados, lanzados por los yanquis para 
forzar una capitulación? Qué clase de paz es 
ésta, a quien beneficia? V icto ria , derrota o 
compromiso?

Para entender el acuerdo que se acaba de fir 
mar debemos referirlo , necesariamente, a los de 
Ginebra de 1954. En aquella oportunidad, los 
compromisos forzaron una división permanente del 
país, lo que evitó una liquidación completa del 
imperialismo francés y lo que lim itó, por supues 
to, la zona geográfica de las conquistas revota 
cionarias. Los acuerdos de Ginebra fu-.'On firma 
dos por Gran Bretaña,Francia,China y la URSS, 
pero no por los Estados Unidos Por qué?

Es que al prohibir el establecimiento en ei 
sur de bases militares extranj y al esiipuiar
la realización de elecci^ne: en» rales en todo
el país para antes de iulio de i -C, era Lien 
vidente que las c laúsuk■?. del acuerdo eran com 
pletamente insuficientes pora permitir le estabi
lidad de un Estado en el sur susceptible de ser 
v ir de bose al imperialismo yanqui. En la estra 
tegia imperialistn, I ■ prioridad era parar ia re
volución en ascenso, dividir el país y ganar un 
respi.’o capaz de permitir ia violación de todas 
las clausulas que significa an la conquista pací 
fica de la reunificación y del poder por las fuer 
zas revolucionarias.

La historia posterior es conocida: represión fe 
roz del gobierno survietnamita, incumplimiento 
de los acuerdos, resistencia de las masas, ínter 
vención. Se desencadena la segunda guerra de 
Indoc.' na.

Después de 19 años de una resistencia he roí 
ca contra la inmensa maquinaria de guerra ñor 
teamericana, el pueblo vietnamita ve la imposi 
ción de un "acuerdo de paz" que er bastantes 
aspectos reproduce las principales disposiciones 
de los acuerdos de 1954.

Es cierto que, ahora, los EEUU han quedado, 
en principio, comprometidos directamente por me 
dio de su firma en el pacto de París. Es también 
cierto que las tropas yanquis deberán retirarse on 
60 días, aunque la 7a. Flota permanece a tiro 
de cañón de las costas vietnamitas para el caso 
de que...

Es muy cierto , en defin itiva , que el imperia 
lismo no pudo arrancar el retiro de los 145.000 
hombres del ejército nordvietnamita estacionado 
en el sur hacia el norte del paralelo 17. Claro 
que una clausula de este tipo habría significado 
la capitulación incondicional de Hanoi y del FNL.

A cambio de estas concesiones, sin e nbargo, 
Nixon y Thinu obtuvieron lo siguiente:

1) el .reconocimiento de hecho del régimen
Thieu, que conserva todos sus poderes en la zo 
na que con y donde vive el 90 por ciento
de lu población. Esto significa el abandono de la 
reivindicación constante del Norte, del FNL y 
del GR? por la renuncia de Thieu, la constitu
ción de "una nueva administración en Saigón que 
se pronuncie por la paz, la independencia y la 
neutralidad". Con un gobierno como éste es que 
el GRP planteaba negociar a su turno la foma- 
ción de un gobierno de "coalición y con c ita 
ción nacional".

2) la posibilidad que tiene Thieu de bloquear
todo supuesto retomo a la "concordia nacional", 
por medio de su derecho a! en ¿C o n se jo
que se acaba de cr- ir. Digamos que la clausula 
de la unanimidad para adoptar resoluciones no fi 
guraba en el proyecto de octubre último y que 
este Consejo tiene menos autoridad que la previs 
ta en: ^ices. El imperialismo obtuvo algunus co
sas, como se ve , de sus bombardeos sin prece- 
cedentes de antes de fin de año.

3) la no fijación de una fecha cierta para la 
realización de las "elecciones generales libres 
y democráticas bajo control internacional", que 
podrí in -sr postergadas indefinidamente.

4) el restablecimiento de la zona r'esmiiitan 
zuda a la altura del paralelo 17 que, aunque 
previsto como provisoria, Vietnam del Norte se 
compromete a respetar. Esto significa la acepta
ción de la división del país por tiempo indefini 
do, a pesar del "saludo a la bandera" que se le 
brinda al principio de la unidad territorial.

Están en Peligro de Muerte
Campaña Internacional por la Libertad 
Inmediata de los 300.000 Presos 
Políticos del Régimen de Saigón

5) la liberación incondicional de L s  prisiar» 
ros de guerra norteamericanos, es decir, sin la 
contrapartida de la liberación de I >s centena*»* 
de miles de presos políticos cuya liquidación f í  
sica ha comenzado la dictadura de Thieu. Esto 
clausula es capital porque permite al gobierno f í  
tere seguir el genocidio, decapitando así a los 
cuadros de la zona de resistencia.

Este es el tenor de los acuerdos de París. QUE 
NORVIETNAM SE HAYA VISTO OBLIGADO  A 
FIRMARLOS PARA EVITAR EL AN IQ U ILAM IEN 
TO TOTAL DE LOS BOMBARDEOS, ES UNA CO 
SA.OUE SE LO PRESENTE COMO UNA "GRAN 
V ICTORIA" ES UNA OTRA CO SA , MUY DIFE
RENTE.

Los charlatanes del PC , del PCR y de VC in 
tentan disimular el precio terrible que deberá pa 
gar aún el pueblo vietnamita en el altar de !:■ 
coexistencia pac ífica ; los gritos de victoria pre 
tender, escamotear la responsabilidad aplastante 
de las burocracias rusa y china en est? acuerdo 
que obliga al pueblo heroico a i -iar a sus 
principales reivindicaciones (¡i ■ n ¡a v jn i
dad nacional, I ¡¡> ríades dfmo ; vi.-o- que pre 
servan las posiciones del imp-.-iialisu > por inter
medio de Thieu.

Todos los comentaristas internacionales coinci 
den en señalar la fragilidad de los acuerdos fir 
modos, toda vez que -por sí mismos- no resuel
ven ninguna cuestión fundamental, como tampo
co lo resolvieron los de Ginebra de 19£ 4.

Pero, en qué contento se ubico la perspecti
va de su aplicación? Está a cargo de las gran
des potencias, unidas por todos los lazos de su 
cooperación contrarrevolucionaria, la efectiv iza 
ción de las claúsulas. Son Moscú y Pekin las que 
tratarán de asegurar que los obreros y el pueblo 
de Vietnam no sobrepasen los límites que 1 an fi 
jado jento con el imperialismo yanqui.

El porvenir de la revolucicn v ie tn am ita»  jue 
3a en la ar> na de la luche de clases internacio 
nal. La solidaridad ¡nmedinta ;on los explotados 

vietnamitas tiene nombre y apellido: CAMPANA 
INTERNACIONAL POR LA LIBERACION INME
DIATA DE LOS 300.00C PRESOS DEL REGIMEN 
DE s a ig o n :

V ,  J . i-*
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La burocracia textil de San Mar 
Un ha intervenido a la Comisión ta 
terna de la fábrica FADETE, desen
cadenando una intenso persecusión 
contra el activismo, que dió lugar, 
la semana pasada, al despido de 10 
compañeros. Esta coincidencia antio 
brera de la burocracia y la patronal 
demuestra nuevamente que ambas tie 
nen un interés común en liquidar to 
da forma de resistencia y organiza
ción fabril independiente. Demuestra 
también que el futuro de la lucha 
antipatronal reside en la adopción de 
los métodos democráticos, de com 
bate obrero.

Cuál es el interés reciproco de 
la burocracia y la patronal? Porqué 
ambos coinciden cuando se trata de 
liquidar la organización fabril? Lo 
mismo de FADETE ocurre en toda la 
industria textil. La disminución del 
consumo, la retracción de la deman

da, la crisis de la industria en su
ma, han desatado una virtual guerra 
social en la que la patronal trata de 
imponer nuevas y más intensas medi 
das de racionalización y superexplo 
tación, nuevos topes de producción 
etc. Cuando la resistencia a estas 
medidas se generaliza, alcanza am 
plitud, desborda la pasividad y eT 
control burocrático y asi" surgen en 
muchas fábricas sectores de delega
dos y comisiones internas opositoras, 
cuyo ascenso se produce al culor :¡a 
la resistencia a la superexplotación. 
En tales condiciones, la dirección 
sindical se vuelca a actuar decidi
damente como agente de la patronal 
y se lanza a perseguir y sancionar 
al activismo, a destruir la organiza 
ción fabril de base.

Es en este contexto que se produ 
ce la intervención a la Cl de FADETE. 
Esta interna no era un bloque homo

géneo, pero la mayoría de sus miem 
bros se orientaron en las recientes 

elecciones de Subcor.sejo por la opo 
sitora li;.ta Rosa. La ofensiva de la 
burocracia no es, pues, un hecho 
aislado; se reproduc*- en muchas fó 
bricas de la seccional y forma parte 
de una misma linea de conjunto con 
con la pasividad burocrática ante la 
racionalización y los salarias. La ca 
morilla de Adelino Romero acabo de 
entregar el convenio del gremio en 
forma vergonzante, el art. 3 de ra 
cionalización se mantiene en p ie . 
Esta polrtica y esta burocracia sólo 
pueden sostenerse en pie mediante 
la sistemática destrucción de la or
ganización sindical y la persecusión 
de sus cuadros más combativos. Este 
es el significado fundamental que de 
be atribuirse a los despidos de FA
DETE.

Por todo esto, la defensa de los

despedidos, la lucha por su reincor

poración y contra los ataques al ac 
tivismo opositor, forman parte de un 
movimiento integral: la nueva ola de 
racionalización y superexplotación 
desatada por todas las patronales del 
gremio. Lo respuesta obrera debe ser 
de conjunto: hay que agitar y exig ir 
la convocatorio de una inmediata A 
SAMBLEA GENERAL de la seccional 
para adoptar un plan de lucha con 
tra los despidos, por el restableci
miento de los organismos de base in 
tervenidos, en defensa de la demo
cracia sindical. Hay que levantar el 
programa del control obn¡ ro de los 
tiempos y tapes de producción para 
romper los planes patronales. Sobre 
estos ejes de combate debe forjarse 
la unificación de los activistas, de 
legados y comisiones internas oposi 
torosa la burocracia de la AOT de 
San Martin.

ihfo rm Aciones sindicales

PLENUWO DE ACTIVISTAS DE 
LÁ ZÓNA NORTE: Más de 70 
compañeros de la Zono Norte se 
reunieron en un plenario sindical 
abierto el sábado 27 de enero. 
Delegados y activistas de Fade 
t» , Astarsa, Editorial A b ril, Stan 
; ‘art E lectric , EMA, Panam, etc. 
d*~atieron la necesidad de lan 
zar una campaña de agitación y 
movilización en contra de la en 
tntga de las paritarias y por la 
comtitución de un Frente de Lu 
cha por el Salario. El FRENTE 
UN ICO  CLASISTA apoyó incon 
dicionalmente y orientó el desa 
rrollo de esta actividad. Numero 
sot compañeros de base de fábri 
cas automotrices, metalúrgicas, 
etc. intervinieron destacando los 
ejemplo* de resistencia a la en 
togada a las paritarias (Smata 
Córdoba, Ford, etc.) y las mo
vilizaciones obreras antiburocrá 
ticos (Somisa, Tensa, e tc .). F i
nalmente se realizaron reuniones 
por gremio para coordinar la ac 
tividod a desarrollar en sus res 
pectivos sindicatos. Y  se quedó 
en el compromiso de coordinar 
•sfiwrzos «n la agitación regio 
nai. Importante avance en la con

solidación de las fuerzas clasis 
tas de la zona Norte.

PLENARIO SIND ICAL CO NVO  
CADO PuR LAS C. INTERNAS
de a b r il  y  c l a r ín  (p ; ^ t:
El viernes 2 de febrero se reu
nieron más de 100 compañeros 
activistas, delegados y miembros 
de C. Interna en el sindicato de 
Farmacia convocados por las C . 
Internas de Abril y C larin (Pren 
sa) para discutir la necesidad de 
constituir un Fíente de Lucho 
contra la entrego de las Parito 
rias y el salario. La in ic iativa 
es muy importante. Coincide con 
el llamamiento que el FRENTE 
UN ICO  CLASISTA hiciera en sus 
declaraciones exigiendo a las or 
ganizaciones obreras su pronun
ciamiento.Estas internas que han 
sido las más fieles combatientes 
contra la pasividad y entrega de 
la burocracia tortosista (adheri
da o la lnt«r«indical) en el se
no del gremio periodista no solo 
se pronunciaron sino que abrie
ron un canal de organización y 
actividad para el activismo anti 
burocrático de la Capital Fede 
ral.

En el curs. de la reunión se 
desarrolló un áspero debate en
tre los compañeros clasistas (mu 
nicipales de Avellaneda, a c tiv ii 
ras bancarios, periodistas adheri 
dos al FUC , metalúrgicos, e tc .7  
nucl-ados en torno al FRENTE 
UN ICO CLASISTA y la agrupa 
ción E. Jaúregui de Periodistas. 
El FUC pretendió darle un ca
rácter positivo a la reunión y 
propuso la salida de una decía 
ración donde sa llamara a cons 
titu ir un Frente de Lucha por:
1) la defensa del salario y con 

tra la carestia, exigiendo el in 
mediato conge!jmiento de pre
cios y tarifas al lo de enero, el 
control obrero de la producción 
y la escala móvil de sal jrios;
2) solidaridad con los gremios 

en conflicto (SMATA de Córdo 
ba, Gas del Estado, e tc .) y
3) por la libertad de todos los 

presos po tilicos, sindicales y gre 
miales. Para todo esto habia 
que convocar a todas las corrien 
tes, agrupaciones, sindicatos, 
que se reclaman iintic laboracio 
nistas, a una reunión de organi 
zación de un plon de agitación 
y movilización que culmine en

un gran acto obrero oor estas 
reivindicaciones. El FUC enten
dió que asi apoyaba concreta
mente la in ic iativa de las Ínter 
ñas de Abril y C la rin , que freri 
te a la pasividad burócratica en 
sus gremios habian buscado la 
posibilidad de constituir un Frer 
te de Lucha antiburocrático. La 
agrupación Jaúregui, por el con 
trario, se dedicó a sabotear to
da la reunión, llegando ineluse 
sn algunos casos a la provoca
ción abierta fruto de su escasa 
fuerza presente. La "ultraizquier 
da" verborrágica de la Jaúregui 
pedia que no se resolviera nada 
y que se apoyara incondicionaj 
mente un inexistente plenario 
convocado por el ongarismo. To 
da su polínica era la subordina
ción a este sector, que ya anun 
c ió , por otra parte, que habia 
declinado su idea original de 
convocar a un plenario nacional 
de trabajadores. La inmensa ma- 
yoria de los compañeros acompa 
ñaron y se solidarizaron con las 
posiciones del FUC , auien. sin 
embargo,sobre el final de la reu 
nión, vaciló al no proponer que 
la reunión votara una declara
ción definitoria de la opinión de 
la inmensa mayoria del plenario. 
A pesar de e llo , la reunión e- 
videnció la fuerza del FUC y el 
interés que despertó en un con 
¡unto importante de activistas de 
la Capital.
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SOMISA

Inmediata Asamblea General 
contra los despidos

Borón, en su s  d e c la ra c io n es  
de apoyo a R u cci, ha dicho que 
el m ov im ien to  anliburocr& tico  
de SOMTSA contaba con e l apoyo  
de la  patronal m ilita r . E staba  
tod avía  fr e s c a  la  tinta de lo s  dia  
r io s  cuando e sa  m ism a  patronal 
Jesp ed ía  a13 a c t iv is ta s  d é la  plan  
tad e  San N ic o lá s , de destacada  
actuación  durante 'a  ocupación  
de fáb rica .

La r e p r e s a lia  patronal tien e  
com o objetivo , s in  lu gar  a dudas^ 
la  d e sm o r a liz a c ió n  del a c t iv is  
m o a n tib u rocrá tico  que con m a  
yor  e n erg ía  intento m an tener la  
lucha, in c lu so  frente  a v a c ila c io  
n e s  de algun os s e c to r e s  de la  d[ 
r e c t iv a d e l STSA. N atu ra lm en te  
lo s  d esp id os y p e r se c u s io n e s  con  
tra  el a c tiv ism o  o p o s ito r  cuenta  
con e l aval de la  b u ro cra cia  sih  
dical de la  UOM de San N ic o lá s  
de la  C om isión  Interna y  de la  
m ay o r ía  de lo s  d e leg a d o s rec o  
n o c id o s  por la  UOM. E sta  e s  la  
p o lític a  com ún que une a lo s  dj 
r e c tiv o s  e m p r e sa r io s  y  burocra  
ta s  s in d ic a le s  para d esa rm a r  al 
m ovim ien to  an tib u rocrá tico  en 
g e sta c ió n .

No ha habido una r esp u esta  o 
b rera  al ataque p atron al. E sto  
s e  debe al cuadro de d esorgan i 
zación  m om entánea en que ha en 
trado e l m ov im ien to  lu ego  de la  
d esocu p ación  de fáb rica  y  del le  
vantam ie íto de la s  m ed id a s de 
fu er z a s , incluyendo e l quite de 
col abo ración , con el objetivo  de 
que la  d ir ec tiv a  del STSA pudie 
ra continuar su s  n e g o c ia c io n e s  
con la  patronal y  e l m in is ter io  
de Trabajo.

P ero  lo s  d esp id o s han venido  
a d em o stra r  que e l r eco n o c im ien  
to del STSA y la  derro ta  defin iti 
va de la  b u ro cra cia  de C ecch i y 
R u cci, no dependerá de la s  n e 
g o c ia c io n e s  o f ic ia le s ,  entendí 
das por la  d irecc ió n  del nuevo  
s in d ica to  en o p o s ic ió n  a lo s  m é 
tod os con lo s  que se  g e stó  e s te  
m ovim ien to . L a su p eración  de 
e s te  m om ento de d e so rg a n iz a 
c ión  e s tá  v inculada al d e sa rro lle  
de una a ltern ativa  c la s is ta . En 
lo s  ú lt im o s  d fas, la  d ir ec tiv a  del 
STSA lan zó  un vo lan te  a lertando  
sob re  la  in g e ren c ia  p o lític a  en 
e l m ov im ien to , con la  in ten ción  
m a n ifie sta  de u sa r lo  contra  lo s

a c t iv is ta s  y  desped ido? c o n s e 
cu en tes , co locán d ose  a contram a  
no de la  evo lu c ión  v e rd a d e ra 
m ente antib u rocrá tica  enSOMj 
S A .E sta  actitud de la  d irec tiv a  
y su com p leta  incapacidad para  
garan tizar  la  r ea liza c ió n  de la
a.-am blea del dom ingo 28 ífraca  
sada por la  e sc a s a  co n c u r ren 
c ia ), son un in d ic io  del p e ligro  
que enfrentan lo s  trab ajad ores  
de SOMISA: que e s ta  d irecc ió n  
sin d ica l adopte la  varian te  de un 
s in d icato  por em p resa  que c o n 
g e le  e l c a r á c te r  com bativo , uni 
ta r io  y  antib u rocrá tico  de la  o -  
p o s ic ió n  a la  UOM. P or su hete  
rogeneidad, la  ac^m l d ire c tiv a  
del STSA, que durante la  ocupa  
ción fue llevad a  m á s a llá  de su s  
p ro p ó s ito s  por la  p resió n  c o m 
bativa de la  base de fáb rica , no 
está  capacitada para lle v a r  con 
secu en tem en te  adelante e l p ro 
c e s o  in ic iad o .

Hoy, la  c la v e  de la  evo lución  
c la s is ta  de SOMISA pasa por la  
defensa  de lo s  d esp ed id os . Hay  
que com b atir  la  o r ien ta c ió n  de 
re n e g o c ia r le s  una vez  que se  ob 
tenea la  o erso n e r ía  g rem ia l.

Los hechos ocu rrid o s  en San Ni 
co lá s  son la  m ejor prueba de que 
la  p erson er ía  debe s e r  arranca  
da m ed iante lo s  m étodo s  de corr 
bate. La tran sform ación  d e e s  
te sindicato  por em p resa  que 
hoy r e p r e s e nta l a voluntad units 
ria de lo s  m eta lú rg icos  de San 
N ico lá s  con una ex p resió n  rtotno 
crá tica  v de com bate,en  una pa 
labra, c la s is ta , e s  la  condicion  
para que puedan im p onerle rei  
vin d icacion es an tip atron ales fun 
dam en ta les que la  UÓM ha deja 
do a la  deriva . P ero  e sta  p ers  
pectiva  no puede com en zar  to le  
rando el despido del afcti'i-;ntc 

lo b r f ro .
P ese  a la  d esorgan ización , 

no hay esp ír itu  de d errota  en la

base de rábrica: s e c c io n e s  m uy  
im p ortantes «ii/uen a filián d óse  
m asivam ente al STSA. En esto  
deben a p o y a -se  lo s  a c tiv is ta s  
para m ontar una organ izac ión  
sindical de b a se , por s e c c io n e s ,  
desplazando a lo s  d e legad os im  
p u estos  por la  b u rocracia  de Ru 
c c i y  que, en la  m ayoría  de lo s  
c a so s , se  so stien en  só lo  grs  
c ia s  al recon ocim ien to  patronal

El avance en la  organ izac ión  
fabril y  s in d ica l He SOMISA exi 
ge d etener ya m ism o  la s  rep re  
sa lla s  p atron ales y  b u ro c rá ti
ca s. Hay que e x ig ir  a la  d rec  
c ió n  del STSA la  inm ediata con 
voca tor ia  de a sa m b lea  gen era l, 
a seg u ra r  la  co n cu rren cia  m asi 
va y p lan tear la  adopción de un 
plan de lucha por la  reincorp o  
ración  de lo s  d esp ed id os.

NAVALES

Por un convenio digno

Un sector aguerrido de la clase 
obrera del Gran Buenos Aires ba ex 
oresado su disposición a quebrar los 
límites salariales fijados por la buró 
c ra c ia , las patronales y el gobierno.
Y  la dirección burocrática de ese 
sector, nucleado en el Sindicato O 
brero de la Industria Naval (SO IN ) 
que agrupa ai personal de astilleros 
de Tigre y San Fernando, ha ratifi 
codo su voluntad de mantenerse eñ 
esos límites. En la asamblea <!:.-! 
29/1 ,  convocada por la directiva 
del SO IN , ésta propuso negociar el 
convenio sobre la base del porcenta
je firmado por la UOM , es decir, 
ampararse en uno ie los más altos 
del país para cerrar la discusión pa 
ritaria en esa fama de la industria. 
Pero la asamblea se pronunció mayo 
ritariamente por una moción en fa
vor de no firmar por menos del 50% 
inmediato y reajuste cuatrimestral se

gún costo de la vida. En el recueri 
to de votos, la burocracia,frauduler) 
tamente, dio por ganadora a su pro
pia moción

Finalmente, el convenio se firmó 
por 32% desde enero, 13% en julio 
y otro 10% a partir de octubre.

Esta experiencia es un serio l la 
mado de atención para aquellos ac 
tivistas que hace meses vienen tra- 
bajando por la formación d- u ia lis 
ta opositora, pero tuvieron nula par 
ticipación alrededor de la cuestión 
salaria l. La lucha por el salario y 
las condiciones de trabajo debe ser 
el centro de la actividad del Comi 
té Fabril de Astarsa (adherido aT 
FUC) que pugna por construir una 
tendencia antiburocrática en el gre 
mió mediante los métodos del Frente 
Unico.

T E N S A
Tam bién  Calabró p ie rd e  

la p r im era  vu e lta
Victario Calabró, candidato a vi 

cegobemador de Buenos Aires por eT 
FREJULI y burócrata metalúrgico de 
Vicente López ha encontrado, como 
Rucci en San Nicolás, el repudio de 
sus bases sindicales. Mientras los o 
breros de la fábrica Tensa demostra  ̂
ban con hechos como imponer a la 
patronal el pago de los salarios a- 
deudados, la burocracia de l« UOM 
se presentó en fábrica con la preten 
sión de levantar su lucha antipatro 
nal y por poco no reciben una paíT

El 16 de enero, la patronal aún 
no había pagado el aguinaldo ni la 
segunda quincena de diciembre. FI 
tumo tarde tomó la in ic iativa y la 
fábrica se paralizó por i .npleto con 
la adhesión masiva del oersonal téc 
nico y administrativo; la asamblea 
destituyó a los delegados proburocrá 
ticos y , ante la pretensión patronal 
de impedir la entrada del turno no 
che, los obreros amenazaron con 
transformar el paro en ocupación. A 
la mañana siguiente, estaban para

dos los 1200 obreros de TENSA.

La patronal trató de obtener el 
levantamiento del paro y pagar des 
pués, pero nu hubo nada c,ue haces 
Tuvo que pagar en medio del paro.

Además, el viejo cuerpo de dele 
gados, abiertamente repudiado, que 
dó destituido. Con el objeto de re
componer sus cuadros la burocracia 
intervino la fábrica y los obreros se 
mantienen firmes en reclamar elec
ciones de delegados. Un masivo peH 
torio está circulando por toda la fa 
brica con esa exigencia.

Lo ocurrido en TENSA es otra e_£ 
presión del a lza y radicalización an 
tiburocrática en la seccional V iceji 
te Lopéz. El año pasado, los obre
ros de Bendix liquidaron transitoria 
mente a la burocracia, que consi
guió rehacerse gracias al fraude. El 
cambio de los cuerpos de delegados 
en Astarsa y Cormasa, ¡unto a la 
exitosa resistencia a la represión bu 
rocrática en Wobron son mojones deT 
mismo camino.
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FRANCIA dicen que el P.C. «abre la perspectiva socialista”

IOS AMIGOS Dtl MOREHISNIO 
VOTAN A IA  BURGUíSIA MPMIAIISTA
La bancarrota histórica de las grandes organi 

zaciones politicas de la clase obrera (las Inter- 
nocionales socialista y comunista), su transforma 
ción en aparatos de carácter contrarrevoluciona 
rio , produjo la aparición de un tipo »special de 
agrupamiento poirtico<el "centrismo", que se ca 
'Tacteriza por su posición oscilante entre los gran 
des qparatos burocráticos y las organizaciones 
marxistas que plantean la construcción de un nue 
vo partido obrero revolucionario a escala interna 
cion¡il. Los centristas utilizan la jerga del mar
xismo e intentán imitar sus fórmulas, pare mejor 
desnaturalizar el programa revolucionario, se em 
peñan por d ilu ir las diferencias con los aparatos 
burocráticos, desarrollan una labor confusionista 
entre la. nueva vanguardia y terminan capitulan 
dá, invariablemente, ante la gran burguesia por 
intermedio de los partidos comunistas y social
demócrata.

A este tipo de agrupamiento pertenecieron al 
gunos partidos europeos que, después de la pri
mera guerra, se separaron de la 2a. Internacio
na l, negándose, sin embargo, a aceptar los prin 
cipios y lo organización de la 3a. InternacionafT 
También en este género se clasificaron una serie 
de grupos escindidos de la 2a. y 3a. Internacio 
nales, luego de 193J, luego de la hecatombe sta 
linista ante el ascenso de H itle r, que se nega
ron a luchar por la construcción de la 4a. Inter 
nacional. El ambos casos, estos agrupamientos sa 
desgarraron por sus co radicciones insuperables, 
previa capitulación ante los viejos aparatos en 
los momentos decisivos. La existencia de estos 
grupos refleja la insuficiencia de desarrollo del 
auténtico partido revolucionario, uno crisis de 
dirección >del proletariado mundial.

Ue las frías del movimiento trótskista mundial, 
también ha surgido .una corriente centrista, cris 
ta lizad aen e l llamado Secretariado Unificado de 
la 4a. I.ntemacional. La ex "La Verdad", el ERP , 
el grupo M ilic ia  Obrera, pertenecen a este se
cretariado. El surgimiento de esta formación cen 
trista dentro del movimiento trótskista significó 
un grave retroceso para éste. La esencia de esta 
corriente es afirmar que el programa de funda- 
cftSn de la 4a. Internacional, él programa de tran 
lic ió n , no corresponde a la realidad mundial de

• nuestra época, (ver .prólogo de la edición del pro 
grama por la ex LV ), que ésta se caracteriza por 
un desarrollo capitalista impetuoso que, por lo 
tanto, la posibilidad de revolución proletaria en 
Europa es aleatoria y que toda su clase obrera 
es aristocrática.(Ver "Revisionismo en el Trotskis 
mo",de Magri; "Documentos del Congreso de Reu 
nificación", 1963;y "La burocracia", de MandeC 
editado por M ilic ia  Obrera). Agreguemos que es 
ta tendencia abandonó la tarea do c >nstruir e7 
partido para disolverse en el foquismo (9o Con
greso) y que, en reiteradas oportunidades, for
muló el planteo de que la burocracia moscovita 
y los partido; comunistas impondrian el socialis 
mo en todo el mundo (que, corno veremos, reto 
ma ahora). La experiencia más catástrófica de es 
ta gente fue la capitulación c¡e su sección .;ey 
lanesa ante el nacionalismo antiobrero y ante la 
burocracia rusa durante el levantamiento obrero 
de Berlin Este, de junio de 1953.

Si traemos a colación todo esto es porque es 
te centrismo acaba de dar en Francia, otro pa
so muy importante de capitulación ante la bur
guesa, por intermedio del partido comunista: es 
decir, ha decidido apoyar al Frente Popular pa 
ra las próximas elecciones, votando por los caii 
didatos radicales en la segunda vuelta. Para esto 
ha debido decir que los planteos de Trotsky, ca 
lificando al Frente Popular de 1936 como una 
traición al proletariado, tampoco corresponden a 
la realidad actual.

Para la Liga Comunista (asi" se llama el cen 
trismo de origen trótskista, en Francia) la presen 
c ia  del partid9 nd ica l de izquierda en el frente 
con Tos socialistas y los comunistas,no es lo que 
le da e l " "tono", el carácter, a esta coalición 
poirtica; afirman que están subordinados al P .C . 
Dicen que la linea del frente la da el partido 
comunista, que tendria, por esto, la hegemonía 
de este bloque de izquierda. Pero la "I egemo- 
nia" de un partido determinado nada nos dice to 
davia sobre la clase social que tiene la hegemo 
nia del frente. Por su programa, este bloque plan 
tea la nacionalización pagada de un 5 por cien 
to de la industria, el mantenimiento de los la
zos con el Mercado Común (es decir con los 
truts), el reconocimiento de la NATO (!) y la 
defensa del régimen estatal burgués.La denomina 
da "hegemonía" del PC no es otra cosa que la 
hegemonía de la burguesía, no del proletariado. 
Es en relación con esto que se entiende la alian 
za con los radicales de izquierda y la función 
que cumplen.

El argumento preferido de la Liga es que el 
radicalismo es un cadáver, por lo que el frente 
de izquierda no es un frente popular, de ^onci 
líación con la burguesía, donde los partidos o 
breros se colocan a remolque de ésta, para sal 
vaguardar el régimen burgués, sino un frente o 
brero. No se dan cuenta, sin embargo, que eT 
argumento se vuelve en contra. Qué espera este 
cadáver del frente? Por qué el grupo de banque 
ros que lo apoya entiende que ganará plata in-

virti »ndo en la Unión de Izquierda? Y ,p e  - qué 
el f .C .  - , - , ‘ !c per t;¡ J t  este
"cadáver"? Loque la Liga no quiere ver es que 
el carácter burgués del programa del PC no es 
una abstracción: este carácter burgués es para 
concretarse en alianzas políticas con la burgue 
sia ; lo contrario seria suponer la posibilidad de 
que un gobierno de partidos obreros pueda man 
tener el orden capitalista por un tiempo proion 
gado y de manera estable ,Por eso el secretario 
general del PC anunció que, más adelante, in 
tentarán anudar acuerdos o alianzas con los gru 
pos liberales del bloque de centro que no apo
yan a esta coalición. Los radicales forman el rea 
seguro in ic ia l que los partidos obreros otorgan 
al conjunto de la. burguesia.

Los centristas, por puto gusto a rebatir, pre
guntan: si los radicales no estuvieran en el fren 
te en que cambiaria la naturaleza de esfe, dado 
su programa? Seria un frente obrero? Nosotros 
decimos que si. El cambio seria el siguiente: el 
PC y el PS , por sus orientaciones seguirian bus 
cando la alianza politica con las fracciones bur 
guesas imperialistas democráticas; su no concre
ción temporaria refle jaria que la presión obrera , 
por un lado, y la descomposición burguesa, por 
el otro, dificultan el acuerdo; significa también 
que el ascenso obrero y lo crisis capitalista es
tán llevando al PC-PS más a llá  de lo que qui
sieran en una ruptura con la burguesia; significa 
en defin itiva , que, a p~sar de su programa, dos 
partidos obreros se tienen que hacer cargo de la 
responsabilidad de poder y recibir de pl»no toda 
la presión de las masas para que usen ese poder 
paro satisfacer sus reivindicaciones capitales. Los 
trotskistas apOyariamos un gobierno PC-PS sin in 
gresar en é l , por nuestras divergencias programó 
ticas y su carácter de aparato extraño al Ínteres 
histórico del proletariado.

(continúa arriba)
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Pero la Liga Comunista va mas lejos. Dodo 
que no se trata, d ice , de un frente donde el pro 
letariado esté a remolque de la burguesía, "por 
primera vez -afirma- (el PC) está obligado a a 
brir una perspectiva socia lista". He aquí la idee 
prim itiva de los seudotrotskistas, el planteo con 
que se pasaron al centrismo hace veinte años: el 
stalinismo seria el instrumento de la *reolÍ£«ici*5n 
del socialismo.

Los revisionistas esgrimen, el caso chileno: 
ca'acte* zan , que la Unidad Popular no es un 
Frente Popular y destacan, su similitud con el 
francés. Esto demuestra que el planteo de la Li 
ga responde a una posición internacional del lia 
mado Secretariado.

Falso por partida doble. La Unidad Popular 
subió al gobierno como un frente popular ya qu« 
incorporó al partido rad ica l, instrumento de un 
sector de la burguesía liberal. Para lograrlo tuvo

que rebajar el programa del v ie jo  FRAP. Luego 
incorpora a diversos grupos de origen cristiano, 
contrarios al gobierno obrero-campesino. En la 
medida que esto no fue un reaseguro suficiente 
suscribió un pacto de garantios con la DEMQ 
CRACIA CRISTIANA.

Ahora, bien en la medida que el partido ra 
dical se rompió,y que su ala burguesa direc
ta se pasó a la oposición, que la DC comenzó 
a enfrentar al gobierno abiertamente, que los 
grupos cristianos, por su descomposición, queda 
ron como sectores pequeño burgueses en disolu
ción en los partidas obreros (PC y PS); en lanío 
dida de todo esto, la Unidad Papular resolvió in 
corporar al gobierno a los m ilitares, para darle 
un reaseguro a la burguesía. En cada etapa, ia 
UP de Chile mostró que no le alcanza el "pro
grama" reformista: tiene que tender puentes rea 
les a la burguesía. Lejos de orientarse o estructu 
rar un gobierno obrero-campesino, armando aT" 
proletariado y con el control obrero, su orienta 
ción fue y es defender el aparato estatal hereda 
do.

Habla que haber votado a la LP chilena? I 
gual que hoy en Francia , había que votar a los 
candidatos de los partidos obreros, al PC y al 
PS , cp« en Chile le incluye al presidente Alien 
de. En F rw ic ia , hay que votar a los candidatos 
de los partidos obreros, también, no a los radi 
cales, denunciando el carácter de la Unión de 
Izquierdas.

Al afirmar que el PC "dbre una perspectiva 
soc ia lista" , la Liga prepara su disolución en el

stalinismo.

Esperamos que los centristas argentinos se de 
finan rápido y nos dígan si la posición efe sus 
hermanos franceses anticipa una igual en nuestras 
fronteras y los llamamos a discutir el balance de 
la bancarrota de su Secretariado Unificado, pa
ra reconstruir la 4- Internacional. Recordemce, 
que Moreno votó por Líber Sereqni, en Uruguay, 
con el argumento de que un burgués de un pal* 
atrasado es progresivo, mientras que el del pal» 
imperialista es reaccionario, como sí uno y otro 
no tuvieran como propósito fundamental defender 
el Estado burgués contra el movimiento obrero, 
como si uno y otro no hubieran sido puestos por 
el PC para garantizar a la burguesía contra el 
"desborde" proletario, como si los programas ám 
uno y otro no fueran, justamente, la defensa in 
condicional de la propiedad privada. Por algo7 
el PC uruguayo le dió a sus aliados burgueses un 
p e »  especifico en la alianza que no tenían en 
la lucha real antiimperialista. Moreno, como to 
dos los centristas, justifica el apoyo al candidato 
burgués (de orioen colorado y defensor de la ins 
titución armada), luego de lanzar ataques furi 
bundos contra la táctica del frente único antiim 
peria lista, entendida como un frente con la pe 
queña burgdfcsía de las semicolonias cfJe se apo 
ya en la movilización de masas contra el imp* 
rialismo (por ejemplo Fidel Castro 1957-59).

Esta es la realidad del centrímo. La venguar- 
dia debe romper con él si pretende en serio t j  
tructurar la independencia del proletariado y el 
partido obrero revolucionario.

Chile-. ANTE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS

EL REFORMISMO FRENA 
LA MOVILIZACION OBRERA

En las últimas semanas, el gobierno 
de Allende ha presentado un proyecto 
de ley de expropiación defintiva de 
44 empresas que actualmente funcionan 
bajo administración estatal después de 
haber sido ocupadas por los trabajado 
res. Sin embargo, el mismo proyecto 
contempla Iq devolución de otras 123 
empresas a sus antiguos propietarios. Es 
te anuncio es la manifestación concre 
ta de la política de retroceso adopta 
da por el gobierno reformista chileno 
en el actual periodo llamado de "tre
gua", posterior'a la huelga reacciona 
ria de camioneros y comerciantes de 
octubre último y la entrada de los je 
fes militares al gatinete. Conforma un 
atentado contra las conquistas obteni
das por las masas a través de las ocu 
paciones de fábricas. Los diarios se han 
hecho eco del descontento que esta: 
medidas han despertado en el movimien 
to obrero ch’ leno y de las divergencias 
producidas en el seno de la Unidad Po 
pular. Estos acontecimientos caracteri 
zan el actual momento polftico chile 
no, las relaciones de fuerza con que 
las clases se encaminan a las eleccio 
nes parlamentarias de principios de majr 
zo.Una comprensión de esta evolución 
po lílica exige volver a considerar el 
balance de la mencionada huelga reac

cionaria de octubre,y de su consecuen 
c ía ,e l gabinete c ív ico -m ilita r, que ya 
comentáramos en P .O . No 137. A con 
tinuación publicamos un extracto deT 
documento central del número de d i
ciembre de Trinchera, órgano de ¡a re 
gional Concepción de ia Organización 
Marxista Revolucionaria, de Ch ile .

La vida normal del país, como la de cual
quier sociedad capitalista, se basa en el ap la 
camiento poliHco del proletariado. Excluye los 
enfrentamientos directos entre las clases. La lu
cha toma la forma dulzona de la negociación par 
¡amentaria. El aparato del Estado-la burocracia, 
la justic ia , el Congreso, las fuerzas represivas- 
se alza como un árbitro de esta lucha para en
gañar y reprimir al proletariado y al resto del 
pueblo.

El programa de los partidos reformistas de la 
UP, que recoge aspiraciones largamente sentidas, 
se subordina a esta maquinaria. Las masas intere 
san como apoyo electoral o como elemento de 
presión o negociación, no como la fuerza que 
decide el curso de la historia.Este gobierno,co
mo cualquier otro, aspira a ser estable.

Por el contrario, la actividad obrera y popu 
la r, su movilización y organización, constituyen 
un elemento de inestabilidad a| interior del Esta

do burgués. El movimiento ae niasas chileno es- 
tá en un período histórico de ascenso, que vie
ne de los últimos años del gobierno de Frei.
triunfo del 4 de setiembre de 1970 lo vigorizó. 
Se incorporaron nuevas capas y se desarrollaron 
nuevos métodos. Se generalizaron las tomas y a 
parecieron formas muy avanzadas de organización. 
La reacción burguesa e imperialista de octubre 
no es otra cosa que un intento de destruir el vi
gor y las raíces de este ascenso»

(continúa en la página
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Chile
(viene.fie la página anterior)

El intento de la burguesía se enfrentó con la 
resistencia obrera y el conflicto entre'las clases 
desbordó las compuertas de la neqociación parla 
mentaria. Chile quedó dividido en dos bandos, 
que se disputaban día a dio el control del país. 
El reformismo no tiene nada que ver con esta 
perspectiva y de allí* que la tregua se convirtie 
ra en una necesidad para sus intereses de clase. 
La amenaza burguesa y las exigencias del prole 
tariado minaban la estabilidad del gobierno. Era 
necesario retornar a los carriles normales. Era ne 
cesario frenar la actividad directa de los masas 
-que enfrentaban con éxito las maniobras reac- 
cionarias- como prenda de garantía para la opo 
sición. Una vez más quedó demostrado qije el re 
formismo gira a la derecha cuando el movimi^n 
to obrero avanza hacia la izquierda y amenaza 
desbordarlo.

La formación del nuevo gabinete fue como u 
na mancha de aceite para el gran enfrentamien 
to del mes de octubre. Este gabinete pretende i 
naugurar un periodo de estabilidad, -por lo me
nos hasta marzo- en un país que atravesó Su i- 
nestabilidad más aguda de los últimos 40 años.

Los reaccionarios levantaron el paro porque 
recibieron.aquellas concesiones del gobierno que 
les permiten mantener sus trincheras de combate. 
Obtuvieron también la devolución de gran parte 
de las empresas requisadas durante la huelga. Lo 
que es más importante, la presencia m ilitar en 
el gabinete l ŝ garantiza un elemento, mucho más 
confiable poro controlar, maniatar y reprimir, si 
es necesario, el movimiento de masas. La reac
ción concede una tregua porque ha dado un pa 
so adelante. El reformismo lo hace porque está 
aprisionad* por un agravamiento de la lucha de 
cfases, que no alcanza a controlar.

Las condicione» de esta salida se prepararon 
durante la propia hu(elga. El gobierno cedió el 
control del pa"' a las Fuerzas Armadas e impi
dió el avjnce de la organización y de la movi 
lización de los trabajadores. La reacción aceptS 
la presencia de los militares en la ca lle . Es cier 
to que sus sectores más recalcitrantes piden eT 
golpe de estado, pero esta es una actitud mino 
ritaria . La huelga estuvo dirigida contra el go
bierno, pero su verdadero objetivo fue imponer 
un sólido y movilizado bloque burgués contra los 
avunces del movimiento obrero. La entrada de 
los militares al gabinete responde a estos objeti 
vos.

La dirección reformista de las luchas obreras 
y populares da lugar a un interés político común 
con las fracciones más concientes de la burgue 
sia: la defensa de la estabilidad y la paz social. 
Se trata de u tilizar la autoridad de la Unidad 
Popular fren tea las masas pora imponer la tre 
gua. A sf se orienta la Democracia Cristiana.

La tregua significa que el reformismo tiene 
que aplastar las actitudes independientes del mo 
vimiento obrero y popular. En concreto, no se 
aceptarán exigencias de estatízación a través de 
ocupaciones de fábrica, no se permitirá ningún 
ataque a las sacrosantas libertades de la oposi
c ión , no se permitirán organismos como la Asam 
blea Popular.

La presencia de Figueroa y Calderón (los má 
ximos dirigentes de la Central Unica de Trabaja 
dores, incorporados al gabinete) es para adornar 
con los lideres de la CUT a un gabinete que 
se propone controlar al máximo las reacciones 
de la clase trabajadora. Es una expresión más a 
centuada de la subordinación polínica y organi- 
zativd que el reformismo le quiere imponer al

proletariado er relación a la estabilidad del or 
den burgués.

El proletariado expresó su desición de no re
nunciar o las conquistas obtenidas. Demostró b'«n 
a las claras su rol de caudillo nacional. Sobre 
sus espaldas recayó la lucha contro la confabu
lación imperialista. Mantuvo la. producción en 
las fábricas y aseguró el abastecimiento. A isló la 
huelga de camineros y comerciantes. Quedó en 
claro que el país puede funcinar al margen de 
los empresarios. No fueron las Fuerzas Armadas, 
entonces, las que impusieron la normalización, 
podemos decir que ^ubo una prueha palpable de 
la fuerzo social ui. ia clase obrera.

Algunos sectores del rerormismo han tenido el 
descaro de presentar al gabinete c ív ico-m ilitar 
como un triunfo popular. El PC habla de un "en 
cuentro patriótico entre pueblo y fuerzas arma
das". El PS , más cauteloso y en medio de una 
gran crisis , prefiere hablar de una necesidad tác 
tica. Los p'ir^dos del gobierno estuvieron siem
pre a la retaguardia. El reformismo no es direc 
ción para los momentos de cris is , salvo cuando 
se trata de apaciguarla. La fortaleza proletaria 
chocó con el PC , el PS, etc. Este choque no 
hizo otra cosa que agudizar los enfrentamientos 
y las crisis en esos piortidos, sobre todo en el 
PS y el MAPU. Estos partidos van fatalmente a 
una descomposición, en tanto la estrategia de 
la UP conduce al proletariado a un callejón sin 
salida ye s enfrentada con actitudes independien 
tes. Podemos preveer que 'jsta descomposicións* 
acelerará notablemente después de marzo.

El rasgo propio de la situación chilena es que 
las masas no han desplegado aún su energía en 
la acción directa por sus reivindicaciones po lí
ticas. Lo ha impedido la dirección reformista. La 
confianza en esta dirección es la que todavía 
sigue aplacando los intentos de ruptura con el 
parlamentarismo. Estos intentos se producen pero 
no se generalizan. No son todavía un movimien 
to orgánico, sino más bien explosiones de des
contento. Los sectoies más avanzados se han mo 
vido con orientaciones independientes, pero sin 
rupturas programáticas, más bien presionando a 
los partiebs de la UP. A partir de la dtssilución 
que se han llevado, pugnan hacia la escisión 
polí>ica.

La política del reformismo trató de aplastar 
cualquier manifestación de independencia <.,ue lo

pudiera amenazar. La espontaneidad obrera dió 
lo que podía dor: resistencia masiva, nuevas for 
mas de organización, disposición ai combate.’ 17 
más a llá  significaba la presencia de un partido 
revolucionario, que impusiera consignas, agita
ción política y resoluciones de tipo independien 
te. Es obvio que esta independencia no sign ifi
ca , como pueden creer muchos ultraizquierdista^ 
que se buscara o agitara el derrocamiento del 
ge ierno. Asi* le hubiéramos hecho un gran favor 
a la reacción. Se trataba, en cambio, de asegu 
rar una actitud de ruptura del proletariado ha
cia la subordinación burguesa del refonniimo. Es 
ta orientación independiente se concretaba en 
las exigenci is de requisiciones, de control obre 
ro sobre la producción, el transporte y la co

mercialización y , sobre todo, en la intervención 
del movimiento obrero en las negociaciones con 
la burguesía, a través de la CUT , los campesi
nos, los pobla Jores, etc. Esta intervención hubie 
ra sido una formidable palanca para po litizar a 
las masas y profundizar la ruptura de sus e le 
mentos más avanzados con el reformismo.

La actividad de los revolucionarios es bien cía 
ra. Diferenciarse claramente del programa de ¡a 
UP. Impulsar todas las movilizaciones que le pej| 
mitán a las masas hacer una experiencia del si¿ 
nificado del reforrrístno. Transformar la confian
za en desconfianza y la desconfianza en ruptu
ra. En estas circunstancias concretas, esto sigm 
fica que debemos impulsar todas las re iv indica
ciones obreras y populares que rompen con la tre 
gua y ganar para esta tarea a los propios com
pañeros de la UP. No devolver las empresas re 
quisadas, no aceptar las insolencias de la reac 
c ión , son las consignas fundamentales. No hay 
que renunciar a ninguna de las conquistas obte 
nidas durante la crisis en materia de control o- 
brero y popular sobro el abastecimiento. Hay que 
mantener y vigorizor las JAP (Juntas de Abaste 
cimiento y Precios). Hay que mantener, exten
der y vigorizar los Consejos Comunales con ta
reas que los liguen a las inquietudes y necesida 
des de las capas más amplias del proletariado, 
que se enfrentan día a día con la insuficiencia 
del reajuste y el auge del desabastecimiento, el 
mercado negro y la especulación.

Pero, no habrá ningún avance consistente en 
este sentido si la vanguardia obrera no se rea- 
grupa políticamente detrás del programa revolu- 
cionario; La construcción del partido es la tarea 
estratégica de la revolución chilena.


