
RENUNCIAR AL COMBATE ES ENTREGARSE A LOS GORILAS

CON PAROS Y OCUPACIONES SE COMBATE AL GORILISMO

Solidaridad Activa 

con el Proletariado de Uruguay

■ Las fuerzas armadas de Uruguay han concretado su golpe de 
tado por la definitiva incapacidad de la dem ocracia parlamentar ia 
agonizante para aplastar al movimiento obrero. Este parlam enta
rism o se esfumó con el ruido de los sables, después de haber tole 
rado 5 años de estado de sitio , represión a lo s  trabajadores, tor 
turas y hambreamiento económ ico. Sólo el proletariado r e s is te  y 
com bate, con el paro general y las ocupaciones de fábricas y talle  
res .

El golpe m ilitar no ha vacilado en usar como aliado a un p r e si
dente terrateniente y desprestigiado - lo que prueba la voluntad del 
alto mando de no a is larse  de las altas finanzas im p erialistas.

Se trata de un golpe preventivo, que busca imponer la regimen 
tación del movimiento sindical y tantear una recom posición consi i

tucional para 197 6 . Todos e sto s  pruritos sólo se  explican por et te 
mor de quedar so lo s  frente a los trabajadores. Los m ilitares  que 
rrfan digitar un "gran Acuerdo Nacional" con lo s  partidos urugua
yos.

Los charlatanes del "antiim perialism o" burgués (que supuesta
mente había en el e jército  vecino) han dado su lugar a la  corriente  
calificada de brasileña, esto  por incapacidad de apoyarse en las ma 
sas en combat e.

Para nuestra c la se  obrera se impone un deber fundamental. MO 
VILIZARSE POR LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS Y LA DE~ 
FENSA DEL MOVIMIENTO OBRERO HERMANO. LOS OBREROS 
NO SEREMOS LIBRES EN UNA AMERICA LATINA CAPI rALISTA
V DOMINADA POR EL IMPERIALISMO. •



crónica de Io ocurrido

los crímenes del 20 no 
deben quedar impunes

■ A una semana del sangriento 20 de ¡unió son 
abrumadores los testimonios que prueban el cara£ 
ter premeditado y a mansalva del ataque contra 
los manifestantes en el acto de recepción a Pe
rón:

-La Juventud Peronista denunció que lo orga 
nización del acto fue copada por o reconocidos 
elementos de derecha peronista: el teniente co
ronel Osinde (torturador, ex ¡efe de Coordina
ción Federal durante el gobierno de Perón), la 
provocadora profesional Norma Kennedy y el di 
putado Alberto Brito Lima (quien ascendió de ma 
tón a dirigente durante la primera visita de Isa 
be lita en 1966).

-Los informes oficiales, s e g ú n  lo trascendido 
en los diarios, señalan que cuando la columna 
de la JP que venía de la zona sur del Gran Bue 
nos Aires, por la ruta 205, llegó a las cercan' 
as del puente, partieron del palco los primeros 
disparos de armas largas y automáticas dirigidos 
contra la manifestación.

-Simultáneamente, desde el bosque cercano se 
abrió fuego cruzado contro lo columna, t(ueque 
dó así tomada entre dos fuegos.

-Se inició entonces una verdadera ;aza de 
hombres, dirigida contra militantes conocidos de

la JP y miembros de las "formaciones -specia- 
les", que repelieron lo agresión. El cronista de 
La Nación relata los fusilamientos ocurridos en 
los bosques que bordeo’ , la autopista: "Más tar
de, los sospechosos eran introducidos e n  automó 
viles y duramente castigados por personas con ar 
mas a la vista, prosiguiendo el itinerario hacia 
la zona boscosa, donde se oyeron tiroteos conti 
nucidos y bastante prolongados, hasta cercad» las 
19".

-Otros "sospechosos" eran llevados hasta el 
Hotel Internacional, en cuyo primer piso tueron 
torturados. Según la versión de Favio, publica
da por "El descamisado", éste "Se encontró con 
los 8 torturados en la habitación 108 del Hotel. 
Reclamó por sus vidas, exigiendo que los acos
taran y atendiera un médico. Trató de interce
der por ellos ante el Comandante Bertelot, quien 
le contestó que no podía hacer nada en ¡u bene 
fic io ..." . "A las 22.30, a una hora después del

presunto pacto entre los torturados y Favio, aun 
seguían siendo castigados los 8 compañeros".

Todas estas pruebas conducen a señalar que no 
se trató de un enfrentamiento entre 2 grupos an 
tagónicos sino de una calculada provocación, de 
jn alevoso asesinato. Muchos de los 30 muertos 
registrados formaban parte de los grupos guerri
lleros peronistas. Desde adentro del peronismo se 
avanza en una cacería que Lanusse no pudo com 
pletac.

Quiénes s o n  los responsables de estos asesina
tos sino los grupos parapoliciales y derechistas a
los que la dirección peronista quiere preservar. 
La JP ha denunciado que la banda armada de O 
sinde "tuvo la colaboración de la reflotada A- 
lianza Libertadora Nacionalista, un comando pa 
rapolicial denominado CNU (que entre otras co 
sas tiene comprobada su culpabilidad e n  el ase
sinato de la estudiante marplatense Silvia Filler) 
y los matones sindicales...".

Esto no puede ser enterrado. Hay que exigir
el CASTIGO A LOS CJLPABLES! .

LAS AGRUPACIONES V 
LOS HECHOS DE EZEIZA!

hagamos un acto unitario contra el terrorismo de derecha
■ El movimiento estudiantil debe colocarse err 
la pn ñera línea de combate por la investigación 
y el castigo de los culpables de la masacre fas 
cista antiobrera de Ezeiza. Un gran acto de ma 
sas debe ser la respuesta al bárbaro atentado. ÉT 
Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras rea
lizó un importante acto el miércoles 27 pasado. 
Este acto indica con claridad el camino a seguir: 
la movilización por el castigo de los culpables.

La Juventud Universitaria Peronista convocó 
para el viernes 29 a un acto de repudio a la bru 
tal masacre, en Ciencias Económicas.Que la JUP 
se movilice nos parece un hecho fundamentol. El 
acto que realizaron lo llamaron solos. Aun a pe 
sar de esta limitación políHca apoyamos ese ac 
to como un aspecto del combate contra la reac 
ción. Pero que no sea sólo un acto de repudio, 
sino una movilización conciente dirigida a obte 
ner el castigo de los asesinos fascistas.

Ese debe ser el ob|etivo. De lo contrario «s 
taremos dando por concluido el atentado antio
brero por el hecho de que la provocadora dere 

chista Norma Kenedy pasa a "retiro", o con el 
alejamiento de alguno que otro de los instigado 
res. •

la juventud peronista no 
saca las conclusiones de 

la masacre de Osinde
■ La J. P. sacó una declaración en la que 

se  denuncia todo lo que realm ente pasó en 
E zeiza , pero que no se  saca  ninguna conclu 
sión política sobre la m asacre y la ausen
cia  de Perón en el acto.

La J .U . P. dice en una declaración pubH 
cada por "El Descamisado" del 26/6: "El 
G eneial Perón como líd er del movimiento 
He las m asas que éste  nuclea no puede ava 
lar los hechos provocados por esta  minoría 
que enfrenta y reprim e al pueblo. Esta e s  
la causa fundamental de su no concurrencia  
al acto, que se reafirma en el discurso del 
21 de ju n io ..

Compañeros, s i Perón no avala a los a- 
ses in o s  de Ezeiza, que los denuncie y que 
castigue a los culpables!

Lo que e s  más grave es  que en un repo£ 
taje, Guillerm o Greco, dirigente del Conse 
jo Provisorio  de la JTP justifique los con
tactos de Perón con Osinde y Cfa, ju stifi
cándolos ". . .porque la correlación de fuer

zas es  d esfa v o ra b le ..."  (?) (La Nación 23/ 
6).

Finalmente, señalem os que la agrupa
ción FAR-M ontoneros, en Clarín det 26/6  
tampoco saca ninguna conclusión favorable 
a m ovilizarse por el castigo total de los  
pables de Ezeiza, lo que objetivam ente cons 
tituye un aval a la cortina de humo que se  
intenta poner sobre la investigación.

Nadie quiere sacar la conclusión p o líti
ca que lleve a la m ovilización concreta, u- 
nitaria, por el castigo de los a ses in os .

Llamamos a la .1P y a la izquierda pero 
nista a ex ig ir  un pronunciamiento de Perón 
en favor del castigo a los culpables y a lan 
zar riña campaña nacional independiente de 
la lenta investigación gubernamental.

Esta e s  la única manera de frenar e l zar  
pazo fascista  que se  está gestando contra el 
movimiento obrero.

Por una Com isión investigadora de P e
rón, la J P y  la Regional Córdoba de la CGT.



por una comisión investigadora de Perón,la JP
y  la regional Córdoba

Reclamemos el 
Castigo de los 
Asesinos 
de Ezeiza

■ Bajo su form a crim inal, la m asacre co  
metida en E zeiza por elem entos a n ticon u -  
nistas tiene su más alto contenido político.

Se trató de la acción más audaz para a- 
terror izar  a la s  m asas, utilizada com o un 
método contrarrevolucionario para frenar 
la m ovilización , la ola de ocupaciones y el 
ascen so  de la s  luchas obreras.

La presencia  de e lem entos de D1PA y de 
los serv ic io s  rep resivos  del gorilaje cons 
tituyen una prueba adicional de que no fue 
una ren cilla  interna entre la derecha y la  
izquierda peronista. En realidad, la prime 
ra actúa abiertam ente como instrum ento de 

la  gran reacción antiobrera.

Sería de la peor miopía política decir  
que esta  agresión  de la derecha es  e l fruto 
de la irresponsabilidad de algunos ind ivi
duos. La acción de e sto s  e lem entos d e sd a  
sados no só lo  se  ha apoyado en d istintas e s  
feras del aparato estatal (como denuncian 
lo s  secreta r io s  renunciantes de la M unici
palidad), sino que se hizo al calor de una 
clara  orientación gubernamental contra la 
m ovilización obrera. Tal proceso  se  inicia  
con la firm a del "Acuerdo Social" y la o r 
den de levantar las ocupaciones -todo lo 
cual e s  posteriorm ente ratificado por lo s  
d iscu rsos de Perón y de Cámpora. por el 
comunicado del gobierno y por la s  órdenes  
de Ri¿hi a la policía  de desalojar por la  
fuerza (s i h iciera  falta) las ocupaciones o - 
bre ras.

Es la e strateg ia  de Perón la que
Es la estra teg ia  política de Perón la que 

dió pié a esta  acción. Asf lo entendieron  
O sindey el notorio anticom unista López Re 
ga que.desde el M inisterio de B ienestar So 
cia l, montaron esta  provocación.

El asesino Osinde

Pero debem os decir m ás.Si como Perón  
dijo en su d iscurso: "Conozco perfectam en  
te lo que esta  ocurriendo en el país, los  
que crean lo contrario se  equivocan". P e
rón debía saber muy bien a quien se  había 
nombrado respon sab les d é la  seguridad del 
acto.

Y aquí debem os referirnos a unacircuns  
tancia inevitable. Perón repudió la movili 
zación de m asas sobre Devoto el 25 de ma 
yo-que liberó a los p resos p o lítico s- y re 
clam ó m ayores controles sobre la s  concen 
tracion es futuras. Fue el momento en que 
Perón ca lificó  al trotsk ism o com o ' provo
cador".

Es por e so  que la J P  fue elim inada de la 
organización de la concentración de E ze i
za y  en función de tal orientación política  
ésta  quedó en manos de la derecha.

Lam entablem ente, los com pañeros de la 
JP  dan una explicación  banal y vulgar de la 
m asacre de E zeiza, puesto que la en tien
den com o un intento de separar al "líder de 
su pueblo y al pueblo de su líder".

Se om ite aquí lo fundamental, y es  que 
la  orientación política de Perón es  la que 
ha dado el coraje al extrem ism o d erech is
ta para rea liza r  esta  agresión  c o n tr a ía s  
m asas.

V s i no, ¿POR QUE PERON NO SE HA 
PRONUNCIADO AUN POR EL INMEDIATO 
CASTIGO A LOS CULPABLES DE LA MA
SACRE DE EZ FIZA ?

¿POR Q' E NO SE PRONUNCIA?

La conducta de la C om isión Investigado  
ra form ada e integrada por la derecha gu
bernamental (Solano Lima, Taiana) le esta  
dando largas al asunto con el propósito de 
o scu recer  la investigación y term inarla  
con la jubilación g loriosa  de Norma Kenne 
dy y Osinde.

Llam am os a todos lo s  partidos popula
res y en esp ec ia l a la  izquierda peronista a 
no entrar en el juego del repudio verbal, s i 
no a d esarro llar  una campaña sistem ática  
por el castigo  de los culpables de la m asa  
ere y por im pedir que quede oculta la v e r 
dadera tram a del com plot reaccionario que 
se  está  estructurando en el país contra el 
m ovim iento obrero y la s  libertades dem o
crá tica s. 0

□ ENUNCIA DE LOS 
MILITARES 

PERONISTAS

¿UN PLAN 
CONINTES?

Las fuerzas armadas, en cuyos mandos anidan 
bastiones fundamentales del gorilismo controrre- 
volucionario/ han sido invitadas por Perón a "In 
tegrarse al pueblo". Esa "integración" no es o- 
tra cosa que la preservación del cuerpo armado 
defensor del régimen capitalista. Dicho de otro 
manera: es evitar la depuración de *os mandos 
gorilas y el enjuiciamiento de su actividad re
presiva durante la dictadura.

Un grupo de oficiales de Gendarmeria, que 
se identifica como "Unión de Oficiales Argen
tinos Lautaro", acaba de hacer pública una de 
nuncia que pone de relieve la verdadera pers
pectiva antiobrera y antipopular del encubrimien 
to de los mandos gorilas. Dice la declaración que 
a nivel del ministerio de Defensa, "se mantie
n e n  conversaciones por iniciativa de algunos al 
tos jefes, para interesar al doctor Angel Roble
do en la nueva puesta en marcha del Plan de Co 
pacidades - Marco Interno, que no es otra co 
sa que preparar y disponer de las Fuerzas Arma 
das para la represión. Este planteo ha merecido, 
denunciamos, el beneplácito del señor ministro 
de Defensa..." (La Opinión 26/6).

I
La filiación de este grupo de oficiales de ¡ 

apoyo al gobierno, y es evidente que su denun 
cia va dirigida contra los altos jefes más com
prometidos con el lanussismo y el aparato repre 
sivo militar. Como el conjunto de la burguesía, 
los altos mandos han sabido alinearse detrás del 
gobierno de Cámpora. Incluso un recontragorila 
como el almirante Mayorga pudo decir, al des
pedirse, que es necesario distinguir lo accesorio 
de lo fundamental, que el enemigo no es el pe 
ronismo (se referia, lógicamente,a la dirección 
peronista) sino a la izquierda y que, ante un a 
vanee de ésta, las tuerzas armadas deberán "in 
tegrarse con el pueblo".

Llamamos a reclamar la inmediata investiga
ción y enjuiciamiento de la actuación rp- esiva 
de >efes y oficiales de las FFAA ^eporacic-* de 
los mandos gorilas y represores. Reclamamos tam 
bien el otorgamiento de derechos plenos e in*j> 
trictos a la organización y actividad polrtica p̂ i 
ra la tropa y suboficialidad de las fuerzas armo 
das y la policía. •
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Reportaje a Siat en lucha

COMBATIVA LUCHA 
POR LA REINCORPORACION

■ Estuvim os en la puerta de 
Siat cuando 600 Obreros de e s 
ta fábrica metalúrgica de la sec  
cional Avellaneda después de ha 
ber votado medidas de lucha por 
la  reincorporación de 22 com 
pañeros suspendidos por tiem 
po indeterminado, salieron al 
encuentro de estos y. entre a -  
brazos. reafirmaron su solida  
ridad de c lase . E ntrevistam os 
a un miembro de la com isión de 
compañeros suspendidos.

REPORTAJE 
A UN COMPAÑERO DE SIAT

PO ¿ Cómo se  inició el con 
flicto  ?

'Un grupo de ac tiv istas querí 
am os reclam ar reiv indicacio
nes postergadas en 18 afios de 
gobiernos antiobreros. Para e_ 
lio  impulsam os una asam blea  
entre dos turnos para discutir  
con las bases de fábrica la n e
cesidad de elevarlas a la s  auto 
ridades."

PO: ¿Cuáles son esa s  reivin
dicaciones ?

"Suscintamente las s igu ien

tes: l)que se incluya a lo s  traba 
jadores de Siat en la categoría  
de industria pesada. 2) Habien 
do ganado un juicio por el pago 
de horas extras sobre prem io, 
exigim os que la patronal depo
site los importes correspondien  
te s . 3) Hay perm anentes a c c i
dentes en fábrica por la s  pocas 
condiciones de seguridad, el 
consultorio m édico es un desa£  
tre y hay una ambulancia to ta l
mente desvencijada. Como m í
nimo pedimos una ambulancia 
que permita el traslado de u r 
gencia de los com pañeros. 4) 
Cantina Comedor con con su m i
ción a cargo 50% de la patronal 
y 50% del obrero. 5) Blanqueo 
de los legajos de los com pañe
ros amonestados o suspendidos 
antes del 25 de mayo que es  la  
fecha de la liberación y  recons  
trucción nacional. 6) Reintegro 
de todos los com pañeros cesan  
tes por causas políticas y g r e 
m iales. 7) Amnistía general pa 
ra todos los com pañeros en la  
seccional Avellaneda de la  UOM. 
8) Control Obrero de la produc 
ción y participación en la s  ga 
nancias. "

PO- ¿Se concretó la asam 

blea '(

"Hay que rem arcar que come 
tim os un error: no consultar  
previamente a la base. Pero es  
te error se  debe a nuestra ¿nex 
periencia sindical producto de 
la política de desorganización y 
parálisis de lo s  sindicatos fo 
mentada durante afios por la  b£ 
rocracia.

Ue todas m aneras, y a pesar  
de los intentos de romper por 
parte de la fuerza de choque de 
los burócratas, se  realizó  la a 
sam blea sin la participación de 
la mayoría de la CI y lo s  d e le 
gados burocráticos.

Al día siguiente sacam os un 
volante explicativo acusando a 
estos sec to res  propatronales y 
estos respondí reon atacando a 
golpes individualmente a nume
ro sos com pañeros  llegando a ba
lear a uno.

El 21 /6 , 21 compañeros, in
cluidos varios delegados, reribj^ 
mos telegram as de suspensión  
preventiva".

PO: ¿Qué medidas tom aron9

"Efectuamos gestion es en el 
M inisterio de Trabajo y la go 
bernación y mantuvimos perma 
nentemente informada a la base.

La m asiva asam blea general 
de hoy resolvió, por 600 contra  
18, paros de 2 horas por turno 
durante 48 horas y quite de c o 
laboración y. en caso  de no so  
lucionarse se van a profundiza^ 
las m edidas.

PO: ¿Cuál e s  la  actitud del 
sindicato ?

"Se ven obligados a apoyarnos 
por el apoyo m asivo que ten e 
mos en fábrice"

PO: ¿Q uerés agregar algo?

"Si, poné que ésta  no e s  la  
prim era experien cia  de lucha, 
por ejem plo la últim a m oviliza  
ción fue contra el descuento del 
50% por parte de lo s  gangsters  
de la  UOM.

Estam os por la dem ocracia  
sindical, contra la burocracia, 
contra la patronal y el im peria  
lism o".

Discurso de 
Perón:

opinan 
los políticos 

patronales 
y la prensa 

capitalista

■ En la mañana del 22 de junio, todos los pa 
trones y gerentes, odos los políticos burgueses 
habloban de un mismo tema: lo bien que les ha 
b*a cardo la noche anterior el discurso de Pe
rón. Esa satisfacció'' se expresó en  las declara 
ciones de los principales líderes políticos;

Ricardo Balbfn -de quien ya se anunciaba u 
na entrevista con Perón- concretó su agrado por 
que el discurso "se refiere a su propio frente in 
temo partidario (el del peronismo), con la lógi 
ca intención de rectificar modos, actitudes o 
circunstancias,desnaturalizaciones, desalentar a 
busos a los ensayos de infiltraciones" (La Na
ción 23/6).

Alvaro Alsogaray -nadie más gorila y proim 
perialista que é l- declaró que "sin lugar a du 
das todos compartí ios el llamamiento a la paci 
ficación y al trabajo formulado por Perón" (La 
Noció" 23/6).

Francismo Manrique -quien hace lo que pue 
de por convertirse en eje de una oposición par 
lamentaría- señaló que "el primer contacto de 
Perón con el país ha sido positivo. Es un buen 
punto de partida, ubicado sobre una base sere
na y realista" (Clarin 23/6).

Con el mismo estilo se pronunciaron todos los 
demás dirigentes políticos y empresarios. La bur 
guesia en su conjunto ha comprendido la  necesi 
dad de una asimilación del peronismo y el go- 
rilismo, en la que el primero aporta su capaci 
dad de control político sobre las masas para con 
tener su ascenso.

Para comprender hasta qué punto esta asimi
lación responde al interés del gran capital, bas 
ta leer el editorial de La Nación, autorizado 
vocero de este último. "El hombre que es dueño 
del más vasto poder político en la Argentina de 
hoy ha contribuido ya a crear condiciones capa 
ces de hacer inadecuadas las analogías críticas 
entre el peronismo de 1973 y el de la época 
más abrupta" (La Nació" 23/6).

No se trata de u" entusiasmo pasajero ni se 
limita a un juicio sobre el discurso. El diario 
de los Mitre analiza el proceso de confluencias 
entre el peronismo y el gorilismo: "primero, for 
jó un Frente para dar lugar a que muchos adver 
sarios de ayer pudieran convr/ir con el partido 
max'oritario bajo un programa de suficiente am
plitud y segundo, ha llegado o un virtual acuer 
do con la Unión Cívica Radical,para que la au 
tonomía de este partido no impida una colabora 
ción declarada y practicada en las esferas nada 
secundarias donde deben hacerse marchar las me 
didas cuya gestación se hizo en  el seno multi- 
partidario de La Hora del Pueblo” .

En este contexto de resguardo de los bastio
nes políticos del gorilismo valora La Nación los 
párrafos dirigidos a las fuerzas armadas. Para 
cumplir una tarea común (la única tarea que es 
común a los gorilas es el ataque a las posicio
nes obreros), Perón llama a la "integración de 
t«dos los sectores" a través del respeto recípro
co, que no es otra cosa que garantizar la impu 
nidad a la reacción contra la irrupción de las 
masas. •



inta castelar:
resonante victoria

tie clase
I  D espués de 10 días de ocupación, los o 

brerosd eA T E  C astelar obtuvieron un triun 
fo total.

Se logró desplazar al viejo d irector reac  
cionario del Inta C astelar y reem plazarlo  
por un interventor elegido por el sindicato  
ATE C astelar, que va a estar asesorado y  
controlado por la  Com isión D irectiva del 
sindicato. En segundo lugar se  logró la  
reincorporación de todos lo s  cesan tes  
por causas erem ia les  y po líticas. Y por úl 
tinso, que todos lo s  funcionarios de origen  
gorila  y antiobrero que fueron separados, 
queden fuera del Inta m ientras se  le s  s u s 
tancia sum ario adm inistrativo y sean reem  
plazados por funcionarios elegidos por el 
sindicato A TE.

Los 10 dfas de ocupación han forjado u- 
na sólida conciencia en la masa sindical del 
Inta de cuáles son los métodos que debe a - 
p lica r la m a sa  obrera para aplastar a la re 
acción: su organización y su m ovilización.

CON LOS DE ARRIBA NO.’

El ingeniero T ortorelli, subsecretario  
de R ecursos H fdricos, nunca supuso cuan
do concurrió a las insta laciones de C aste
la r  que se  iba a encontrar con tan combatí 
va asam blea obrera. En su d iscurso  fren
te a lo s  trabajadores afirm ó que su propó
s ito  era  co locar al Inta "al serv ic io  del a- 
gro" (es  decir de la oligarquía) y lograr el 
aumento de la riqueza para distribuir "en
tre  lo s  de abajo, lo s  del medio y lo s  de a- 
rriba". La asam blea le contestó: "los de a 
rriba NO¡

Este combativo sindicato dirigido por pe 
ronistas de izquierda, c la s ista s  y compañe 
ros independientes se está  proyectando so 
bre la zona oeste  como una com bativa d i
rección  y debe plantear convertirse en un 
polo de atracción de la oposición antiburo
crática  y anticolaboracionista de la r eg io 
nal

UN ABRAZO DE LUCHA ENTRE EL CLA 
SISMO Y EL PERONISMO OBRERO COM
BATIVO ____

En el desarro llo  de lo s  10 dfas de ocupa 
ción, la  derecha progorila (secto res  técm  
eos) y  la derecha sindical m accartysta in 
tenta varias v eces  dividir a lo s  trabajado
r e s .  En el prim er caso  apelando al "apoU 
ticism o" y resguardándose detrás de la s  de 
c laracion es de A. Medina, en e l segundo 
caso  haciendo anticopiunism o contra lo s  cía  
s is ta s  y lo s  peronistas de izquierda.

Intentaban introducir una fisura entre lo s  
dirigentes de la ocupación Un directivo  ad 
herido a la JTP dió una respuesta gráfica  
a esta  provocación. En una asam blea, de
lante de todos lo s  com pañeros, se abrazó  
con otro directivo c la sista  ante la ovación

de lo s  com pañeros. Es un abrazo de luch^  
que dem uestra que la c la se  obrera, defien 
de - contra la derecha - el frente único de 
lo s  que combaten a la reacción y al capitrl 
Es un ejem plo que en la s  próxim as sem a
nas y m eses se repetirá en el m ovim iento 
obrero de todo el país: la unidad de ac :ión 
de lo s  sec to res  anticolaboracionistas.

Esa m ism a sem ana, la lis ta  única, 
grada por c la s is ta s  y peronistas de izquier 
da triunfó abrumadoramente en las e lecc io  
nes realizadas durante la  ocupació"

SE FORTALECE 
EL SINDICATO ATE CASTELAR

En el Inta C astelar, ex iste  una organiza 
ción sindical div ision ista , el Apinta Caste 
lar  que nuclea fundamentalmente a lo s  téc 
n icos. Durante la ocupación, la derecha tra 
tó de apoyarse en esta  organización para 
imponer el boycot de los técn icos, m ien
tra s  e l Inta estuviera  bajo dirección obrer 
ra.

Esto fue destruido, por la resuelta  acti 
tud asumida en asam blea de sancionar con 
ju sticia  de c la se  y antiim perialista a los 
técn icos que no concurrieran a trabajar. 
ATE actuó com o un verdadero poder obre
ro al aplicar métodos de c la se  para liq u i
dar la s  maniobras contrarrevolucionarias. 
D estaquem os también que por medio de a- 
sam bleas de sección  se  votaba la designa
ción de lo s  respon sab les de cada área del 
Inta.

Hay un hecho que es  positivo. La mino- 
ritarfsim a asam blea de Apinta. se  dividió- 
un sector de sus afiliados adhirió a la ocu 
pación obrera. Y el Apinta Nacional deseo  
noció el boycot que en su nombre se inten
taba instrum entar, enviando su adhesión na 
cional a lo s  trabajadores de ATE y recono 
ciéndojos com o dirección m avoritaria en 
C astelar.

Esto abre el cam ino para fortalece • el 
sindicato ATE C astelar planteando la aece 
sidad de unificar a lo s  afiliados del Apinta 
a esta  combativa organización. Pero p lan
tea también la  necesidad de llegar a un fre_n 
te común de lucha a nivel nacional entre los  
trabajadores del Inta. P ara  ello  hay que i- 
niciar una d iscusión con los com pañeros 
del Apinta. en la persp éctica  de convocar a 
una reunión nacional de lo s  trabatadoi es  
del Inta para definir un programa común de 
reivindicaciones y de m ovilización y discu^ 
tir  la  unidad orgánica en el m arco del s in - 
dicaio de los trabaiadores e sta ta les:el Ate.

En los últim os dfas muchos com pañeros 
10 afiliados al sindicato, se acercaron a él 

para iniciar sus trám ites. Esto dem uestra  
que cuando una organización dem uestra su 
carácter obrero dem ocrático y com bativa 
la m asa obrera la rodea y apoya conciente 
mente. •

(<Esta no es hora de vagos 
Así es: QUE SE EXPROPIE AL GRAN CAPITAL 

QUE SE DEPUREN U S  FUERZAS ARMADAS 
QUE SE EXPROPIE A LA ESCUELA PRIVADA Y 
ECLESIASTICA

■ Perón señaló que "esta no es  
hora de vagos ni de inoperan
tes" . Previam ente dijo que "los 
que estam os en el pafs tenem os 
el deber de producir por lo me 
nos lo que consum im os' .

Evidentem ente, lo s  trabaja 
dores producim os mucho más 
que lo que consum im os. Más a 
ún, en lo s  últim os 18 anos h e
m os bajado nuestra particip a
ción en el ingreso  nacional en 
un 30%, porcentaje que fue a pa 
rar a lo s  b o ls illo s  de los ca p i
ta lis ta s . Los que no producen 
y consum en (y cóm o!) son los  
cap ita lista s, que viven de la ex  
plotación del trabajo obrero, 
lo s  .m ilitares, sostenidos para 
defender con la s  arm as esa  ex  
plotación, y lo s  curas, sosteni 
dos para apuntalarla " esp ir i- 
tualm ente” .

Perón nada dijo de e llo s . O 
m ejor dicho, le s  prom etió to 
da c la se  de pr iv ileg ios. Nó se 
rán tocados, fueron sus pala

bras. ¿Q uiénes son lo s  ' va 
gos". entonces?

Las m asas obreras están  
por liquidar lo s  "vagos". Por 
eso  se m ovilizan y luchan. Re_ 
clam em os que Perón y e l go 
bierno se  pronuncien contra la 
ca lam itosa  vagancia (p arasitis  
mo) de la c la se  patronal. De lo  
contrario tendrem os que creer  
que, para Perón tam bién, lo s  
"vagos" som os los obreros que 
no produciríam os lo suficiente. 
Esto último es  lo que, por e -  
^em plo.piensa Gelbard; por e -  
so dijo que sólo habrá aum en
to de sa larios cuando haya ma 
yor productividad.

Hay que elim inar a lo s  vagos 
del pafs: Fuera el gran capital; 
fuera la cam arilla  m ilitar; fue 
ra el subsidio a la Ig lesia .

Hay que elim inar a lo s  vagos 
del gobierno: Fuera lo s  m in is- 
trso  patronales; por m in istros  
obreros controlados por la s  or  
ganizaciones ob reras. •
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nueva direcciún 
metalúrgica
UO M -AVELLAN E DA: 

EL "IM ARAZO"

¡pesa-.
consolidar la nueva direcciún

■ Los obreros de esto fábrica plástica de San Martin llevaron 
adelonte un quite de colaboración exigiendo o la patronal el o 
torgamiento de categorías. El movimiento fue dirigido por su C. 
Interna y cuerpo de delegados, recientemente electos.

Desde 1970, luego de un conflicto derrotado que provocó el 
aespido de delegados y activistas, la patanal no encontraba re 
sistencia a sus planes antiobreros.

Pero las cosas han cambiado. Luego de un dio de firme acri 
tud obrero, la patronal se avino a cumplir con todo el petito
rio obrero (otorgamiento de categorías a cerca de la mitad de 
la fábrica, entrega de ropa, etc.).

Este importante triunfo, debe servir para organizar al nume
roso activismo obrero en torno a la C.Interna combativa, para 
poder asi plantearse en el futuro la lu:ha por las demás reivin 
dicaciones pendientes (sábado inglés, baños limpios, etc.).

Adeiante delegados y compañeros de Ipesa! •

IA INICIATIVA ESTA IN MANIS DE LOSO IX EN OS

Otra v icto ria : 
MUNICIPALES DE Capital

■ Durante largo tiempo los  
com pañeros de la fábrica meta 
lúrgica 1MAR (Avellaneda) tu 
vieron que soportar:

♦la inexistencia de un come 
dor en fábrica.

♦un buffet con precios a lt í
s im os.

♦desconocim iento de la s  ca 
tegorías.

♦gran cantidad de com pañe
ros con contrato . sin efectiv i 
zación.

~ insalubridad. falta de venti 
lación. baños insuficientes, ac 
cidentes s istem áticos.

El 30 de mayo los compane

ros de IMAR resolvieron desti 
tuir a los delegados inoperan
tes para comenzar a m odificar  
esta situación. Comenzaron,en  
tonces, por colocar en !a direc  
ción de fábrica a compañeros 
activistas probados en la lucha 
antipatronal. Se conformó, a s f ,  
la lista  Naranja que triunfó a- 
brumadoramente en la s  e lecc io  
nes. La patronal intentó fo r 
mar una lista  adicta, pero reci 
bió el repudio obrero; los c a r 
neros al serv ic io  de la  em pre
sa fueron radiados.

La m ovilización triunfante 
de los compañeros ya tiene nom 
bre. En la  tradición de la lucha 
obrera argentina, fue bautizado 
como el IMARAZO. El ejemplo 
de IMAR debe cundir y  extender 
se a toda la regional. Bravo, 
compañeros! •

■ Dos cuestiones postergadas 
durante lo s  anos de dictadu
ra han m otorizado en las ú lt i
mas sem anas al grem io munic_i 
pal: cesantes y efectivización  
de eventuales, contratados y ce 
ra les.

El canal por e l cual se  expr£  
só e s te  ascenso ha sido el Fren  
te Municipal, agrupación de 
frente único de lo s  sectores  de 
oposición (JTP, Comunistas, 
C lasistas, etc) a la gangsteril 
cam arilla burocrática de Patri 
ció Datermine.

Una m ovilización el 12 /6  
frente al ex Consejo Deliberan  
te concentró casi mil compañe 
ros a pesar de la  fuerte lluvia  
y durante horas m anifestaron e 
«igiendo la  reincorporación de 
los cesan tes y la  inmediata e r 
fectivización de lo s  eventuales  
que suman alrededor de 5 .000 , 
algunos con 9 y 10 anos de anti 
güedad. El resultado fue que el 
jueves 14 la intendencia hizo en 
tregaal Frente Municipal (y no 
al sindicato) las reincorporacio  
nes de los 6 com pañeros efecti 
vos que quedaron cesantes en 
la huelga de diciem bre del 65. 
Este triunfo del Frente Munici 
pal significó  un importante rea  
nim amiento en distintos sec to 
res. Las entusiastas a sam b le
as que recib ieron a lo s  cesan 
tes del Hospital Muniz y  del Te 
atro Colón, su inm ediata e le c 
ción por ovación como d elega
dos y  m iem bros de CI, el repu 
dio y la expulsión de lo s  m ato
nes del sindicato, fueron clara  
expresión de la nueva etapa a-  
bierta en el grem io.

Importantes sectores  de com  
paneros eventuales a los que se  
le s  niega la afiliación al sindi

cato, han comenzado a organ i
zarse eligiendo representantes 
ante el Frente Municipal, el 
cual ha comenzado a actuar de 
hecho como una verdadera C o
m isión de R eclam os. Pañoles 
y campam entos de obras, lo s  c* 
ra les del T. Colón, las compa 
ñeras de los Contos de Salud, 
etc. han elegido dem ocrática
mente organism os no reconocí 
dos por e l sindicato.

El programa con el que el 
Frente ha ganado la calle es: 
Por la reincorporación de los  
cesantes por m otivos grem ia 
les y políticos, inm ediata efec  
tivizacion de lo s  contratados, e 
ventuales y c er a le s , por la apli 
cación del 82% para jubilados y 
jubilación a lo s  55 afios y r e t i
ro voluntario de las compañe
ras, por la aplicación del rég_i 
men de insalubridad derogado 
por Ongania y por la recupera  
ción de la  UOEM.

Los activ istas m unicipales 
del Frente Unico C lasista  han 
res je ito  apoyar activam ente es  
te combate. Hay que organizar  
com isiones del Frente en todos 
los lugares de trabajo, convo
car A sam bleas y preparar una 
concentración para después del 
2 6 /6 , fecha en que la  Intenden 
cia y  la Sala de R epresentantes  
se com prom etieron a dar una 
respuesta favorable al prob le
ma de lo s  cesantes y eventua
le s .  Sólo la m ovilización podrá 
garantizar el cum plim iento de 
e sto s  com prom isos. Las v e r 
siones sobre e l nom bramiento 
de un Intendente radical pone 
en peligro e l logro de estas  reí 
vindicaciones y debe ser  recha  
do categóricam ente com o parte 
del "acuerdo social"  con lo s  go 
r ila s  y cap ita lista s. •

ASCENSO EN EL VESTIDO

Triunfo obrero 
en Sassoon

■ Las compañeras de la fábrica Sas 
so>»n, del gremio del vestido, logra 
ron un importante triunfe e" su lu 
cha contra la patronal superexplota 
dora y represiva, agente del pulpo 
imperialista Vann Heusen.

Luego de tres dios d“  paro, den 
tro de la fábrica, impusieron la rein 
corporación de una compañera con 
11 años de antigüedad y que fuera 
despedida arbitrariamente.

El conflicto se desató cuando la* 
trabajadoras se enteraron que la em 
presa la hebía dejado en la calle 
acusándola de robo y obligándola, 
bo(j la amenaza de mandarla pre
sa, a renunciar al trabajo.

El lunes 18, uno masiva asam
blea general, resolv 5 el paro de 
brazos caídos por tiempo i"determ¡ 
nado, enfrentándose a la burocracia 
de SOIVA que desautorizó lo huel 
ga en una clara actitud de conni
vencia con la patronal.

El viernes 22, en la reunión de 
conciliación, el ministerio falló en 
favor de los trabajadores.

El rasgo más destacable ae esta 
lucí'o fue la firmeza demostrada por

V._______________________________
R

las compañeras (ni una sola carne
reó el paro) y la conciencia de que 
si el ministerio fallaba a favor de 
los trabajadores debían profund¡7ar 
las medidas de lucha; habiéndose re 
suelto la ocupación de la fábrica 
como alternativa.

tste importante triunfo de Sas
soon es fruto de un largo proceso 
de organización, que comenzó ha
ce un año con el surgimiento de un 
cuerpo de delegados elegido demo 
eróticamente. Este proceso de orga 
lizoción se cristalizó en el surgi
miento de un Comité Fabril que a- 
glutino al activismo antipatronal y 
antiburocrático. Una de las conclu 
siones más importantes que se des
prenden del triunfo obtenido es la 
necesidad de fortalecer y ampliar 
este Comité Fabril como expresión 
del Frente Unico de todo el activis 
mo.

La lucha de las compañeros de 
Sassoon, junto con las victorias o- 
breras en Indumenti y La Bemalesa, 
son la expresión del avance que se 
viene desarrollando en el gremio 
del vestido, tradicionalmente some 
tido por una patronal represiva y 
superexpJotadora y por la corrompí 
da burocracia alonsista. •

________________________________________ '



G R A N D E S  T R I U N F O S  E N  E L  Q R K M I O  B A N C A R I O

BANCO  NACION :
Organicemos un 

Cuerpo de Delegados combativo

■ La reincorporación da todo* 
los cesantes por causas p o líti
cas y grem ia les a partir de 1959 
a la  fecha, de los oancos oficia  
le s  y privados, constituye una 
im portantísim a conquista que a 
caban de lograr lo s  bancarios. 
E ste logro fundamental, replan 
tea la lucha por la  plena vigen 
cia de la ley de estabilidad ban 
caria, pisoteada y desconocida  
por 18 aflos de gorilism o, y cu 
ya reconquista debe ser  uno de 
los objetivos prioritarios de 
los trabajadores bancarios.

BANCO NACION

El d irectorio del Banco N a
ción trasladó a" su cu rsa les pró 
xim as a sus dom icilios"  a los 
ex-delegados y m iem bros de la 
Cim isión Interna disuelta en 
1972. E stos com pañeros habfan 
sido enviados a su cu rsa les dis 
tantes de la  Capital Federal.C on  
esta  burda maniobra, e l direc  
torio del Banco intenta esquivar  
la concreción de un objetivo e -  
xigido por el coi.junto de los  
com pañeros del Nación. Esto  
es . que todos los ac tiv ista s  y 
delegados sancionados, vuel- 
/an  a sus lugares orig ina les de 
trabajo. Una concentración de 
más de 500 com pañeros frente 
al d irectorio, rea lizó  e se  recia  
mo el v iernes lo  de julio.

El jueves 14, (el m ism o dfa 
que el d irectorio  anunció su ma 
níobra) cerca  de 30 matones de 
la burocracia de Ezquerra re- 
corr ieron e l Banco intimidando 
a lo s  com pañeros y expulsando 
por la fuerza a m iem bros de la 
ex Com isión Interna, so pretex_ 
to de im pedir una supuesta ocu 
pación del Banco por "elem en
tos m arxistas" . El objetivo de 
la burocracia e s  bien claro: ir» 
pedir a cualquier precio que el 
Banco Nación se incorpore al 
proceso de m ovilización que es  
tán llevando adelante distintos  
sec to res  del m ovim iento ob re
ro. por la  recuperación de las  
conquistas perdidas en 18 años 
de gorilism o. y contra los ob
jetivos antiobreros y proim pe

ria lis ta s  del "pacto social"  de 
los burócratas sind ica les y lo s  
cap ita listas.

Todos e sto s  hechos han pues 
to decididamente sobre e l tap£ 
te el problema capital por el 
cual atraviesan los com pañeros 
del Nación: su organización sin  
dical interna.

E legir un cuerpo de d e lega 
dos de base representativo de 
todo el Banco, imponer su r e 
conocim iento ,elegir una Corni 
sión Interna, expulsando a lo s  
fantoches colocados por Ezqu£ 
rra, ésta es  la columna v e r te 
bral de toda la perspectiva de 
lucha de lo s  com pañeros del Na 
ción por sus reivindicaciones.

La Juventud Trabajadora Pe 
ronista del Banco, los m iem 
bros de la ex -com isión  interna  
y otras c orr ien tes , han plantea 
do la expulsión de todos los fun 
cionarios g o r ila s . Coincidimos, 
por supuesto, con e se  objetivo. 
Nada tienen que hacer en el ban 
co ios respon sables de la repre  
sión y de la entrega al im peria  
lism o. Pero e ste  objetivo fun
damental, com o el retraslado  
de lo s  com pañeros, vuelven a 
plantearla m ism a cuestión que 
señalábam os: Hay que m ov ili
zar a todo el banco, y e llo  sólo  
es  posible por vía de su orgam  
zación.

N osotros decim os: ex iste
un conjunto de objetivos cornil 
nes a todos lo s  com pañeros riel 
banco, a todos los activ ista s , a 
todas la s  agrupaciones com ba
tivas y antiburocráticas. Sólo 
falta la voluntad polftica de con 
cre ta r lo s , de im ponerlos por 
medio de la m ovilización , de lie  
varios a la práctica.

A ctiv istas B ancarios, agru 
pación de los com pañeros ban
carios adheridos al FUC, ha 
llam ado e. la JT P, a la ex Co
misión Interna y al conjunto de 
las  agrupaciones com bativas a 
concretar una acción común por 
eleg ir  delegados en todas la s

■ M 10 de mayo una asam blea  
de 1.500 com pañeros del Swift 
de B er isso  aprobó una reso lu 
ción presentada por los d ir e c 
tivos de la Federación de la Car 
ne que plantea la estatización  
de las plantas de R osario y Be 
r isso  y la participación obrera  
en la  adm inistración. El gober 
nador Bidegain, a su vez, se  
com prom etió a im pulsar el r e 
clam o a través del parlamento  
una vez terminado el juicio por 
la quiebra del Swift.

Nos parece que los trabajado 
res deben aprovechar un hecho 
de gran im portancia. El in ter 
ventor Busquet S ierra .d e  la dic 
tadura de Lanusse, fue reempla  
zado por Garcfa F re ire , ex fun 
cionario provincial del gobierno 
de Perón. Esto abre la  oportuni 
dad de imponer las reiv in d ica
c iones m ás sentidas por lo s  
com pañeros del Srvift: term inar  
con la s  suspensiones y traslados  
de sección , garantía horaria de 
100 horas p^r quincena en caso

oficinas y sucursales y confluir 
en una gran concentración fren 
te al d irectorio para exigir el 
reconocim iento del cuerpo de 
delegados y la concreción le 
las reivindicaciones priorita
ria que hem os señalado.

- S w i f t - B e r i s s o : —

de falta de trabajo, e lim inar el 
frío, la suciedad y la humedad,
6 horas de trabajo y 8 de s u e l
do en .las secc ion es  insalubres, 
accidentes y enferm edades, ser  
vicio m édico, seguridad, y o -  
tras.

En el cam ino de la im p osi
ción plena de la s  necesidades o 
b rerashayq ue plantear la inte£  
vención obrera en la adm inistra  
ción de la em presa. Por ejem 
plo se  podría e leg ir , a través  
de asam blea, una com isión  o -  
brera de control de la nueva in 
tervención recientem ente d es’ 
nada.

Hay que lograr la sa tis fa c 
ción plena de las reiv in d icad o  
nes.

De este  modo, se asegurará  
que la investigación de los negó 
c io s  del pulpo Deltec sea lleva  
da a cabo hasta sus últim as con I 
secuencias, por la expropiación I 
sin pago y el control obrero. •  I

reclámenlos al interventor 
nuestras reivindicaciones

ASAMBLEA DE FABRICA Y COMISION OBRERA DE CONTROL

smata Frente Unico anticolaboracionista

profundicemos 
la locho por las 
reincorporaciones

■ Cerca de 150 compañeros del 
Smatn (e n  su gran mayoría d<} Peu 
geot) convocados por la JTP (Fren 
te de Agrupaciones Peronistas de 
los ti abajadores mecánicos) realiza 
ron una concentración frente al Mi 
nisterio de Trabajo para ertregar 
un petitorio a Otero solicitando la 
reincorporación de los cesantes gre 
míales y políticos.

La respuesta de un secretario de 
Otero fue que el pedido debía ca 
nalizarse per la dirección del Sma 
ta. Pero en un plenario anterior aT 

20 de junio, la burocracia del Sma 
fa, lanzó una campaña maccartis- 
ta contra los delegados y compañe 
ros que se movilizaron por la rein 
corporación de los cesantes. La bu 
rocracia se saca la careta. Al no

querer luchar por la reincorpora
ción de los cesantes, y al hostigar 
y ameno'ar con reprimirá aquellos 
que si lo hacen, demuestia que es 
verdad las acusaciones que tantas 
veces y en tantos conflictos se le 
hiciera de que tiene convivencia 
con la patronal en reprimir a los 
trabajadores y delegados combati
vos y opositores. Un delegado bu
rocrático llegó a plantear de* que 
el Smata hiciera una contramanifes 
tación sobre el Ministerio de Tro- 
ba¡o para que n0 reincorporen a 
los cesantes gremiales y políticos.

Esto replantea la necesidad de 
encarar una seri-; de medidas para 
profundizar la movilización por la 
reincorporación de los cesantes del 
Smata. Consideramos muy necesario

constituir una Comisión Unitaria de 
Lucha por lo Reincorporación de 
los cesantes integrada por los despf 
didos de todas las corrientes antico 
laboracionistas que militan en el 
gremio. Segundo, frente a la negó 
tiva burocrática hay que llevar eT 

movimiento hacia las fábricas. Para 
ello hay que orientarse hacia la 
constitución de comisiones pro-rein 
corporación de los cesantes en ca 
da empresa integradas por cesantes 
y compañeros en actividad. Un me 
dio muy útil sería organizar la fir 
ma de petitorios en los fábricas,» 
bre cuya base se podrían formar co 
mités fabriles conjuntos de activis
tas y cesantes.Por este camino hay 
que movilizar la lucha por la rein 
corporación de los cesantes deT 

Smata. •
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CARNE MALA, 
ESCASA  Y 
CARA

■ La burguesía ganadera esta llevando a- 
delante un boycot al abastecim iento de la 
de la carne.

La carne escasea  y ahora, la que se  pue 
de com prar, e s  de mala ca lidad ..L os pre 
c io s  siguen excesivos.

El 40% de la s  carn icerías que abastecen 
el cinturón del Gran Buenos A ires, la ma 
yor concentración obrera del país, apenas 
recibe una media res  sem anal y además. 
de m ala calidad. Esto lo denunciarpn los 
propietarios de carn icerías. La Cámara de 
F rigoríficos Regionales también advirtió  
que hay desabastecim iento y que en vez de 
faenar 10U m il cabezas de ganado están ha 
ciér.dolo a un promedio dei 25 m il.

r i m ú *  a  u s  c j m m i s T f t s  s i n  i n t i n e s

ni los $20.000 
los pagan en fecha

■ El gobiemo ha resuelto que los obreros le o 
torguen o los capitalistas un préstamo de 40 miT 
pesos sin ningún tipo de interés.

El lector nos dirá que es una noticia "raro". 
Pero es rigurosamente cierta. Veamos.

El aumento que debíamos cobrar el lo. de ju 
nio no se pagará. El gobierno envió al Congreso 
el proyecto de ley de salarios el martes 26 de 
¡unió. Los 20 mil pesos de aumento no se cobra 
rán hasta por lo menos la segunda quincena de 
julio. O sea: los patrones dispondrán del dinero 
durante un mes, por lo menos.

Los trabajadores recibirán en pago, el 20 de 
ulio, una moneda ya desvalorizada y los'capita 
listos habrán gozado un préstamo sin interés. GeT

bard, ministro patronal, razona de este modo: no 
hoy liquidez, es decir, dinero: entonces que 
los trabajadores aguanten.

Pero la decisión oficial da pie a otro atrope 
lio también grave- Las empresas von a intentar 
oagar los aumentos en cuotas ya que deberán a * 
bonar los 20 mil pesos retroactivamenre.

El aumento de 20 mil pesos y la congeloción 
de las paritarias hasta el lo . de enero de 1976 
son un ataque insoportable a los trabajadores. Pe 
ro tan antiobreras son las medidas que ni siquie 
ra se nos paga el aumento miserable.

No hay que dejarse doblegar. Oue la ¡liqui
dez la paguen los pjtrones. Fuera los ministros pa 
trono les. •

Los cap ita listas, la burguesía ganadera 
y los exportadores están desorganizando el 
consumo obrero. Las medidas o fic ia les  son 
burladas y no existe un vigilante control de 
precios. La Federación de C arniceros de 
la  Provincia de Buenos A ires señaló. la s £  
mana anterior, que el precio ú t  la  carne s_i 
gua siendo beneficioso para lo s  ganaderos 
y aconsejó bajar e fy r e c io  máximo que ac
tualmente está  en 450 pesos viejos.

Esta e s  la realidad del control de G el
bard sobre lo s  precios. 9

L O B  O B R E R O S  N O  8E D E J A N  E N S A Ñ A R

los empresarios 
citan a Perón

■ Los discursos de Perón y Cámpora se han con 
vertido en uno biblia para los potrones y explo
tadores de todo pelaje. Es que la clase burguesa 
instrumenta el ascendiente de Peró" entre las ma 
sos.A través de sus palabras buscan desmovilizar 
a los trobajdores, aplastar el ascenso obrero.

Los compañeros de la fábrica Di Paolo Hnos., 
de lo zona norte, ocuparon las plantas como pro 
testa contra el descuento de un día de sueldo

Al mismo tiempo, se destituyó a la comisión in 
terna inoperante, reemplazándola por compañeros 
elegidos en Asamblea. La patronal retrocedió y 
debió pagar el día en cuestión.

Pero o pocos días de los hechos, la empresa 
(se llamo a sí misma "nacional") sacó una soli
citada aplicando algunos conceptos del "librito 
rojo" de Perón.

La solicitada dice: "El directorio, adhiriéndo 
se a las pautas políticas de pacificación nacio
nal proclamadas por el Gobierno de la Nación y 
avaladas por el concenso de la ciudadanía, cum 
pie con hacer pública esta enérgica protesta por 
la violación grosera e innecesaria de elementa- 
tes principios de convivencia... que retrotraen el 
trámite de los respectivos intereses a formas que 
se consideraban definitivamente superadas en  el 
oaís".

Los patrones de Di Paolo protestan porque los 
obreros no cumplen con las "pautas polínicas" del 
gobierno: pacificación y desmovilización. Y nos 
dicen en qué consiste la política del gobierno, 
por referencia a las "formas que consideraban de 
finitivamente soperadas en el país": contener la 
acción directa de las masas. Por eso los empre
sarios apoyan al gobierno y se reagrupan detrás 
de él en un sólido frente único patronal. •

P R O T E S T A N  SUS O R G A N I Z A C I O N E S

"acuerdo social" 
golpea con 
dureza 
a los jubilados
■ La A sociación de Jubilados y Pensiona  
dos (S ervicios Públicos) han elevado una e 
nérgica protesta contra el acuerdo social'- 
éste  im plica un ajuste m iserable de los ju 
bilaciones y el congelam iento de sus ingre 
so s  hasta el lo  de junio de 1975.

El sueldo actu il mínimo de lo s  jubila
dos e s  le 61.264 pesos v iejos y el de ios  
pensionados no llega a los $ 4 9 .719 . Am-_ 
bos sa lario s representan el 61 ,3  por cien  
to y e l 49 ,7  respectivam ente del sueldo rní 
nimo fijado en 100 mil pesos.

Según este  sector , un haber jubilatorio 
de 50 m il pesos tendría un aumento de 14 
m il. el m ás alto. Luego, lo s  aum entos son 
de 11 mil pesos. 8 .400 y 2 .800 . Es dec ir  
en ningún caso  se  llega al increm ento de 
20 mil pesos m ínim os acordados a los suel 
dos obreros.

Hay otro elem ento. El gobierno dispuso  
este  ajuste só lo  para los haberes jubilato- 
rios in feriores a 100 m il p esos. Es decir: 
se considera que el jubilado con ese  ingre 
so puede hacer frente a los aumentos del 
costo de vida. y. en lo inmediato, al ajuís 
te de las tarifas.

La m iseria  sa laria l no necesita  ser  co 
mentada. Los jubilados tienen derecho a un 
aumento insto que com pense la co losa l in 
flación: !>0 mil «le em ergencia . Hay que ter 
minar con la m iseria  jubilatoria. •
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0  Con «I arribo de Perón se ini
ció una escalada de pronunciarme^ 
tos y medidas de la dirección pe
ronista y el propio Perón que tuvie 
ron una primera culminación con eT 
anuncio del Ministerio del Interior 
de aplicar el código penal (prisión 
de 1 a 6 años) a los trabajadores 
que ocupen fábricas y empresas.

Esta medida es el soporte indis 
pensable del Acuerdo Social elabo 
rodo por Gelbard y firmado por Ru

Contra quiénes fueron dirigidos 
los discursos de Perón y Cómpora?

Por todo esto, nuestro Partido 
caracterizó y caracteriza que la 
presencia e intervención de Perón 
esta dirigida CONCIE NTEMENTE
a la desorganización del movimien 
to obrero.

Los compañeros peronistas podrán 
discrepar con nuestra caracteriza 
ción. Nosotros decimos cloramente 
lo que pensamos. Existe un hecho 
decisivo: aceptamos o no la ilega

EDITORIAL DEFENDAMOS NUESTRO DERECHO 
A OCUPAR LAS FADRICAS Y 
A LA MOVILIZACION OBRERA

' 1

lidbd de ocupar fábricas por los o 
breros -método de lucha histórico 
de combate contra el gorilismo, o 
la reacción y el capitalismo todo? 
aceptamos o no la ¡legalidad de 
nuestros métodos de lucha,métodos 
que los trabajadores -por supuesto- 
jamas usarán contra un gobierno 
que crean popular?

Que los cuerpos de delegados, 
los sindicatos, la CG T , se pronun 
cien por el derecho de los trabaja 
dores a utilizar todos los métodos 
de lucha que estimen convenientes 
para imponer sus reivindicaciones 
y terminar con el gorilaje.

Cámpora dijo: "Hemos combati

"LA NACION" CON OSINDE

■ Si alguna duda cabía sobre el maridaje entre los Osinde, la 
C IA , los agentes de la ex DIPA y el gorilismo, el diario "La 
Nació"" se encargó de disiparla.

El jueves 21, en su editorial señalaban: "...sectores de con
fusa filia :ión  -acaso con más afinidades ideológicas con núcleos 
de la izquierda subversiva que con la linea clásica del perones 
mo- acaban de provocar un trance donde la sangre y la muerte 
ocuparon el sitio de la palabra".Contra los hechos aportados por 
los propios cronistas del diario "La Nación", salió a defender o 
la derecha peronista contra las evidencias que la delataban. Es 
ta actitud de LA N A C IO N  demuestra la connivencia profunda 
entre la dictadura militar de Lanusse y los masacrodores. •

■ En su d iscu rso . Perón pre
c isó  que uno de los objetivos e 
sen c ia les  será  proseguir con el 
esfu erzo  por reconstruir e l Ess 
tado, sus partidos po líticos, sus 
"instituciones", agrietados por 
e l a scen so  obrero inaugurado 
c o n  e l "cordobazo". " Keorgam  
c e m o se l país y dentro de 61, al 
Estado, que preconcebidam ente 
se ha pretendido d e s tr u ir .. ." .  
cJijo Perón. Hay aquí una iden
tidad estratég ica  con La tarea  
em pezada por Lanusse con la 
institucíonalización.

El "cordobazo". lo s  " rosa-  
riazos" y "tucumanuzos" que

braron la capacidad del Estado 
burgués para contener a la s  ma 
s a s . Por esta  razón, la s  Fuer 
zas Arm adas dieron el golpe 
contra Ongania e im pulsaron la 
reconstitución del peronism o, 
su legalización , y su posterior  
a cceso  al gobierno, para que é_s 
te vuelque su autoridad para 
contener a la s  m asas y p erm i
ta la recom posición del Estado 
burgués.

Perón, en su d iscu rso , no 
planteó la destrucción del Esta 
do de los patrones,del e jérc ito , 
de la ig le s ia  y del im p er ia lis 
mo. Por el contrario, defiende

do mucho para lograr el gobierno 
popular, paro aplastar la dictadura 
y sus formas represivas. Tenemos a 
hora la obligación de dejar atrás 
esas pasiones. De transformar a ca 
da combatiente en un constructor 
de la Patria... y estos grupos deben 
saber que su activismo está al mar 
gen de la le y ..." .

Qué significa esto? Que para lo 
dirección peronista la tari-a octual 
consiste en desmovilizar la "pasión" 
antigorila y antiimperialista de las 
masas. Que la tarea actual es des 
movilizar al "combatiente", desmo 
v iliza r a los "activistas". Y  por »i 
las palabras no bastaran, Righi a- 
nunció paralelamente lu aplicación 
del código penal a los que ocupen 
fábricas.

La justificación de Cómpora se 
basó én que "tenemos ahora el pri 
vilegio de contar en cada momento 
con las directivas precisas de núes 
tro Conductor y con su concepción 
global de la estrategia que ha de 
llevarnos a la liberación".Por "ge 
nial que sea Perón, la genialidad 
de un líder se mide por la capaci 
dad de movilizar o las masas con
tra la reacción y el imperialismo.
Y  tanto Cámpora como Perón dije 
ron inequívocamente que la tarea 
actual es la DESMOVILIZACION.

Pero mientras el gobierno llama 
a lo desmovilización,al mismo tiem 
po preserva a los mandos gorilas 
del Ejército y a los oficiales repre 
sivos de la Policía. Y  en estos se 
anida la esencia de la contrarrevo 
lución. No sucedió esto el 16 de 
junio de 1955,cuando Perón no de 
puró a los golpistas y se negó a ar 
mar a los trabajadores? 90 días dej 
pués, la Libertadora dió el golpe 
y con' el justificativo "de no derra 
mor sangre" Perón desmovilizó a 
los obreros y entonces empezó a co 
rrer sangre... pero obrera.

Es en el marco del ataque fas 
cista de Osinde y Cía. el miéeco 
les 20, de los llamados a la desmo 
vilización, que Perón se entrevistó 
con Balbin. El eje del "acuerdo na 
cional" -que nuestro Partido lo de 
finió como el acuerdo con los gori 
las- se sustenta en los radicales. 
"La Nació"", del sábado 23, seña 
ló que el peronismo "ha llegado a 
un virtual acuerdo con la Unión ¿ í  
vica Radical para que la autono
mía de ese partido no impida una 
colaboración declarada y practica 
da en las esferas nada secunda
rias ..." Aquí se rematan los esfuer 
zos del peronismo por recomponer 
al Estado, sus partidos, sus institu 
ciones, contra la acción obrera i- 
niciada con el cordobazo. #

. REORGANICEMOS AL ESTADO 
O ARMEMOS  
A L  PROLETARIADO

"EL VIEJO ORDEN NO SE 
RESIGNA A SUCUMBIR*

■ Estas palabras fueron pronunciadas por Cámpora el lunes 25 
en un discjrso dirigido a que los trabajadores pongan fin a las 
ocupaciones de fábricas y empresas, esto es, a uno de los meto 
dos de lucha fundamentales utilizados por los trabajadores para 
combatir al "viejo orden".

El "acuerdo social" que liquida las paritarias, la preservación 
de los altos mandos y de los cuerpos de oficiales de la Policía, 
y ahora la resolución de aplicarle el código penal a los trabaja 
dores que ocupen fábricas indica con gran claridad que ..."e T  
viejo orden" se ha atrincherado en el gobierno que se dice po 
pular. •

a e se  Estado de la acción de las  
m asas dirigido a destruirlo.

Perón dijo en otras oportum 
dades que n ecesitam os un Esta 
do fuerte. A sí e s .  Tal estado lo 
concebim os com o un Estado O 
brero y de la mayorfa nacionaL 
Para em pezar hay que depurar 
a lo s  altos mandos y a lo s  cue£  
po.de o fic ia les que rep rim ie- 
rori salvaje mente en los últim os 
18 artos, y no p reservarlos, co 
mo esta  haciendo el gobierna

Un estado fuerte para expropiar 
al gran capital y no para prote 
je r lo y d a r le  ouevos privilegios, 
com o lo acaba de hacer el go
bierno con la s  medidas econó
m icas adoptadas sobre la base 
de la liquidación de las parita
r ia s. N ecesitam os, en fin. un 
Estado fuerte para term inar  
con "el viejo orden que no se re 
signa a sucum bir". Un Estado 
fuerte de las m asas es  un Esta 
do que desarm a a lo s  capitalití 
tas y arma al proletariado.
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C O N T R A  E L  M A R O I N A M I E N T O  D E  L A  D E R E C H A

elaboremos los estudiantes 
la ley universitaria

El estado mayor del peronismo ha lanza 
do la vo* de "orden" en todo el país con el 
objetivo de reagrupar a las fuerzas hosti
le s  al proletariado. Los dirigentes m áxi
m os han llamado a desocupar perentoria
mente los lugares de trabajo, los d iscursos  
de Pe rón y Cámpora repudiaron toda forma 
de m ilitancia y activism o y se han impartí 
do órdenes precisas a las fuerzas de segu
ridad para garantizar la "paz" y la desmo 
vilización  obrera. Todo esto después del a 
taque antiobrero y fascista  contra la c lase  
obrera perpetrado el 20 de junio en Ezeiza  
por sectores peronistas de derecha aliados 
a lo s  cuerpos parapoliciales fasc istas.

En la Universidad, las autoridades inten 
tan imponer también el reagrupamiento de 
lo s  sectores reaccionarios contra la lucha 
del movimiento estudiantil por la depura
ción de los claustros gorilas y la deroga
ción de los exámenes de ingreso. Este eje 
de reagrupamiento se realiza  a través de la 
elaboración de una nueva ley  universitaria  
que se oroponp unificar los puntos de vfsta  
de todas las tracciones capitalistas, con la 
única exclusión del ala extrem a del gortlis  
mo (los"moderados" s í  están en la elabora  
ción). No e s  casual, entonces, que la comí

En el Carlos Pelleg, ini hay un clim a de 
discusión  y debate Esto se m anifiesta en 
algunas divisiones del turno noche que plafl 
tearon la derogación de lo s  prácticos de 
M erceologfa y Contabilidad. En 5o aflo de 
la  maftana se planteó la realización de cur 
so s  paralelos para suprim ir e l sexto aflo e 
ingresar directamente a la facultad.

7ara la TERS eptos planteos expresan  
la voluntad del alumnado de term inar con 
el agobio lim itacionista, que ha sido uno de 
lo s  aspectos centrales de la polftica educa 
cional proim periali ta.

Opinamos que es  fundamental plantear 
la  re i neo rpo ración de todos lo s  compañe
ros que quedaron fuera del colegio, en los  
exám enes de marzo, como produoto de esta  
política.

Otro de los puntos que se debate en las  
d iv ision es es  la modificación del Reglamen_ 
to. La TERS entiende que las conquistas lo 
gradas (como la libre circulación y d iscu
sión) son importantes, y que debemos lu 
char ahora por la expulsión de lo s  celado-

sión encargada de sacar esa ley  esté  inte - 
grada F°r Domingorena, Vanossi. Guardo 
y Cía, es decir, por d esarro llistas y gori
la s .

Pero la sem ana anterior se  ha dado un 
Tjaso rotundo contra la m ovilización e stu 
diantil. Además de instaurar una com isión  
de derecha que tiene el atributo de elaborar  
la futura ley  universitaria, el m inistro Ta 
iana reestab leció  la Ley de Onganfa, la
17.245 y ordenó a los interventores " a se 
gurar la función docente" (esto  só lo  puede 
ser  entendido para los docentes que requie 
res "protección", es decir, lo s  gorilas). A 
dem ás, y esto  e s  fundamental, se prohíbe 
a los interventores a presentar proyectos  
de ley . Taiana fue claro: ' No se trata de e 
laborar proyectos de leyes. Sí se trata de 
aportar ideas para la elaboración de un pro 
yecto" (La Nación).

Todo esto  revela  que es inocultable una 
cuestión:se trata de construir un centro de 
reagrupamiento político contra las m ov ili
zaciones del último m es. Lo dice el m ism o  
Taiana cuando afirma que "nadie puede to 
mar por #f la  iniciativa sin traicionar y en 
frentar al propio proceso" (La Nación). Y 
lo atestigua-el hecho de que lo s  intervento

res canas: García, Kujol, e t c . , ar tífices  
de la represión en el colegio.

La parálisis del cuerpo de delegados 
conspira contra el logro de estas reiv in d i
caciones. P ara la  TERS el déficit fundamen 
tal no es la inexistencia de un programa s i  
no la negativa de algunas corrientes de lie  
var a la práctica esta s  reivindicaciones.

La actitud de la  FJC se acopla al qu ie
tism o actual del Cuerpo de Delegados no 
planteando un curso de m ovilización a s e 
guir.

Esto requiere la  form ación de un gobier  
no verdaderam ente dem ocrático, esto  e su  
na dirección  del colegio estructurada por 
docentes.no docentes y estudiantes.

La TERS, durante esta  sem ana, hizo un 
llam ado a que las d ivisiones discutan la for  
made convertir e l Cuerpo de Delegados en 
una efectiva organización de combate, obje 
tivo para el cual fue construido, en e l carni 
no del gobierno estudiantil-docente-no do
cente.

res actuaran com pletam ente subordinados 
a la com isión reaccionaria que elaborará  
la Ley, es decir, se  som ete a los interven  
tores de la  izquierda peronista a la d ere
cha reaccionaria.

Los planes ofici le s  han sido recogidos 
por lo s  gorila s. El senador de la UCR por 
la Capital, De la Rúa, se  suma al reagru
pamiento propuesto por Taiana; así, dijo 
que 'Ta grave situación (la m ovilización es  
tudiantil en curso) fue reconocida por e l mi 
nistro Taiana cuando expresó que el orden, 
la disciplina y la jerarquía deben restaura£  
se  de inmediato". Esto sigue la lín ea  del a 
cuerdo Balbín-Perón, e s  decir, el frente ií 
nico de los partidos cap ita listas y gorilas.

FRENTE AL REAGRUPAMIENTO DE LA 
DERECHA 

FORJAR UN REAGRUPAMIENTO 
________________MILITANTE,_____________

M ientras la derecha antiobrera trabaja 
o o rel reagrupamiento capita lista  contra la  
m ovilización estudiantil (elaboración de la 
ley universitaria) la s  organizaciones e stu 
diantiles están com pletam ente paralizadas. 
Este e s  el obstáculo para responder al "or 
den" que intenta imponer la derecha y e l go 
rilaje - con un centro que reagrupe a las  
m asas estudiantiles por sus reiv in d icac io 
nes leg ítim as. Aunque la JU P y la  juventud 
com unista levanta planteos progresivos en 
relación con el desquicio lan u ssista  de la 
universidad, se  encuentran paralizadas por 
su subordinación política al gobierno, que 
exige la desm ovilización obrera-estu d ian
til . El ejem plo m ás notorio, ahora, e s  la 
subordinación de lo s  interventores izquier  
d is ta sa  la  Comisión del M inisterio de Edu 
cación que elaborará la ley  un iversitaria.

¿Qué h a cer7

En nuestra opinión, frente al reagrupa 
miento de lo s  representantes del gran c^pi 
tal, de la educación al serv ic io  del im peria  
lism o, el m ovim iento estudiantil debe for  
mular su propia base de reagrupamiento. 
Este debe ser  la elaboración dem ocrática  
de una ley  universitaria, que recoja la s  re_i 
v ndicaciones estudiantiles antiim perialis  
tas y  que coordint, las propuestas, para 
a is la r a  la  com isión  de derecha actual y al 
proyecto regim entador que se  fom enta. El 
proyecto, que deberá contem plar el in gre
so irrestr ic to  a la universidad, la gratui- 
dad de todos lo s  m edios Je estudio, la e x 
pulsión del gorilism o, la  rev isión  de los  
concursos de la dictadura, la  duplicación  
del presupuesto, será  un eje de reclam a
ción al gobierno y a Perón. A lo s  com pa
ñeros peronistas le s  proponemos: elabore  
mos un proyecto dem ocrático y e lev ém o s
lo para que el gobierno y Perón se  definan. 
A aquellos com pañeros que afirman que la 
situación actual e s  producto de qi.e Perón 
está  cercado y "desinformado" le s  seflala  
mos: elaborem os nuestro proyecto de ley  
y que Perón se pronuncie.

Exponemos nuestra idea con toda c lari 
dad: reunamos a los centros en todas las  
facultades del país, discutam os el proyec 
to en la s  m esas de reconstrucción y convo 
quemos a A sam blea General para romper 
el reagrupam iento de la reacción.

CARLOS PELLEGRINI

DISCUTAMOS COMO CONCRETAR 
LAS REIVINDICACIONES PENDIENTES
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¿Asi lo quieren los B millones de votos?

TA I AN A  R EESTA B LEC IO  
LA  L E Y  DE ONGANIA

Con el objetivo de som eter al movimien 
to estudiantil, proteger al gorilage y sobpr 
diñar a lo s  interventores de la izquierda 
peronista el M inisterio de Educación ra ti
ficó la vigencia plena de la ley  reacciona
ría de Onganfa. Taiana dijo a los interven 
tores un iversitarios que "las casas  de a l
tos estudios están sujetas a la ley  17.245 y 
a sus estatutos".

El restab lecim iento  de esta ley e s  un he 
cho reaccionario de prim era línea en el pa 
fs. Lejos de asegurar el "orden y la convi 
vencia" es  un factor de desorden y de dis_i 
dencia. Y esto , por m ás transitorio o oe e 
m ergencia que sea la vigencia. Es un e v i
dente retroceso  a los tiem pos an ter ioresin  
cluso, que Lanusse.

Es un contrasentido brutal. Esta ley  go 
rila  ha sido combatida m il y una veces  por 
la s  m ovilizaciones estudiantiles contra los  
exám enes de ingreso;ha sido violada expr£ 
sám ente por la s  organizaciones estudianti 
le s . En fin, corresponde a un período de 
dictadura abierta, policial y m ilitar, sobre 
la vida de la s  m asas.

Pero, efectivam ente, la vigencia de la 
ley  onganiana tiene su objetivo. Y muy con 
creto. Es un instrum ento para preservar a 
lo s  profesores gor ila s. Para sa lvarlos a e 
l ío s  e imponer el disciplinam iento en la u 
niversidad - contra las luchas en curso  - 
se ha restab lecido la ley d ictatorial.

Taiana dijo expresam ente que lo s  inter 
ventores no podrán presentar proyectos de 
ley  un iversitaria y que deberán som eterse  
a la  com isión antiobrera que la elabora. Pe 
ro fue más le jo s  aún. Ahora suoordina a 
lo s  interventores de izquierda a la ley
17.245 A las organizaciones peronistas Je 
la  universidad se  la s  obliga a considerar  
la situación presente como un momento *n 
que rige el onganiato. A sí, Domingorena, 
V an ossison  los encargados de estructurar  
la  universidad del porvenir. A dem ás,tam 
bién intervendrán y cooperarán con el pro 
yecto de la CGT y la CGT (La NacíóríT 
20 de junio)

La ratificación de la ley  de Onganfa es  
e l testim onio m ás flagrante de com o la di 
rección  peronista instrum enta eso  de que 
gobierna por el voto de 6 m illones de a r 
gentinos. D ifícil e s  que alguno de e so s  mi 
llon es hayan dado su mandato para que res  
tablezcan la ley  de Onganfa o para form ar  
una com isión que forje una leg islación  fron 
dicista  (Domingorena, a favor de la e n se 
ñanza libre), lan u ssista  (V anossi, secreta  
rio  de Malek), onganiana (Cravero, amigo 
de Mignone y Cía, agentes de la  reform a e 
ducativa de Onganfa).

Por todo esto  no hay otra salida que en 
carar una enérgica lucha contra la ley  de 
Onganfa, por m ás transitoria que e lla  sea  
y elaborar una nueva ley  que responda a las  
necesidades del m ovim iento estudiantil.

A n te s . . .  y ahora tam bién.

EXACTAS Í B s .A s J otra victoria
SE IMPUSO EL INGRESO IRRESTRICTO

El lunes 18 y el martes iy  se realizó en E- 
xactas el plebiscito convocado por el delegado 
Interventor Virasoro para definir las condiciones 
del ingreso a la Facultad. Previamente, el deca 
no había derogado el primer cuatrimestre de un 
curso anual impuesto por la dictadura. Además, 
dos asambleas de 700 compañeros se pronuncia
ron por el ingreso de todos y la entrega inmedia 
ta de libretas.

Las dos mociones planteadas en el plebiscito 
(el interventor del ingreso considero las asamble 
as "poco representativas") eran:

1) Régimen que contemple la participación ac

tiva del alumno en su propia evaluación y la de 
sus compañeros (evaluación con examen, según 
la JUP; con coloquios o asistencia obligatoria, 
según el MOR).

2) Que aprueben todos los inscriptos en el cur 
so, sin ningún tipo de evaluación (moción lan
zada por la TERS a la cual adhirieron FAUDI, 
TUPAC y JSA).

El MOR, dos días antes de la votación cam 
bió de posición y llamó a votar por la moción 
No. 2, argumentando que las mociones eran con 
fusas pero que ésta aseguraba un ingreso no li-

LA  PLATA

otro avance 
de secundarios

"La Legión* 
concretó 
su centro

Los com pañeros de la Escue 
la de Enseñanza Media Nq2. co  
nocida por los estudiantes s e 
cundarios com o "La Legión" . 
han obtenido un importante triun 
fo- se ha constituido, en una reu 
nión de 20 delegados y 40 com
pañeros, el centro de estudian 
te s .

Los com pañeros han logrado 
forjar una herram ienta para im 
poner la s  reivindicaciones del 
colegio: elim inación del r eg la 
mento d iscip linario, presupues 
to para reacondicionar el edifi 
ció, compra de m ateriales de 
enseñanza, destitución de lo s  
profesores reaccionarios y l i 
m itativos.

En la reunión constitutiva se  
em itió un pronunciamiento por 
la escu ela  lá ica  y gratuita, por 
la autonomía respecto al gobier 
no y las autoridades y en favor 
de la form ación de una Coordi
nadora de Estudiantes Secunda
r io s.

Los pasos dados son de gran 
envergadura. Ahora es funda
mental fortalecer el centro me 
diante la elección  de delegados 
de todas las div isiones y llevar  
adelante las resolucion es m e
diante asam bleas.

Muy bien, com pañeros de 
"La Legión". Adelante con vues 
tra lucha!

mítativo. La JUP también abandonó su proposi
ción inicial y se declaró "n eu tra lsu s militan
tes votaron indistintamente por una u otro mo
ción. Esto demuestra la presión del movimiento 
del ingreso en favor del ingreso irrestricto.

La moción triunfante fue la 2 por 638 contra 
528. Hay que considerar que influyó en el resul 
tado de la votación el que la mayoría del tur
no noche, base de la movilización, no votó, a 
causa del asueto.

Se trata de un importante triunfo que demues 
tro que la movilización independiente es insus
tituible.
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28 de Junio de 1966

PERON APOYA  
EL GOLPE DE ONGANIA

■ Hoce siete ortos, el 28 de junio 
de 1966, O ía n lo  ¡"auguró el in
tento más reaccionario de la bur
guesía arge-fi-o contra los trabaja 
dores. Destruir las libertades demo 
cráticas, aniquilar los derechos si" 
dicales básicos, oli^ear al pa's tras 
los yanquis e« la represión abierta 
contra los masas de América Latina 
-esa fue lo polínica que se i"augu 
ró hace 7 años y que fue quebrada 
por el “Cordobazo".

Pero el 28 de junio de 1966 pa 
sará a la historio por otrc motivo 
también fundamental. Fue el día en 
que Perón calificó a Ongania de 
"digno soidado de la patria". Fue 
el día en que Perón, en lugor del 
famoso "de casa al trabajo..." lla
mó a los trabajadores a algo simi
lar: “desensillar hasta que aclare”. 
Fue el día en que Abal Medina, 
desde las páginos del semanario de 
Sánchez Sorondo, anunció el adve 
nimiento de "la 2a República". Fue 
el día en que Vandor (¡efe máximo 
de la burocracia sindical de la é- 
poca) se puse corbata por primera 
vez para firma, el "acuerdo social" 
con Ongania. Fue el dio de la ca 
pítulación abierta de la llamada iz 
quierda peronista -liderada por Jo 
sé Alonso. Fue el día en que Jo r
ge Abelardo Ramos destacó las vir 
tudes nacionales y sanmartinianas 
del ejército y le dió su "apoyo cri 
tico".

Toda la burguesía, como hoy a 
posa a Cámpora, se jugó entonces 
a Ongania, la U .I.A . y lo "G E , i. 
gual que hoy, con la cobertura de 
la burocracia sindical. Perón <e vol 
có a esta línea porque toda la cía 
se social que él defiende -los capi 
talistas- se habían reogruparto tras 
la flamante dictadura. El reflujo del 
movimiento obrero le permitió i jgar 
esto carta.

PORQUE SE PRODUCE EL GOLPE

El contexto internacional■ La re 
loción de fuerzas favorecía transito 
riomente al imperialismo. En octu 
bre de 1962, en la "crisis de los rm 
siles", la burocrocia rusa deja a Cu 
ba a merced de los yanquis, penrii 
tiendo a estos iniciar una colosal o 
fensiva planetario.

Lo masacre de un millón de co
munistas en Indonesia, gracias al a 
poyo chino al gobierno burgués de 
Sukarno, contribuyó a alentar la o 
fensiva imperialista a fondo en Vie^ 
nam. En América Latina entre tan
to, se produce el golpe militar de 
Castelo Bronco, en Brasil y la invo 
sión de los "marines" a Santo Do
mingo (1965).

En nuestro país, el golpe de es 
tado representaba el intento d* los 
mandos militares de dar una salida 
estable a la crisis burguesa, inca
paz de gobernar mediante el acuer 
do parlamentario de los distintos por 
tidos seudopopulares de raiz gorila, 
mientras el peronismo ¡legalizado, 
desde la oposición, contenía a las 
masas, "por medio de las sucesivas 
traiciones de Perón y la burocracia 
sindicr’ . Los argumentos para estas 
traiciones (voto a Frondizi, entre
ga de la hulega general de 1959, 
tolerancia con la anulación de las 
elecciones del 18/3/51, etc.) eran 
los mismos de hoy, la "paz social" 
y la"convivencia"con los explotado 
res.

Es aquí donde está la clave del 
triunfo rápido y pacífico del golpe 
de 1966: el movimiento obrero esta 
ba en reflujo y controlado por esta 
política del peronismo y de la buró 
cracia. Días antes del golpe, Lanu 
sse visitó públicamente al sindicato 
de Luz y Fuerza para sellar el "cam

El "lobo" Vandor: 
espécim en burocrático.
Sirve para partido obrero; 
para obtener cargo en CGT; 
en fin. traidor,golpista,incurable. 
A s í vivió y murió.

bio militar ante el sindicalismo" ¡û > 
to a Taccone, Niembro y Lorenzo 
Pepe.

El "Cordobazo" modificará radi- 
dolmente ese dato básico del reflu 
¡o obrero.

SE ENTREGAN LAS PRIMERAS 
LUCHAS DE LA RESISTENCIA

Contando con ese valioso apoyo 
del peronismo, la dictadura militar 
desencadenó una brutal ofensiva con 
tra las masas. El primero de esos £ 
taques castigó a los trabajadores a 
zucareros y los cañeros de Tucumón, 
a los portuarios y a los ferroviarios, 
y al movimiento estudiantil.

Estos tres ataques se habían de
satado contra gremios que tenían a 
su cabeza direcciones llamaaas com 
bativas. Eustaquio Tolosa lanzó la 
huelga general portuaria y la desor 
ganizó hasta la derrota. La FOTIA, 
dirigida por Atilio  Santillán, desor 
ganizó todo intento de resistencia 
generalizada de los trabajadores tu 
cumanos. Un papel más triste aun le 
cupo a la dirección "unitaria" de 
la Unión Ferroviaria -Scipione (ra 
dical), Lorenzo Pepe (peronista) y 
Vazques (MUCS, hoy Intersindical), 
que permitió la derrota del gremio 
y su intervención militar, sin siquie 
ra salir a la huelga.

La conducta del stalinismo mere 
ce ser rescatada para el conocimien 
to de las generaciones más jovenes. 
60 días antes del golpe, el MUCS 
había sellado un acuerdo con Van 
dor ya entonces comprometido con 
el golpismo, lo que le permitió lie 
var fugazmente un representante a 
la dirección de CGT. El hoy PST 
llamaba a construir un partido con 
el mismo Vandor -entregado ya con 
el golpe militar.

Todo este proceso de ofensiva mi 
litar y derrota obrera habría de cuT 
minar con un plan de lucha lanza 
do en febrero por la CGT y el lo 
de marzo de 1967, cumplido con 
fervor por la masa trabajadora, pe 
ro traicionado por la dirección de 
la burocracia, y que conduce a u 
na fuerte desmoralización en los 
cuerpos de delegados fabriles que 
que la siguen.

KRIEGER VASENA IMPONE EL 
__________ PLAN GELBARD___________

Sobre la base de la traición y 
derrota del movimiento obrero, el

gran capital dió un paso adelante 
en su ofensiva antipopular. El 13 
de marzo de 1967, el ministro de 
Economía Krieger Vasena anunció 
un nuevo plan económico de con
gelamiento salarial y anulación de 
las paritarias.EI conjunto de la bur 
guesía, incluidos los voceros de la 
CGE, Gelbard y Broner, saludaron 
entonces el plan Krieger Vasena, 
así como hoy los agentes del gran 
capital elogian a Gelbard. El con

|Unto del plan beneficiaba a todo 
el bloque burgués, pero a través 
de la devaluación monetaria esos 
beneficios resultaron una formida
ble ganancia para el capital extran 
¡ero. Una santa alianza de todos 
los sectores burgueses se agrupó en 
tonces detrás del gobierno fuerte 
de Ongania. Las mismas fuerzas se 
alinean hoy, con distinta relación 
entre sí y distinto predicamento, y 
en una correlación de fuerzas con 
la clase obrera totalmente distinta, 
¡unto a la "paz social" que organi 
zan Perón, Balbín y Carcagno.

Entre ambas etapas ocurrió un 
hecho fundamental: el Cordobazo 
que quebró a Ongania y a quienes 
lo sostenían.

EL CORDOBAZO ARRUINA A LA 
DICTADURA Y A TODOS LOS 

QUE LA APOYAN_________

El retroceso obrero comenzó a 
agrietarse en embriones de comba
tes que, aunque derrotados en io 
inmediato, abrieron la perspectiva 
de una resistencia generalizada. En 
tre esos combates se destacan dos 
en particular, la huelga de los pe 
troleros de Ensenada de setiembre 
a noviembre de 1968 y la huelga 
de Fabril Financiero a principios 
de 1969. Simultáneamente se pro
ducía un reanimamiento del movi
miento estudiantil, que tuvo una 
¡ornada histórica el 28 de junio 
de 1968, a dos años del golpe, 

con la ocupación del barrio Clíni 
cas de Córdoba. Es en esta fecha

Continúa en la página 13
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BOLIVIA
Banzer sigue la represión a ultranza 

por la libertad de los presos
■ Diversos pronunciamientos reclaman, en Bolivia, el cese de 
la represión feroz y la vigencia de las libertades democráticas. 
Unas M  madres, esporos y familiares de presos políticos exigie 
ron juicio para los detenidos a través de lo justicia ordinaria. 
Mujeres ijue defienden a detenidos políticos, a su vez, exigie 
ron el "enjuictfem* "»o de todos los responsables por torturas en 
las prisiones", finalmente un sector de la Iglesia repudió la vio 
lencia oficial y exigió una "irrestricta amnistía para los presos 
políticos ".Según los sacerdotes la "situación no * . mejorado e 
lo más mínimo. Los sistemáticos apresamientos por meras sov - 
chas, la retardación de la justicia, el total desconocimiento t 
los detenidos de las causas de su detención, las torturas, ¡a pi 
vocación de c ri si nerviosas..." (La Opinión, 16 de junio).

La lucha por las libertades publicas ocupa el centro d*' lt i<- 
'istencio del pueblo boliviano al gobierno de Banzer. Rec.»- v  
mente, un pedido de amnistía general fue rechazado por el 
bierno. Sin embargo, el movimiento en defensa de los preso-, 
contra los torturadores y por la amnistía sigue adelante. El rég1 
men de Banzer está sumido en una gran crisis polDi.'.a.Lo poblc 
ción ha resistido sus planes de represión abierto e indisc.imina 
da. ^

SUR VIETNAM
Luchemos por su inmediata libertad 
terrible represión contra 
los combatientes presos

que comienza a tomar vuelo el 
Smata de Córdoba.

El ascenso obrero en la Argenti 
na tiene también su base interna
cional. En marzo de 1968, en Fran 
c ia , el proletariado crea una sitúa 
ción revolucionaria. En agosto, los 
obreros checoslovacos se levantan 
contra la burocracia del Kremlin.

En Uruguay llega a su punto 
más alto lo irrupción de las masas 
explotadas que contro¡3ban,por mo 
mentos las calles y las baMadas.

El Cordobazo golpeó al conjun 
to de la burguesía, quebró a la 
dictadura y también a la burocra
cia y a Perón. Se resquebrajó el 
control del movimiento obrero por 
la burocracia sindical, y la expe 
riencia de la clase en relación aT 
papel de la dirección p onii.a lie 
gó a un punto culminante. Esta se 
muestro incapaz de controlar las 
explosiones de masas que surgen y 
se extienden en el interior del 
pais.

La pérdida de control del pero 
nismo, que había sido la clave de 
la estabilidad política burguesa da 
lugar a una nueva fase en el mo
vimiento obrero, la lucha por uno 
nueva dirección, cuya expresión 
culminante fue el surgimiento cía 
sista del Sitrac Sitram.

28 de junio...
Viene de la página 12

A portir del Cordobazo a Onga 
nrá se le hizo imposible gobernar. 
Ningún partido, ninguna fracción 
militar estaba en condiciones de 
postularse orgánicamente como a l
ternativa de poder (tal era su de
sintegración). Habrá que reconstruir 
ol estado burgués que yo no contro 
laba nada, incluyendo al ejército 
y los partidos.

En marzo de 1969 ningún parti 
do burgués podrá tomar el poder; 
estaban desintegrados e iban a la 
rastra de los acontecimientos. La 
institucionalización lanussista se 
plantea, entonces, como un plan 
de reconstitución del Estado -ayu
dando a renacer a sus partidos. La 
nusse y Perón representantes claves 
del capital, tienen esa común preo 
cupoción: devolver al estado bur
gués su capacidad para aplastor las 
masas.

El 11 de marzo triunfa la "ins- 
titucionolización" -aunque no bajo 
la forma exacta concebida por La 
nusse. Pero triunfa sin detener pT 

ascenso obrero. Triunfa sobre una 
base explosiva.

El 28 de junio y el 11 de mar 
zo son tan diferentes como lo pue 
de ser una situación de retroceso 
obrero en el primer caso y de colo 
sal ascenso en el segundo. Tienen 
de común en ser dos intentos de 
reagrupamiento de los capitalistas 
contra el .jroletariado en condicio 
nes diferentes como las apuntadas.

•
■ Prisioneros civ iles, liberados en 
un estado de gran deterioro físico, 
han sido nuevamente arrestados lúe 
go de haberse incorporado a sus ho 
gares. Numerosos sindicalistas hcn 
sido encarcelados; los hijos de uno 
d«* »-llos no son autorizados a salir 
de su casa n¡ aun para ir a la escue 
la. Detenidos del presidio de Poulo- 
Condor, aunque "liberados", fueron 
de hecho transferidos a otras prisio 
nes.

Una ola de represión se abatió, 
a fines de abril y principios de ma 
yo, sobre los campos de concentra 
ción: ataques de la policía contra 
los pabellones donde permanecen en 
cerradas las mujeres con sus hijos; 
muerte bajo torturas, el 2 de mayo, 
de Ho Chi Tong (celda número 4) y 
de Nguye° Kím Cuc (celda No. 3) 
luego d° la intervención de la com 
pañrá 601 de la policrá especial^ 
bajo las órdenes del comandante 
Sang. Todos los demás prisioneros 
de la celda número 4 fueron apa
leados a muerte. Prisioneros políti
cos fueron convertidos en presos co 
muñes y enviados a la prisión sai- 
gonesa de Chi-Hoa.

Colegiales y estudiantes fueron 
reducidos a la parálisis porque re
husaron firmar confesiones prefabri 
cadas. Otros jóvenes son manteni
dos en prisión después de haber si 
do absueltos por los tribunales. O - 
tros prisioneros fueron enrolados for 
zosamente en el ejército despuésd« 
su presunta liberación.

El Gobierno Revolucionario Pro 
visional ha difundido un estudio so 
bre la situación en el presidio sitúa 
do en la isla de Phu-Quoc. Los on

ce campos se extienden sobre más 
de tres kilómetros. Están bajo la au 
toridad del teniente coronel Bui 
Bang Duc. El cuerpo de guardianes 
se dedico a toda clase de atrope
llos contra los detenidos. Los "rr 
calcitrantes" son colocados en la 

célebres "jaulas de tigre", de l< 
cuales no son retirado' los cada, 
res hasta muchos drás después d»! 
deceso de los detenidos (es el ca 
so de Nguyen Nam, originario d 
Phan Thiet y de Tran Ngoc Tuo«c, 
originario de Ben Tre).

Existen, por otra porte, cuatro 
campos llamados "especiales": en l> 
no de ellos, el No. 4, la policrá 
ha podido encerrar hasta 164 hom
bres en 27 metros cuadrados. Las 
muertes por torturas, falta de cui
dados y de alimentación son nume 
rosas. El "hospital", afirma el do
cumento del GRP, es a menudo un 
lugar donde son rematados los enfer 
mos; asf es que el "doctor" Duy se 
caracteriza por sus prácticas mort' 
feras y por decir a los detenidos: 
"Basta un simple pinchazo -y esto 
mos en pleno derecho de hoeerlo- 
para enviaros a la colina 37" (ce
menterio del campo). El GRP ca li
fica a estos "médicos" de"monstruos 
de saco blanco".

Tal es la realidad de la preser
vación del régimen de la propiedad 
privada, que implica la consolida
ción de la dictadura de Thieu. Es
ta es una situación que nadie po
dría hacer pasar por una "victoria" 
de las masas vietnamitas. Esta es la 
situación en Vietnam del Sur, cua 
tro meses después de haberse firma 
do la paz. v
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CAMPORA NO REPRESENTO 
EN MADRID A LOS OBREROS 

ARGENTINOS

abajo Franco,
viva el proletariado  

esp año l!
■ En los números anteriores, nuestro periódico incurrió en una 
omisión polftica que entiende fundamental salvar.

Es un hecho que el viaje de Có ipora a España concluyó en 
el reforzamiento de toda clase de vínculos con la dictadura fran 
quista. Esto forma parte de toda una estrategia de alianza con 
el imperialismo y el Vaticano.

En sus discursos los representantes del régimen español se i- 
dentificaron plenamente con el «jrograma peronista de "pacifica 
ción" para Argentina, indicando con claridad como entiende ¿T 
rol de Perón la derecha más antiobrera de la burguesía interna 
cional.

Franco y su camarilla fueron cómplices de todos los gobier
nos gorilas de la Argentina y ahora, con el giro de la burgue 
srá hacia Perón, apoyan a este con el cual siempre han mante 
nido buenas relaciones. Cámpora no representó en Madrid a los 
obreros argentinos.

En estas circunstancias nuestro partido declara su más comple 
to repudio a los acuerdos Cómpora-Franco y su más inquebranta 
ble solidaridad con el glorioso proletariado español.

Llamamos a los militantes peronistas combativos a prestar to 
da su atención a este hecho: Contra la Alianza Mundial del ca 
pitalismo,

VIVA LA UNIOi'* IMTERiNACIO'NAL DEL PROLETARIADO:

Abajo el Franquismo!

Viva la clase obrera española! •



la situación política peruana

Ricondo Nopuri fue deportado en febrero pa
îdo. La expulsión, dictada por el régimen mi-

r, formó parte de una ofensiva contro el mo 
*-to obrero y las organizaciones de izquier 
C os militantes, como Hugo Blanco, Her- 

-c- Zur itas, Rolando Breña y dirigentes del gru 
po Ha iodo liga Comunista, han sufrido en los 
últimos mese igual represión.

P .: El gobierno militar peruano, que ha sido 
presentado como “progresista" y hasta "revolu
cionario", multiplica desde algunos meses o es 
ta parte o' actos de represión contra la clase 
obrera y les milita' tes que se reclaman -desde 
distintas posiciones- de la revolución social y 
el gobierno obrero y campesino. Cómo explicas 
esta oarente paradoja y como caracterizas al go 
bierno de Velazco?

R .N .: La represión cada vez más acentuada 
aue ejerce el gobierno militor peruano contra 
los militantes que se reclaman del marxismo y 
el socialismo, se explica por las condiciones po 
micas actuales.

En efecto,el golpe de estado militar que, en 
octubre de 1969, derribó al gobierno reformista 
conservador de Belounde Terry, colocó al ejér
cito en la cumbre del poder. Las primeras medi 
das de ese gobierno consistieron en la expropia 
ción de la International Petroleum (filia l de la 
Standard O il) y en la iniciación de una refor
ma agraria cuyos objeti\ os fundamentales son, 
poruña parte, la supresión de las relaciones pre 
capitalistas existertes todovío en la agricultura 
y , por otra, el debilitamiento del poder de los 
grandes propietarios agrarios. Los militares a- 
doptaron desde entonces una polTtica reformista 
que pretende -según sus principales voceros- rea 
l iz c r un cambio "revolucionario" en la estructu 
ra y en la superestructura de la sociedad capi
talista atrasoda del pais.

La política del régimen intenta resolver -sin 
tocar las posiciones de la burguesía- las tareas 
democráticas pendientes en nuestro pais explota 
do y oprimido por ei imperialismo. Pero, al tra 
tar de emancipar al pais del imperialismo, la 
fracción nacionalista de la burguesía choca con 
los intereses de aquél y con los de ciertos sec 
tores de su propia clase.

Poro r*gociar un nuevo status en el cuadro 
de las relaciones semicoloniales que mantiene 
con el imperialismo, el régimen militar trata de 
apoyarse er las masas, aprovechando el impacto 
que producen en el seno de éstas las reformas y 
la movilización social engendradas por la nueva 
situación política.^ero,en realidad, el régimen 
militar asegura la defensa de los intereses de la 
buiguesía -aún a pesar de ésta- se caracteriza, 
asi-, por ser un régimen nacionalista burgués de 
naturaleza bonapartista.
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reformas llevadas adelante por la burguesía no 
pueden entrañar cambios revolucionarios. La ex 
periencia histórica muestra que la fracción bur 
guesa nacionalista -es decir, el gobierno mili
tar- capitulará tarde o temprono ante el impe
rialismo, como es el caso en este momento. Ê  
ta experiencia demuestra, igualmente, que la e 
mancipación nacional no puede ser realizada ŝ  
no por el proletariado -como dirigente de las 
masas oprimidas- en el curso de la revolución 
proletaria, abriendo la perspectiva de una re
construcción socialista de la sociedad. Por razo 
nes igualmente conocidas, los ex marxistas se a 
partan de esta concepción.

Por ejemplo, ei PC afirmó, al principio, que 
el golpe de estado militar había sido impuesto 
por el Pentágono (no hay que olvidar que el PC 
apoyó igualmente al gobierno de Belaunde Te
rry). De inmediato, pasó a dar al gobierno su 
"apoyo crítico". Actualmente, este apoyo es to 
tal.

Por su parte, la vieja guardia pablista -Frias, 
Nowes, Zevallos, Aguirre Gamio- ha trepado 
igualmente al tren de los nacionalistas burgue
ses, acompañado de un buen número de ex gue 
rrilleros -entre ellos Héctor Béjar. Estos ex mar 
xista afi'man, obedientes a la voz de su maes 
tro, Michel Pablo, que en el pais se cumple la 
fase "nacional" (antioligárquica y antiimperialis 
ta) de uno revolución por etapas y que las fuer 
zas armadas son su dirección revolucionaria. Vé 
ase a donde los ha conducido el abandono deT 
marxismo por el pablismo.

P .: Es normal que muchos de quienes se re
claman del marxismo y de la revolución capitu 
len, por sus posiciones reformistas y revisionis- 
tas,ante el nacionalismo burgués. Pero, cual es 
la actitud de la clase obrera frente a este go
bierno?

R .N .: En un primer momento, las masas popu 
lares esperaron las realizaciones de este gobier

no, en tanto que el proceso de aplicación de 
las reformas no los enfrentaba directamente a és 
te. Pero el régimen militar, que se aproxima oT 
capitalismo de estado, es un régimen fconapartis 
ta. Desde el momento que el gobierno asume la 
representación política de los intereses de la 
burguesía, la clase c reta defiende sus propios 
intereses oponiéndose al gobierno.

Nosotros, marxistas, extraemos nuestras mejo 
res lecciones de la vido, de la experiencia so 
cial. En Terú, estamos actualmente en presencia 
de un rico laboratorio social, en el que las cía 
ses son puestas a prueba una vez más. La teoría 
afirma que, en la época de la crisis del impe
rialismo, la burguesía de los países atrasados se 
frustra irremediablemente como vanguardia de la 
revolución democrática. La crisis económica que 
se desarrolla es una prueba formidable de que la 
fracción nacionalista que detenta el poJer en 
el país se ha detenido donde debía hacerlo: en 
tre el imperialismo y la clase obrera, ha elegí 
do al imperialismo, como era previsible.

Este ya ha fijado el nuevo status semicolo- 
niai del país, delimitando el lugar de cado sec 
tor. Se encamina, en lo sucesivo, hacia relacio 
nes directas entre el imperialismo y el aparato 
estatal, que ha ajustado prácticamente sus cuen 
tas con los sectores más parasitarios y conserva 
dores de la burguesia nativa. El gobierno conce 
de al imperialismo el derecho de invertir en 
la minería (por ejemplo, el contrato de Cuajo
ne con la American Smelting, por un valor de 
700 millones de dólares), contratos de servicio 
en la explotación de petróleo y le ofrece otras 
posibilidades de importantes inversiones. De es
ta manera se tienden las líneas hacia relaciones 
más amplias y estrechas entre la burguesía y el 
imperialismo.

El viraje a la derecha del gobierno reposa so 
bre su evidente incapacidad de abordar la crisis 
económica. El gobierno exige una mayor produc 
tividad de la clase obrera, ataca los saljriüs, 
provoca la desocupación, reprime las huelgas, 
trata de recortar las conquistas obtenidas, I i mi 
ta el derecho de huelga. Dicho de otro modo, 
descarga sobre las espaldas de los trabajadores 
las consecuencias de la crisis. Es evidente que, 
en estas circunstancias, la clase obrera y las de 
más capas explotadas se opondrán a esta agre
sión de la burguesía, elevando su nivel de resis 
tencia, su combatividad y su movilización.

P .: Esto explica la represión contra el POMR 
y contra militantes como Hernán Cuentas, Hugo 
Blanco, Rolando Breña y otros?

R .N .: Efectivamente. Hay que destacar el ca 
so de Hernán Cuentas. Este camarada es miem-

REPORTAJE A 
RICARDO NAPURI

m Publicamos a continuación un reportaje al 
compañero Ricardo Nopuri, secretario general 
del Partido Obrero Marxista Revolucionario 
ÍPOMR), de Perú.

P .: El cambio es tan profundo comc para que 
algunos lo presenten como "progresislo" y "revo 
lucionario"?

R .N .: Paro todo marxista, está claro que las



Planteamiento de 
la Liga Obrera Marxista de México

E cheverría (P residente de México'

1907, 1948, 1973.

■ Para situar los reuniones del Con 
sejo de Seguridad de la ONU (efe£ 
tuadas e" Panamá del 15 al 21 de 
marzo) y la reunió" de la OEA,en 
Washington, es necesario partir de 
la "nuevo etapa" que presenta la 
lucha de clases internacional.

Estamos evidentemente muy lejos 
de 1907 {año en que se f’irnó el 
tratado sobre el canal de Panamá).

En esos momentos la burguesía 
norteamericana, ima de las últimas 
en lograr incorporarse al campo im 
penalista, se lanzaba a la lucha 
por la conquista del mercado mun
dial. La construcción del canal de 
Panamá daba precisamente a esta 
burguesía una posición polftica, e- 
conómica y comercial sumamente fa 
vorable para competir con los en
tonces poderosos países imperialistas 
de Inglaterra y Francia.

En esas condiciones la burguesía 
norteamericana fue capaz de impo 
ner por medio de la fuerza econó
mica y militar, primero la división 
de colonia creando el país de Pa
namá y después imponer la divir.’ón 
de Panamá construyendo <*l famoso 
canal.

Estamos también muy lejos del c 
ño 1948 y del fin de la segunda 
guerra mundial,momento pn el cual 
la burguesía del "destino manifies
to" conquistaba definitivamente lo 
supremacía imperialista, el papel 
de líder del imperialismo.

La OEA sungió precisamente en 
ese momento. La OEA desde su ere 
ación, fue una expresión de la su 
misión d** las burguesías latinoame 
ricanas al imperialismo norteameri 
cano a cambio de préstamos o in
versiones norteamericanas que a li
mentaban su parasitismo, y de la 
violencia anticomunista contra los 
trabajadores.

Durante los 25 años que transcu 
rrieron entre el fin de lo guerra y 
1968, la decadencia del imperialis 
mo, la lucha del proletariado inter 
nacional y la agudización de todas 
las contradicciones sociales y poli 
ticos, continuaron desarrollándose, 
creando las condiciones de una nue 
va "etapa política" que hemos em 
pezado a vivir a partir de los a- 
contecimientos de 1968. Es dentro 
de esto situación q..e debemos ana 
lizar las relaciones entre el gobier 
no imperialista de EEUU y los go
biernos burgueses compradores lati 
noameri conos.

D EB A TE  SO BRE  
LA  CR IS IS  DE LA OEA

LA ACTUAL LINEA DE LA POLm  
CA DEL GOBIERNO  DE N IXQ in

Soportar la reconstrucción del 
sistema imperialista, después de la 
2o guerra, significó para la burgue 
sía norteamericana aceptar que las 
burguesías imperialistas europeas y 
japonesas le hicieran competencia 
y recuperaran posiciones y merca
dos. También le significó orientar 
se a una producción armamentista 
y parasitaria cada dio mayor.

1968 y 1971 han marcado qu<- 
psa política de gastos armamentis
tas y parasitarios ha entrado pn pie 
na crisis.

El imperialismo USA no puede 
seguir soportando solo el manteni
miento del orden imperialista, o 
riesgo de verse arrastrado él mismo 
a crisis políticas cada dia mayores. 
Vietnam ha sido una muestra cla-

EEUU para afrontar el cambio que 
se ha producido pn la situación.

Esta política no puede dejar de 

afectar también las relaciones en
tre lo burguesía USA y las burgue 
sías latinoamericanas. La defensa 
de las posiciones e intereses d e l im 
perialismo norteamericano, de sus 
empresas "transnacionales", afecta 
los intereses de las burguesías com 
pradoras latinoamericanas. Algunos 
ejemplos: La devaluación del dólar 
significa para algunos gobiernos la 
tinoamericanos, como el Venezola 
no y Panameño, ver reducidas sus 
pntradas dado que, el petróleo y 
los servicios por el canal, serán ca 
gados con dólares devaluados; eT 

Dumping de materias primas anun
ciado por Nixo" para hicer deseen 
d e r el precio de aquellas (estaño, 
cobre, tungsteno) significa golpes 
muy duros para los países que de
penden de la venta de pstas mate
rias primas.

Kiclel Castro  
( prim er m in istro  
de Cuba).

ra de los resultados que trae sobre 
lo lucha de clases ’. isma en E¡:UU, 
la política de gendarme imperialis 
ta. Y  sin embargo para el imperia 
lismo no existe otra sol..ción que 
la del liderazgo de los EEUU.

Las medidas que tomó Nixon en 
agosto de 1971 (inconvertibilidad 
del dólar en oro, etc.) y en estos 
meses que van de 1973 (segundo de 
valuación del dólar, Ipyes sobre 
comercio, etc.), son las primeras 
respuestas que da la burguesía de

IA  RESPUESTA DE IOS GOBIER
NOS BURGUESES LATINOAME
RICANOS

PANAMA Y LA OEA

Ante esta política del gobierno 
de Nixon, los gobiernos burgueses 
lat ¡noamericanos tratan de respon
der; pero esta respuesta ni puede ir 
muy lejos, n¡ menos tocar los inte 
reses fundamentales del imperialis
mo. En primer lugar por la debili
dad polrtica y económica de las 
burguesías compradoras latinoameri

canas, en segundo lugar, porq e 
ahora más que nunca las capa:- :[  
tas de la burguesía nativa están m 
timamente ligadas al capital finan 
ciero norteamericano, y en fin/ por 
que el antagonismo que las enfren 
ta con el proletariado tiende cada 
día a hacerse más abierto.La Asam 
blea Popular Boliviana, primer so
viet de América Latina ha sido la 
expresión más avanzada de -«sta si 
tuación y un anuncio He lo que 
viene.

AsT en I s reuniones de Panamá 
y vVashington, los gobiernos burgue 
ses latinoamericanos han dado una 
respuesta al gobierno de Nixon más 
que nada verbal, tratando de pre- 
sionarlo para que limite sus agresio 
nes sobre estos países.

La reunión de Panamá ha mostra 
do al mismo tiempo que el gobier 
no de Nixon no está dispuesto a ce 
der. Solo una amplia movilización 
de masas en el continente, aunada 
a la lucha del proletariado nortea 
mericano o europeo, podría hacer 
lo retroceder y abandonar posicio
nes como la del canal.

La reunión de la OEA en Wa
shington está dentro de la misma se 
cuencia.Los gobiernos de la "linea 
dura" proponen la restructuración 
de la OEA, proponen una OEA la 
tinoamc.rícana, denuncian el carác 
ter de "Departamento de Estado de 
la O EA ", es decir su carác*er de 
instrumento imperialista. Y sin em 
bargo, cualquiera que sea la solu 
ción inmediata o nediata que to
men, esta no deja de ser una sim 
pie presión, que si sirve para ma
nipular la "opinión pública" latino 
americana, no sirve para detener 
las agresiones imperialistas ni me
nos aún para romper el coHrol im 
penalista sobre el continente lati
noamericano.

La reunión de Panamá y la reu 
nión de la OEA son pues una mués 
tra de que los gobiernos latinoame 
ricanos se sienten profund ?mente a 
fectados por la "nueva política* 
del gobierno imperialista norteóme 
ricano.

Continúa en la página 16
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b ro  del POMR y secretorio general del sindico 
to  obrero de lo mino de Cuajone, es decir eT 

yacimiento donde los yanquis han realizado las 
in v e r s io n e s  más importantes de América Lotina 
en  e s ta  rama de la producción.

Los obreros luchaban solamente por obtener 
estobilidod en el empleo, pero los acuerdos fir 
modos entre el Estado y lo empresa capitalista 
hacen imposible toda garantía de ese tipo en un 
país que padece de desocupación crónica. Cuen 
tas fue deportado por el gobierno a Panamá en 
jn compo de concentración: detrás suyo han que 
dado sus compañeros de trabajo, que declararon 
una huelga ¡limitada exigiendo su retorno al 
oaís. Fueron seguidos por los trabajadores y las 
nasas populares de los departamentos de Puno, 
Cuzco, Moquegua y Arequipa, es decir prácti
camente de toda la zona sur del país.

Al asumir la defensa de Cuentas, los trabaja' 
dores afirman su independencia de clase y de
fienden sus organizaciones sindicales, a las que 
se pretende estatizar. Una vez más, las masas 
han hecho frente al gobierno,que respondió con 
a represión generalizada y con la suspensión de 

garantías constitucionales en toda la región.

P .: En esta d ifícil coyuntura, cuál es el rol
político del POMR?

R .N .: Somos una ¡oven orgonizoción trotskis 
ta que ha odherido al Comité de Organización 
por la Reconstrucción de la IV Intemociona' 
Construimos el partido en el seno mismo de la 
clase obrera. Nuestra estrategia se ubica en la 
perspectiva del gobierno obrero y campesino. La 
tarea central dei período es la formación del 
partido y , por esto mismo, la lucha por el pro 
grama, por el programa de la IV Internacional?

Pero será a partir de las batallas cotidianas 
que debemos llegar a jugar un rol de vanguar
dia de !a clase. Una de esas batallas principa
les se concentra en la cuestión de mantener la 
independencia política de la clase obrera en un 
momento en que el gobierno ataca al movimien 
to obrero y sindical con la complicidad del sta 
linismo. En efecto, los stalinista: que controlan 
la CGTP, la central obrera mayoritaria, han lie 
gado a un acuerdo con el gobierno para disol
verla a fin de reunificarse con el nacionalismo 
burgués y sus agentes en una “central única".

En respuesta a esto, miestrc partido lucha y 
combate por la defensa de la CGTP y llama a 
la convocatoria de un congreso abierto, que ten 
dró por tarea elaborar un plan de lucho nacio
nal a fin de reemplazar la actual dirección trai 
dora. Este plan de lucha debe incluir las reivin 
dicaciones actuales y concretas más sentidas por 
las masas, así como las consignas propias para 
garantizar las libertades democráticas fundamen 
tales, puestas en peligro por la ofensiva del na 
cionalismo burgués y el imperialismo. •
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Al mismo tiempo estos reuniones 
muestran la profunda incapacidad 
de las burguesías nativas no sólo pa 
ro luchar contra el imperialismo,si 
no más aún para detener las nuevas 
agresiones que traerá la política 
del gobierno de Nixo".

LA "DIRECCION CASTRISTA APOR 
TA SU APOYO SOLIDARIO A LA l 
BURGUESIAS LATINOAMERICA
NAS^________________________________

Raúl Roa, ministro del gobierno 
castrista, inició su actuación en Pa 
namá saludando "al gobierno que 
inspira Ornar Torrijos, vigía celo
so y defensor infatigable de los de 
rechos soberanos y de las aspiracio 
nes genuinas de este pueblo...".

El elogio al gobierno de Torri
jos es expresión de la política de 
rechista que sigue la dirección cas 
trista desde hoce algunos años. ÉT 
gobierno de Castro expresa hoy su 
más amplia solidaridad con los yo 
biernos "nacionalistas", buscando 
precisamente un compromiso más es 
trecho con las burguesías latinoa- 
mencanas,y a partir de ahí un com 
promiso con el imperialismo norteo 
mericano, que le permita asegurar 
su posición y tener un auplio már 
gen de maniobra para dominar a las 
masas trabajadoras cubanas.

Los gobiernos de la "línea del 
cambio" como el de Perú, Venezue 
la , Panamá, etc. ven en esta poli 
tica lonto un medio más para pre
sionar al imperialismo como sobre 
todo un medio para robustecer el 
control del proletariado, gracias a 
"la simpatía que muestran con lo 
Cuba revolucionaria". Por eso es 
que claman por el reingreso de Cu 
ba a esta institución de control im 
perialista, que es la OEA.

Para muchos militantes mexica
nos puede parecer un poco exage
rada nuestra apreciación de la di
rección castrista. Nosotros dijimos 
desde la época en que la dirección 
de Castro levantaba aún enormes i 
lusiones en la pequeña burguesía la 
tinoamericana declarando que no 
había que sentarse a VER PASAR EL 
CADAVER DEL IMPERIALISMOjque 
obligado por las circunstancias y 
por ia presión de las masas y del 
imperialismo, CASTRO Y  SU EQUI 
PO , estaban siendo obligados a ir 
mucho más lejos de lo que habían 
previsto, en su ruptura con el im-

T orrijos

(P residente de Panamá)

perialismo, expropiando inclusive 
sus intereses. Sin embargo, explicó 
bamos también que esto NO impil 
caba aún la ruptura con su pasado 
pequeño burgués.

El tiempo nos ha mostrado como 
esa dirección, para defender los in 
tereses de la pequeña burguesía, pn 
mero, detuvo su movimiento de rup 
tura con el imperialismo volviendo 
sus ojos hacia la burocracia de 
MOSCU,y despues emprendió un gĵ  
ro derechista abandonando el llama 
do a la lucha antiimperialista. Ni 
que decir que la táctica foquista 
-método del individualismo peque
ño burgués- que empleó y procla
mó en un tiempo, sólo fue un me
dio para chantajear al imperialismo 
y no un método para organizar y e 
levar la conciencia del proletaria
do y de los masas trabajadoras.

A s í pues en Panamá, el elogio 
al gobierno de Torrijos, por parte 
del ministro cubano Raúl Roa, tie
ne un significado preciso: dar el a 
poyo a la burguesía latinoamerica
na y a partir de ahí buscar un nue 
vo entendimiento con el imperialis 
mo.

El análisis anterior no quiere de 
cir que no veamos en los pasos da 
dos por las masas cubanas en los a 
ños 60 (la destrucción del analfabe 
tismo, su derecho a una vida me
jor, la expropiación de los monopo 
líos norteamericanos, etc.), un e- 
jemplo a seguir. Solo quiere decir 
que el proletariado cubano debe po 
nerse nuevamente eT movimiento pa 
ra continuar la lucha iniciada en 
los años 60 barriendo con los obs
táculos que se interponen en su co 
mino, en primer lugar con la direc 
ción castrista.

LA SOLUCION NO ES UNA NUE 
VA VERSION DE LA OEA SINO 
LA UNION DE LOS TRABAJADO- 
RES LATINOAMERICANOS.

Efectivamente lo que necesita el 
continente latinoamericano para Ij 
berarse del control y de las agre
siones imperialistas, no es una nue 
va OEA , sino la movilización revo 
lucionaria de los trabajadores lati
noamericanos bajo lo consigna de 
los Estados Unidos Socialistas de A 
mérica Latina.

Las masas trabajadoras de todo 
el continente empiezan a despertar 
y a buscar precisamente esa vía. 
Los combates en los últimos años 
del proletariado chileno, argentino, 
y sobre todo la Asamblea Popular 
de Bolivia, han sido los primeros 
síntomas de ello. Es evidente sin 
embargo que los obstáculos y ene
migos que encontrará el proletaria 
do en este camino serán múltiples. 
A la vanguardia obrera le tocará 
mostrar a las masas la manera de 
hacer frente a esos obstáculos poli 
ticos mostrándoles a la vez que no 
queda más camino, pora la libera
ción del continente, que el cami
no de la clase obrera. •


