
■  Los Miguel, Calabró y Otero prohibieron la presentación de listas posi 
toras en ¡a totali lad de las seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica. D ij i 
mos la semana pasada que esto no era ninguna casualidad que la burocracia 
estaba obligada a evitar en un ciento por ciento la irrupci jn  de una conduc
ción que no le respondiera directamente. Las razones que adujimos para for 
mular esa afirmación fueron bien simples: la seccional que pasare j  la direc
ción de una corriente combativa se iba a transformar, inevitablemente, en un 
•olo de reagrupamiento más vasto de todo el activismo clasista y antiburo- 

crático y, por sobre todas las cosas, en un poderoso canal por donde se ex 
presarían las aspiraciones obreras contra el pacto social.

La extraordinaria ocupación de fábrica de Acindar, an Villa Constitución 
lo demostró. Los inte*' «ntores de Miguel decidieron expulsar del sindicato 
a la totalidad de la comisión interna y a otros siete delegados. La tomade 
la planta se extendió a Marathón, Metcon, y la huelga ¿eneral abr?’ o no 
al con junto del proletariado de la :ona sino a totalidad d .a población. 
Las últimas noticias indican que la huelga se ha extendió a poblaciones ve
cinas, donde viven obreros de Acindar. Las a cambie en la fábrica ocupada 
se realizan con la participaciór directa "le le .1 * ,.¡ares de los trabajadores.
Pero lo que no podemos dejar de subraya :on toda fuerza es que, en este 
cuadro, se acaban de anunciar ro r. .uneutos huelguísticos en fábricas de 
ATE de Hosario por aument >alariales. Villa Constitución pertenece casi 
al cordón de la ciud -J de hosario. Una soia seccional metalúrgica se ha 
transformado en eje de la lucha nacional, en un Sitrac—Sitram, por eso los 
Calabró, Miguel y Otero proscribieron en toda la línea con el aval de Perón 
y las patronal s.

Lo que enseña Acindar es mucho ma? vasto toJavía: sólo la capitulación 
de los dirigentes combativos reformistas y de los dirigentes de 18 JP perr’ i- 
ten el avance de la ofensiva derechista del gobierno y son los cu lpaba  
pasividad y acomodamiento a las variantes patronales demor ...cas dei 
an ti—cordobazo Allí, como en Acindar, donde se apela a acción directa 
de los trabajadores, la ofensiva de la reacción y de la o~ nal se estrellan.

Sin embargo, la batalla de nuestros compañ j s  de Villa Constitución aún 
no está ganada, a pesar de que la soiidarH en la región se extiínde, nada se 
ha hecho a nivel nacional. Llam¡>' js a los compañeros de ia JP V del PB; 
llamamos a las direcciones d. Luz y Fuerza y SMATA de Córdoba; llama
mos a la regional clasista de Salta; llamamos a la FUA y FULNBA; a la rea
lización de paro* y mítines en apoyo a la ocupación de Acindar y a la huel 
ga general ue V illa  Constitución. Proponemos: FORMAR UN FONDO N A 
CIO NAL DE HUELG A Proponemos QUE TOSCO, SALAMANCA, LA 
DIRECCION DE LA JTP, LAS COMISIONES INTERNAS COMBATIVAS  
DE PERKINS, SAN LORENZO, ROSARIO, CORDOBA Y BUENOS Al 
RES, V IAJE N  A V IL L A  CONSTITUCION A COORDINAR PUBLICA- 
MENTE LA LUCHA COMPAÑEROS META

p m i i i i i m m m m  l u r o c o s



ACINDAR
Hablo la 

Comisión Interno
PO : C uáles son los antecedentes y los ob je tivos de la  lucha que están lie  

vando a cabo los m eta lúrgicos de V i l la  C onstituc ión?

C l:  El a c tu a l c o n f lic to  se in ic ió  el sábado 9 con la  expu ls ión de la U O M  
decre tada por la  In te rvenc ión , de toda la C. Interna de A c in d a r y 
de otros s iete cros. delegados. Pero las cosas no empezaron a h í sino 
que ya venían desde que los expulsados nos habíamos opuesto a las 
maniobras de la In te rvenc ión  en la  seccional que se negó a c o n \o -  
ca r al congreso de delegados de la seccional para im ped ir la  re a li
za c ió n  de las e lecc iones, a las cuales se iba a presentar la Lista 
M a rró n , que agrupa a la  oposic ión com bativa.

En respuesta a las expulsiones, de inm ediato una masiva asamblea 
de p lan ta  A c in d a r resolv ió el paro por tiem po indeterm inado con pej  ̂
m anencia dentro de la  fáb rica . Enseguida se plegaron p lan ta  M AR A
T H O N , M E T C O N , VILBER y hasta fábricas de otrosgremios como la 
t e x t i l  SILSA. La firm eza de la respuesta obrera ob ligó  a la Interven 
c ió n  a recu la r y ya e l mismo sábado d ió  marcha atrás anulando las 
expulsiones que había decretado.

PO: Cómo se p lanteó la  con tin uac ión  de la  lucha después de este impor 
tan te  tr iu n fo ?

C l: El sábado 9 por la  noche se rea lizó  en las calles de V i l la  C onstitu  
c ió n  una ex tra o rd ina ria  m o v iliza c ió n  de alrededor de 4.000 personas 
para saludar el tr iu n fo  obten ido y  ra tif ic a r lo . La fuerza del paro y 
la  concurrencia  y el entusiasmo de la m o v iliza c ió n  nos h ic ie ron  ver 
que era e l sentir de la  mayoría de los trabajadores de V i l la  Consri 
tu c ió n  la con tinuación  de la  lucha hasta conseguir el p leno im perio 
de la  dem ocracia s in d ica l. El o b je tivo  actua l es para nosotros lograr 
la  no rm a lizac ión  dem ocrá tica  de la seccional a través de un p lena
r io  de delegados a rea lizarse entre 30 y 60 días, bajo e l contro l de 
una com isión in tegrada por dos delegados de cada una de las fá b r i
cas más importantes de la zona. Hasta ahora la In te rvención  seccio 
nal y  la  U O M  naciona l se han negado a este p lanteo y por eso los 
trabajadores en asamblea han dec id ido  con tinuar la lucha.

PO : C uá l ha sido la p a rtic ip a c ió n  de otros gremios y de otros sectores de 
la pob lac ión  en la lucha ac tu a l?

C l:  M u y  grande. N o  sólo es necesario destacar la unidad entre todas las 
fáb ricas  m eta lúrgicas de la secc iona l, sino la  e x tra o rd ina ria  so lida 
ridad  a c tiv a  de la  mayoría de los gremios: te x ti le s , te le fó n ico s , etc . 
y  además de los pequemos com erciantes. V i l la  C onstituc ión  ha que
dado varias veces para lizada . Hoy ya no se tra ta  sólo de una lucha 
de los m eta lúrgicos; se ha extend ido a toda la  ciudad.

PO : C uá l es la v in c u la c ió n  ex isten te entre el combate de le*; obreros de 
V i l l a  C onstituc ión  y los que hoy tiene  planteada e l con jun to  de la 
c l'ise  obrera argentina?

C l: Un p rim er punto en común es la lucha contra la  bu rocrac ia  s ind ica l 
que recurre al fraude y al matonaje como úh ico m edio posib le para 
e lim in a r las expresiones combativas y an tibu rocrá ticas de l m ovim ien 
to  obrero. Lo ocurrido  en V i l la  C onstituc ión no es un hecho a is la 
do. Y a  vimos como en Rosario fue impugnada la  Lista A zu l y  en o -  
tras seccionales de la  U O M  ocu rrió  lo mismo.

Los recientes sucesos de Córdoba demuestran aun más la necesi- 
dac de una unidad naciona l de todos los sectores a nt i burocráticos y 
com bativos. Creemos, que los elementos com bativos de l m ovim iento 
obrero cordobés pueden jugar un papel im portante en un proceso de 
u n ific a c ió n  nociona l en la Jucha contra nuestros enemigos comunes.

En esta lucha del m ovim iento obrero a rgentino nos encontramos 
tom b ién con el Pacto Socia l que es un instrum ento con tra rio  a las 
re ; v ind icac iones más mínimas que hoy reclam an los trabajadores. Es 
d e c ir  que acó no podemos hab lar de Reconstrucción N o c io n a l,m ie n  
tras no consigamos esas re iv ind icac iones. La ún ica  reconstrucción na 
c io n a l verdadera, sólo podrá realizarse con la  clase obrera en eT 
poder. En ese cam ino los trabajadores de V illa C o n s titu c ió n  creemos 

im portante  un «frente común de lucha de todos los sectores com bati
vos de i m ovim iento obrero argentino. e

—

en apoyo a 
Acindar

LUNES 18 JO R N A D A  N A C IO N A L  DE A G IT A C IO N  Y SO LIDA
R1DAD C O N  EL C O N F L IC T O  DE A C IN D A R  EN FA 
CULTADES, C O LE G IO S , FABRICAS Y  BARRIOS.OR 
G A N IZ A C IO N  DE U N  F O N D O  DE HUELGA C O 
M U N  C O N  TODAS LAS O R G A N IZ A C IO N E S  C O M  
SATIVAS Y AN TIBU R O C R /TIC AS DEL M O V IM IE N 

TO  OBRERO.

MARTES 19 C a p ita l Federal: G R A N  A C TO  del FUC y de lo UJS
re g io n a l, en la U T N . M edrano y Córdoba -  19.30 hs. 
A ve lla neda : A C TO  del FUC y de la UJS re g io n a l, 
en la UTN - fre n te  a la Plaza A ls in a -  19.30 hs. 
M orón: CHARLA: Cómo ayudamos y defendemos me 
jo r a los compañeros de A C IN D A R ?  -e n  e l lo ca l de 
la UJS, R ivadavia 15.026, Haedo. 18.30 hs.

MIERCOLES 20 En so lida ridad  con e l fondo de huelga de A c inda r: 
C IN E : "LO S C O M P A Ñ E R O S ", en la fa cu lta d  de Fi 
losofía y Letras de Buenos A ire s , 19.30 hs. Jun in  en 
tre  Córdoba y Paraguay.

JUEVES 21 C IN E : "LO S  C O M PAÑ ER O S " en e l lo ca l de la UJS
C a p ita l,  F. Acuña de Figueroa 946 -2 1 .0 0  hs.

SABADO 23 CHARLA: Porqué Perón a taca a lo ju ven tud?  O rg a 
n izada por la UJS del ba rrio  de V i l la  Pueyrredón. 
En e l C lub  "Pedro M orón" a las 16 hs. Por la no
che los compañeros harán una fiesta  para recaudar 
fondos pora e l c o n f lic to .
CHARLA: Q ué pasa en e l país? Por qué luchan los 
obreros de A c in d a r y de todo e l pa ís? , en e l loca l 
ca p ita l de la UJS (F. A . de Figueroa 946). A ca r
go de un compañero de l Com ité C en tra l de P O LIT I
CA OBRERA. Por la noche habrá un b a ile  para re 
c o le c ta r fondos para e l c o n f lic to .  e

UJS Y FUC 
SE MOVILIZAN
■  La  Unión de Juventudes por el Socialismo y e l Frente U ni
co C lasista  de la ciudad de R osario  em prendieron, desde e l 
in icio m ism o de la ocupación de Acindar, una amplia campa 
ña de agitación reclam ando la solidaridad activa con los traba 
jadores de V illa  Constitución. El planteamiento centra l de es 
tas organ izaciones fue: COM ITES DE APO YO , form ados por 
todas las co rrien tes y agrupaciones combativas, PARA  LA N  
ZA R  UNA VASTA AG ITACIO N EN TODA LA  PRO VINCIA  Y 
UN PODEROSO FONDO DE HU ELGA.

Una delegación de la UJS v ia jó  a V illa  Constitución y se en 
trev is tó  con la Com isión Interna de Acindar. E l compañero 
A lberto  P iccin in i, en nombre de toda la C l ,  destacó la trem en 
da im portancia que tendría una profunda intervención de la ju 
ventud obrera  y estudiantil en apoyo a la lucha emprendida”  
Saludó, por estas razones, la in ic iativa  y acción de la UJS.

E l FUC se m ovilizó  también con rapidez, preocupado por 
un punto central: ¿qué hace la lis ta  Azu l m etalúrgica de Rosa 
rio,que nuclea a la totalidad de la oposición antiburocraticaT 
Es a s í que ha salido a rec lam ar la convocatoria urgente de 
un plenario de la Azu l para que las com isiones internas com 
bativas llamen a asambleas y discutan un plan de lucha en a- 
poyo a V illa  Constitución. e



CORDOBA
EL ANTICORDOBAZO ENSEÑA

CONSTRUIR EL 
PARTIDO OBRERO

H  El anticordobazo, "n ava rra zo " o "m ato 
nazo", como quiera llam árse lo , ha im p li
cado una derro ta  del m ovim iento ob rero . 
Es c ie rto  que ha sido parcia l, lim itado. No 
se ha tratado de un aplastam iento socia l del 
pro letariado. Las fu erzas po lic ia les y las 
bandas gan sgteriles  copáron las ca lles , des 
plazaron a los explotados, im pusieron su 
ley , y  pretenden ahora u tiliza r  esta p lata
form a par*, go lpear fuerte al m ovim iento 
obrero.

¿Cóm o se explica  esta derro ta  del agüe 
rrido  p ro le tariado cordobés?

El pro letariado de Córdoba fue derro ta  
do sin pelea, sin lucha, cedió a la po licía  
e l dominio de las ca lles . La  razón de esto 
se encuentra en la conducta de las d ire cc io  
nes que controlan al m ovim iento de masas 
que paralizaron  e introdujeron la confusión 
política  en las fila s  ob reras (v e r  pag. 5 'E l  
papel de las d irecciones com bativas").

Si bien todo esto indica la escasa magm 
tud de la derro ta  sufrida, sefiala que la c r i 
sis de d irecc ión  del m ovim iento ob rero  to 
ca fondo y se interpone como la va lla  funda

mental para que los explotados quiebren la 
ofensiva derech ista e impongan su propio 
gobierno.

Las d irecciones que e l m ovim iento obre 
ro ve con expectativa están enfeudadas a u 
na po lítica  de subordinación al gobierno y 
a los partidos burgueses. Justifican este 
com portam iento diciendo que se trata de 
ganar aliados, que lo con trario  es a is la r 
se. F a lso . La  prim era  condición para que 
el pro letariado gane la confianza de las ma 
sas explotadas es que las aglutine sobre su 
propia orientación , esto es, sobre la pers 
pectiva del gobierno ob rero . Para  esto, la 
clase obrera  debe rom per toda atadura po 
lít ica  con la burguesía y constru ir su p ro 
pio partido, el PA R T ID O  OBRERO. Esta es 
la enseñanza capital que nos deja el anticor 
dobazo. Detrás del gobierno de Perón, de 
trás del frente de los partidos patronales 
para "ro d e a r "  a Perón, como propone e l 
PC y A lende, detrás del apoyo a la izqu ier 
da patronal del peronism o (Obregón Cano), 
está la derro ta . La  construcción del P A R 
TID O  OBRERO se ha convertido en una ne 
cesidad absoluta para la clase ob rera  a r 
gentina.

mowDo oamaON camo

«ADIO AQÜOINW

¿Cóm o sa lir  de la actual situación?

Lo prim ero y fundamental es sacar el 
balance. Es la prim era condición para a c 
tuar, para pasar a la acción. Lo  segundo, 
es recom poner las filas  del m ovim iento o- 
b rero . La  burocracia no tiene autoridad en 
el m ovim iento obrero. Las d irecciones re 
conocidas por los trabajadores deben dar 
la respuesta convocando a un CONGRESO 
DE DELEGADOS DE-FABRICA que discuta 
el balance de la derrota  y  ponga en marcha 
un plan de acción para aplastar la ofensiva 
de la derecha y recuperar las o rgan iza d o  
nes sindicales.

En el número an terior d ijim os : "PO R  
CORDOBA, GANAR LA  C A L L E ". A una se 
mana del golpe po licia l, "AC IN D AR  ES LA 
R E SPU ESTA" •

¿quién es 
Brunello?
■  La prensa c a p ita lis ta  ho c o in c id id o  en señalar 
que la designación de B rune llo  como in te rven to r 
de Córdoba ha sido una decis ión  "e q u ilib ra d a "  
de Perón. "B ru n e llo  -sostuvo La O p in ió n  del 13 
de m arzo - constituye  una garantía  no sólo para 
los peronistas de Córdoba sino, además, para los 
oposito res". Sobre e l te rreno despejado por Nava 
rro  y sus bandas, los burgueses cantan loas a la 
dem ocrac ia , a l "rescate de l proceso" y otras bar 
baridades mós.

Q u ié n  es este personaje?

"Desde 1956 hasta 1972 fue B rune llo  un estre 
cho co laborador del ac tu a l m in is tro  de Economía, 
José B. G e lba rd  y a p a rt ir  de ese año pasó a ser
lo de! genera l Perón; después del 25 de mayo de 
1973 se desempeñó t im o  subsecretario de Biene^ 
ta r S o c ia l.. ."  (La O p in ió n , 13 de m arzo). Como 
se ve , es un hombre e x tra ído  de las fila s  de G e l 
bard y López Rega.

H o rac io  Sueldo (de la APR, que co n trib u yó  a 
darle  los 2 /3  a l F re ju li para que saliera la in te r 
v e n c ió n , esto es, cap itu ladores contumaces ante 
e l "nava rrazo"), tuvo que declarar: "E l nombra
m iento  de l in te rven to r no corresponde, a nuestro 
ju ic io ,  a la exp e c ta tiva  p re v ia , que ind icab a  i' 
b ica r en esa func ió n  a una persono de econoci 
da capac idad  p o lít ic a  para manejar un proceso 
tan  d i f í c i l  como e l de Córdoba .. Se abre la po 
s ib ilid a d  de que ese nombre ,nento a n t ic ip e  una 
nueva sec ta rizac ión  de! m ovim ien to  o f ic ia l is ta . . . "

Por mós que se lo  pretenda em be llecer las co 
sas son cla ras: Brune llo  tiene  la misión de poner 
o rd e n e n  C órdoba, es d e c ir ,  apoyarse en e l "na 
va rra zo " para dob legar a l p ro le ta r ia d o . N i Suel 
do puede o cu lta r esta re a lid a d . El p ro le ta r ia d o  
va a acabar con los Brune llo  y demás agentes a l 
se rv ic io  de la e xp lo ta c ió n  c a p ita lis ta . •



CORDOBA
OMEOON CUNO:

BALANCE OE UN 
GOBERNO PATRONAL

■  "N a v a rro  rev is tó  como o f ic ia l de in te lig e n c ia  
en e l Comando del Tercer Cuerpo de E jé rc ito . 
Más ta rd e , e l gobernador G uozden lo designó ¡e 

fe  de p o l ic ía . Cuando O bregón Cano asumió de 
¡ó a N a va rro  en su puesto" (Panorama 354, 7 de 
m arzo).

Tenemos aq u í esbozada una verdadera radio 
grafra de l gob ierno de O . Cano. En 8 meses, y 
contando con una m o v iliza c ió n  im portante de los 
trabajadores más aguerridos del país, fue incapaz 
de depurar los brazos represivos. La adaptación 
a la derecha term inó por h u n d irlo .

La m ayoría de las corrientes com bativas y cía 
sistas de Córdoba apoyaron in cond ic iona lm ente  
a O bregón y Lóoez, a firm ando que se trataba de 
un gob ierno de los trabajadores. •

Cuál fue en rea lidad  la conductade l gobierno 
cordobés an te  e l m ovim iento obrero y sus luchas? 
Hagamos una breve reseña:

F IAT: Los compañeros de F ia t e lig ie ro n  democrá 
ticam ente  una com isión provisoria  opuesta 
a la "n o rm a liza c ió n " de la burocracia me 
ta lú rg ica  de Simo, y se pronunciaron por 
su s in d ic a liz a c ió n  en e l SMATA. N i el go 
b ie rn o p ro v in c ia l ni la Regional de !a CGT 
reconocieron esta decisión dem ocrática de 
los obreros. F ina lm ente , la patronaJ y lo 
bu rocrac ia  montaron una provocación des 
p id ie n d o  a numerosos a c tiv is tas . Los obre 
ros ocuparon las plantas pero fueron derro 
todos, lo que fa c i l i tó  a la burocracia lo 
grar e l copam iento de F ia t.

IME: 200 trabajadores fueron despedidos al a p li 
cárseles la ley de p re sc in d ib ilid a d . La re 
sis tenc ia  obrera fue quebrada por la p o lic ía  
p ro v in c ia l,  que reprim ió  las asambleas.-La 
gobernación no d ijo  nada ni de los despi 
dos ni de la represión.

EMPLEADO:: PUBLICOS: Debieron posar 7 meses, 
varias m ov ilizac iones, la omenaza de una 
hue lgo general en momentos que los traba 
¡odores de IME '■esi'tían los despidos, pa 
ra que el gob ierno concretara el aumento 
s a la r ia l,  acordado en tiempos de la d ic ta  
dura a los empleados púb licos . A c to  "revo  
lu c io n a rio " de O bregón c conquisto obre

UTA: O tro  grem io postergado. Los transportistas 
arrancaron un aumento que llevaba su sa 
la r io  m ínimo a $ 200.000. Apoyada por el 
gob ierno nociona l y toda la burguesía, la 
po ’ ronal se negó a pagarlo  y ie declaró  
en lo c k -o u t. Lo gobernación in te rv in o  las 
empresas pero, fina lm e nte , horas antes de 
su ca íd a , firm ó un acuerdo con los empre 
serios, otorgándoles subsidios y garantías 
de aumentos da ta r ifa s , a pesar de haber 
demostrado que e l aumento sa laria l podía 
ser absorbido por los patronales.

Navarro

DOCENTES PRIVADOS: La es tab ilid ad  del do
cente p rivado  quedó vulnerada a l le g a li
zar la gobernación la cesantía de los edu 
cadores por d isc rim inac ión  id e o ló g ica . La 
Ig le s ia , que estaba por m overle el piso a 
la gobernación sigu ió  protestando y  O bre 
gón Cano se adaptó o esta o fensiva , con 
ced iendo subsidios m illonarios  a los insti 
tutos privados.

CARNE: Los ganaderos fom entaron e l desabaste 
c im ie n to  para hacer pingües gananc ias . 
Vendían la carne en otros mercados donde 
la re tenc ión  era m enor, creando un des
contento  socia l que se vo lv ía  contra el 
gob ierno p ro v in c ia l.

A n te  esto, e l gob ierno in te rv in o , o b li 
gando a los ganaderos a vender la hacien 
da. Dero fue f lo r  de un día . Presionado 
por la Sociedad Rural, por los ganaderos 
p rov in c ia les  y por la UCR, de jó  sin efec 
to  los tím idos contro les. O tra  vez la car 
ne se enca rec ió  y escaseó en las v iv ie n  
das obreras.

CG T R E G IO N A L : O bregón Cano y A f i l io  López 
estuvieron en todas las cc<nponendas con 
lo burocracia  "o rto doxa " para "n o rm a li
za r1' la Regional. Primero fue e l acuerdo 
R ucc i-López, se llando la unidad de lega 
listas y ortodoxos en " la s  62" comandadas 
por Lorenzo M ig u e l. Sobre esta base co 
menzaron las negociaciones para conform ar 
una Regional "p e ro n is ta ", desplazando a 
Tosco y Salam anca. Las fricc ione s  entre 
legalistas y ortodoxos horas antes del a n ti 
cordobazo se c ircunscrib ían  por com ple to 
a qu ien com andaría la secretaría general; 
e l desplazam iento de los independientes y 
del SMATA estaba fuera de discusión.

O bregón Cano prom etió  no renunciar y luchar
por su re s titu c ió n . Se tra tó  de una bravuconada;

levantando las acciones de l "y e rn o " L a s tir i,  pre 
sentó fina lm ente  su renunc ia , ¡unto a la de AH  
l io  López.

Lo renuncia  in tro d u jo  un fa c to r fundam ental 
de desm oralización en la pob la c ió n  cordobesa 
que e x ig ía  la res titu c ión  de O bregón Cano. Ade 
más a lla n ó  las d ife rencias y fricc io n e s  en el Pajr 
lam ento , fa c il ito n d o a  los partidos burgueses "opo  
s itores" el apoyo a la in te rve n c ió n .

"O bregón  Cano cayó  por sus v irtudes, no por 
sus d e fe c to s ", sostuvo Tosco. Es este e l ba lance 
de los trabajadores?

O bregón Cano re fle ja ba  la fase cam porista- 
dem ocrá tica , superada por la burguesía con el 
v ira je  in tro d u c id o  con e l go lpe del 13 de ju l io  
(renuncia  de Cámpora). A  p a r t ir  de a q u í, e l go 
b ierno p ro v in c ia l se adaptó a la ofensiva dere
ch is ta , para no sucum bir. En re a lid a d , creó las 
cond ic iones para una caída más estrepitosa y sin 
g lo r ia .  Term inó negociando su renunc ia , para for 
ta le ce r a una supuesta " iz q u ie rd a  de la derecha" 
(Las tir i) contra  la "derecha de la derecha" (Ma£ 
tia re n a ).

Los d irecc iones m ayorita rias  de l m ovim ien to  
obrero cordobés apoyaron a l gob ierno p ro v in c ia l.  
Fue ésta una p o lít ic o  justa? Detrás de O bregón 
se a g lu tinaba  una p o lít ic a  c a p ita lis ta  desp laza
da con e l go lpe contra Cám pora, una "causa (pa 
trona l) p e rd id a " . Su conducta reve la  que las " v ir  
tudes" del gobernador en nada favo rec ie ron  a los 
exp lotados. A poyando a O bregón no a firm aron a l 
m ovim ien to  obre ro , ced ieron posiciones a la de 
recha y condujeron a una b ru ta l desm oralización 
y derro ta . El resultado está a la v is ta  y  se l la 
ma: A N T IC O R D O B A Z O . *

anticordobazo en marcha

Atropello 
contra ATSA

■  El an tico rdobazo  ha lanzado su prim er 
a taque d ire c to  contra e l m ovim ien to  obrero.

Por dec is ión  ju d ic ia l fueron anuladas las 
e lecc iones rea lizados en O ctub re  de l año 
pasado en las que resultó triun fadora  una 
lis ta  del Peronismo de Base. El juez resol
v ió  tam bién entregar la cond ucc ión  del sin 
d ic a to a  la d ire cc ió n  "o rto d o xa " desplazada.

La recuperac ión del s in d ica to  fue ob je to  
de todo t ip o  de agresiones. La burocrac ia  
c e n tra l desconoció las e lecc iones dem ocráti 
cas. O te ro  in te rv in o  la secc iona l. Durante 
e l cona to  de N a va rro , bandas armadas irrum 
p ie ro n  en e l lo ca l s in d ic a l,  con e l v isto  
bueno de la p o lic ía . A h o ra , e l juez cu lm i 
na la ofensiva devo lv ie ndo  el s in d ica to  a 
los burócratas repudiados.

La convo ca to ria  a un congreso de dele 
gados de fá b rica  de la Regional cordobesa 
debe sar la respuesta a este zarpazo patro 
n a l-b u ro c rá tic o . La recuperac ión  de los sin 
d ica tos debe apuntalarse y prosegu ir con la 
unidad y m o v iliz a c ió n  de los tra b a ja d o re s .*

■ i



CORDOBA
■  " . . .  (la  resistencia) va a depender de 
quien sea el in terventor. Vamos a hablar 
con él, vam os a ve r  qué piensa, qué políti 
ca planea lle va r  adelante" (L a  Opinión, 6/3).

Esta a firm ación  de Tosco , sin tetiza la 
linea con que e l M ovim iento Sindical Com 
bativo y todas las direcciones m ayorita -  
r ias de Córdoba enfrentaron el golpe po li- 
c ia l-gan gs te r il. En ningún momento e x is 
tió la voluntad política de en frentar el co - 
pamiento de la ciudad por la policfa  y los 
matones, y  la intervención reaccionaría  del 
gobierno.

el papel de 
las direcciones 
combativas

Alende fue e l p rim ero  en fa c ilita r  al go 
bierno, en senadores y diputados, la obten 
ción de los 2/3 para tra tar la intervención.

CONCLUSION

La pará lis is  del m ovim iento ob rero  tie 
ne una explicación  precisa : la  política de 
sus d irecc iones , que durante todo el gobiej- 
no de Obregón Cano no trabajaron para li
na línea de independencia de clase, sino de 
subordinación a un gobierno patronal.

La confusión y apatía con que el proleta 
riado rec ib ió  e l "anticordobazo" se explica  
por esta conducta de las direcciones mayo 
r ita r ia s  del m ovim iento obrero.

EL LEGA LISMO, en vísperas del golpe 
se e n con tra d  en plena negociación con los 
ortodoxos para con form ar una regional "pe^ 
ron ista ", excluyendo a Tosco  y Salamanca. 
El antecedente de esto es el acuerdo Ruc- 
c i-L ó p ez  por e l cual se reunificaron las 62 
cordobesas bajo la éiida de las 62 naciona 
les .

Otro fa ctor de p rim er orden en e l des
gaste y desorganización del m ovim iento o 
b re ro  fue la pará lis is  de la CGT Regional 
ante las m ovilizaciones de IME y de U TA . 
La  regional se abstuvo de in terven ir, cen 
tralizando estas luchas, dejando su resolu  
ción en manos de la maniobra gubernamen 
tal, por a rrib a .

Cuando se produce el "m atonazo" no se 
lanza ningún plan de acción, no se convoca 
a congreso de delegados, se cae en la más 
absoluta pará lis is . P o r último, López re 
nuncia, introduciendo un nuevo factor de 
desm ora lización  de los trabajadores y alia 
nando e l cam ino a la intervención.

E L M O VIM IENTO  SIND ICAL C O M B A TI 
VO, d ir ig ido  por Tosco  y  Salamanca, con 
tro la  dos g rem ios  clave: el SM ATA y Luz 
y Fuerza. Esta co rrien te se adaptó a la l í  
nea capitu ladora de la conducción " le g a lis  
ta".

En oportunidad del acuerdo R u cc i-L ó -  _

genuidad polftica,que subestimó la em bes
tida de la derecha".

Tosco  m ismo reconoce que, a d ife ren 
cia del Cordobazo no hubo "discusión y or 
ganización y un permanente contacto con las 
bases"; además el MSC se negó a im pulsar 
una rápida recom posición obrera  a través 
del Congreso de delegados de fábrica.

P o r  último, debemos dec ir  que su línea 
permanente fue de apoyo a un gobierno pa 
tronal, que nada dió a los trabajadores y 
que desde e l 13 de ju lio  se adaptó más y 
más a las ex igencias de la derecha.

LAS JUVENTUDES PO L IT IC A S  ARGEN 
TINAS, se sumaron a la pará lis is general. 
A pesar de su gran poder de convocatoria, 
liquidaron toda posibilidad de m ovilización . 
Se dedicaron a sacar inútiles declaraciones 
pidiéndole al tutor del golpe (e l gobierno 
de Peróní que condene el golpe, y acataron 
ordenadamente las prohibiciones de la poli 
cía del "gob ierno  popular".

E L  PARTID O  COMUNISTA se opuso a to 
da m ovilizac ión  obrera; esto debe enten”  
derse como una garantía del PC a los par 
tidos burgueses con los que está a liado pa 
ra "p res ion a r" al gobierno. Ante e l copa- 
miento po lic ia l, co rr ió  a juntar a los po li 
tidos burgueses "para  lle v a r  esta honda pre 
ocupación nacional al señor presidente de 
la repúb lica" (so lic itada  del PC  en C larín , 
7/3).

"E n la  m isma d irección  se inscriben las 
gestiones del Dr. A lende tendientes a au
nar c r ite r io s  con otras fuerzas po líticas pa 
ra presentar al gobierno un conjunto de me 
didas destinadas a p reserva r e l régim en de 
m ocrá tico " (Con ferencia  de prensa del PC 
1 /•>! H ipocres ía  sin lím ites.'

•AUUMMCA. UOCM D€ SMATA

Sin un balance de esta conducta no hay 
salida para e l m ovim iento ob rero  cordobés, 
ni para e l nacional. E l p r im er paso prácti 
co para c o r r e g ir  e l rumbo es la convocato 
ria  de un CONGRESO DE DELEGADOS DE 
FABRICA y un P L A N  DE ACCION basado 
en la  m ovilización  e independencia ob rerae

5

pez, sostuvieron que era  "un problem a in 
terno del ju stic ia lism o", dejando que se ar 
mara la unificación reaccionaria , p rim er 
paso del ataque contra los combativos.

¿Qué balance sacan de la derro ta  su fri
da ?

D ijo Tosco : " la  sorp resa  im pidió todo 
contraataque" pero a renglón seguido a fir  
m ó "p a ra  nosotros esto no es una novedad. 
Lo  hemos venido proclamando desde un prin 
cip io . Sin em bargo hay gente que pecó de in



UNA “PARITARIA GRANDE” PARA UNA 
CARESTIA MASIVA

H E n el nr.es de febrero el costo de vida, computado según las 
estadísticas oficiales de "precios congelados", subió un 1.9 por 
ciento. Esto significa exactamente que entre las dos quincenas 
cobradas el 20 de febrero y el 5 de marzo, la patronal descontó 
del recibo un total aproximadamente de $ 4.000. Y esto no lo 
devuelve más.

La pregunta, sin embargo, se impone: Cómo es posible que 
suban "precios congelados"? Porque aunque sabemos que en la 
práctica la mayoria de esos precios aumentan todos los días, "o- 
ficialmente" el gobierno no reconocía en sus estadísticas tales 
subas, ni tampoco las empresas lo admitían para una buena parte 
de su producción. La respuesta es simple: el gobierno ha comen
zado una política de "descongelamiento". Como lo dijimos en 
el número anterior, bajo el pretexto de la "paritaria grande" y 
del "reajuste de los salarios", Perón prepara una segunda fase del 
Pacto Social, más abiertamente inflacionaria.

Todo esto es puntualmente reconocido y dicho por un diario 
que tiene muy buen acceso al ministerio de Economía: "Elcom
portamiento de precios en febrero último no fue, por cierto, un 
resultado del supuesto 'descontrol' o fija l. Obedeció, si bien se 
mira, a los lineamientos que se discuten, actualmente en el seno 
de la 'gran paritaria". (La Opinión, 7/3).

Así, "en el más cerrado hermetismo", como dice el mismo 
diario, se está preparando una ofensiva de carestía contra los tra
bajadores. Otras pruebas se agregan a lo señalado: la decisión de 
aumentar la nafta en un 60 por ciento ha recibido nuevas con
firmaciones v también ha trascendido un inminente incremento 
del precio sostén del trigo de alrededor de un 30 por ciento. Se
gún "La Opinión" (6/3), "en los últimos 45 días, diversos pro
yectos de aumento tuvieron eco favorable, tal como ocurrió con 
algunos productos: el tomate y el aceite, embutidos, pollos, etc".
Y agrega: "en el último mes la CGT otorgó el visto bueno a cier
tos aumentos".

Las cosas están claras: se está organizando una carestía masi
va, en el mayor hermetismo, y todo esto cuenta con el acuerdo 
de la dirección traidora de la CGT. ¿Qué debemos hacer los tra
bajadores?

Entendemos que, en primer lugar, hay que llevar concreta
mente el problema a los compañeros, mediante una intensa agi
tación de denuncia volcada sobre las fábricas. En este cuadro po
demos reclamar legítimamente que, ya que se ha convocado una 
"paritaria grande", los trabajadores queremos tener voz y voto 
en esa paritaria. Entonces, que se convoquen asambleas de fábri
ca, que se pronunciarán concretamente sobre cuáles son las re
clamaciones obreras en materia de salario, y que se convoquen 
congresos de delegados con mandato obtenido en tales asambleas. 
En nuestra opinión, todas las corrientes antiburocráticas, y en 
particular la JTP, deben realizar una campaña unitaria contra el 
cónclave secreto de Gelbard-Miguel, por la discusión en asam
blea del aumento salarial y por la no firma de ningún acuerdo sin 
previa convocatoria de asambleas y congresos de delegados.

Nuestra propueta es:

60.000 pesos de aumento; 250.000 pesos de salario
mínimo;

* asambleas de fábrica y por gremio;

* prohibición de llegar a ningún acuerdo sin previo re
feréndum en fábrica, con asambleas;

* por la convocatoria de las paritarias para considerar 
las condiciones de trabajo en cada ramo (incluidos 
los salarios).

ESTATUTO 
POSITIVO"... 

dO PROS- 
CRIPTIV0P

H Los partidos burgueses y el partido comunista saludaron la 
derogación de la ley de los partidos políticos de Lanusse. En to 
das las declaraciones de las últimas dos semanas mencionaron el 
hecho como uno de los actos' positivos" del gobierno de Perón. 
Sin embargo, ninguno mencionó que la derogación restablecía la 
ley anterior (16652), sancionada bajo el gobierno de lllia por los 
radicales (alfonsinistas y balbinistas) y los neoperonistas de la U- 
nidad Popular.

En aspectos esenciales el Estatuto de lllia coincide con la ley 
recientemente derogada.

Su artículo 10 señala que "se garantiza a los ciudadanos el de
recho para agruparse en partidos políticos democráticos". El ar
tículo 23 precita: “No cumplen con los requisitos., los partidos 
que por su doctrina o en su actuación -por la vía-de sus organis
mos o candidatos llevan a la práctica en su organización y vida 
interna o en su acción exterior, la negación de los derechos hu
manos, la sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal 
y sistemático de la fuerza y la concentración personal del poder

Otro aspecto coinodonte con f l estatuto lanuswsta es la exi
gencia de un padrón dk afiliados no menor al 4 por mil de los 
electores. Este padrón -por el art. 6 -  queda bajo el control e

inspección de la Justicia Electoral -es decir los organismos re
presivos.

El Partido Comunista, deseoso dt ofrecer a sus bases obreras 
y juveniles un justificativo para continuar la línea de capitula
ción ante el gobierno, saludó como "decisión positiva" esta de
rogación del estatuto lanussista (editorial Nuestra Palabra, del 
27 de febrero). Este editorial no dice una palabra acerca de la 
nueva ley, lo que le permite suponer que "nuestro partido reasu
me todos sus derechos y es reconocido legalmente como tal".

El carácter reaccionario del nuevo Estatuto fue denunciado 
en su momento por los agentes gubernamentales de hoy. Solano 
Lima señaló que las definiciones y coacciones político-ideoló- 
gkas det estatuto muestran le decadencia de nuestro espíritu de
mocrático". Alende lo caracterizó como "un estatuto proxripti- 
vo y estamos decididos a llevar la lucha a todos los frentes" 
Frondizi dijo que "este estatuto es un instrumento antidemocrá
tico de limitación del sufragio popular", (todas las citas, de Cla
rín, 7/12/1964),

PC.
Así son los políticos patronales, a cuya política se postra el

Basta de engaños. Esto no es “ positivo", es reaccionario. •



metalúrgicos san justo
INDIEL RECHAZA LA  
AGRESION DE BALVCH

■  Alentada por el anticordoba 
zo del coronel N avarro, la bu
rocrac ia  se sintió fuerte como 
para lanzar una campaña de pro 
vocaciones contra e l activ ism o 
y las com isiones internas com 
bativas. En la fábrica  metalúr 
gica IN D IE L, de San Justo, un 
accidente de trabajo y la cons_i 
guiente reacción  obrera  fueron 
el pretexto para montar una ma 
niobra provocativa  que habría 
de culm inar, al f ilo  de las elec 
ciones en la UOM, con el a ta 
que a balazos contra uno de los 
m iem bros de la Cl de aquella fá 
b rica.

la campaña m acartista y gangs 
te r il  de la  burocracia  se con_ 
testó con la unidad y la dem o
crac ia  sindical. En este sen ti
do, la burocracia  m etalúrgica 
de Matanza ha quedado más ais 
lada que nunca, m ientras los o 
b rero s  fo rta lec ie ron  su unidad 
y  lograron  a traer a otros secto 
res , como los a filiados a 
ASIM RA (sindicato de su perv i
sores ) .

No es casual que la ofensiva 
de la burocracia  se descargue 
sobre esta fábrica . En enero 
del 73 fue la p rim era  que se o 
puso al descuento del p rim er 
mes de aumento destinado a la 
UOM abriendo paso a un m ovi 
miento que tuvo alcance nacio
nal. Y, en e l rec iente período 
p ree lec to ra l, fu e la C I de Indiel 
una de'las que más h izo para im 
pulsar la presentación de una

lista  opositora antiburocrática.

De esta experiencia  debe sur 
giruna tarea: todas las co rrien  
tes que participaron en la cons 
titución de la  lista  opositora A_ 
zul-Naranja(im pugnada po f la 
Junta E lectora l), deben orgam  
zar un frente único de combate 
por las reiv indicaciones o b re 
ras y contra los ataques de la 
derecha. En lo inmediato, hay 
que ex ig ir  la convocatoria de un 
congreso de delegados para re 
pudiar el atentado gagnsteril, a 
poyar las luchas de los compa 
ñeros de Insud y disponer un 
plan de lucha por aumento sala 
r ia l de $ 60. 000. e

OLLA POPULAR Y PAROS

EL ENVENENRMIENTO
A poco de concluido el paro 

de los trabajadores frente a la 
crim ina l negligencia patronal, 
apareció  un volante apócrifo , 
fa lsam ente firm ado por la agru 
pación VANGU ARDIA M E TA ~  
LURGICA (adherida al FUC ), 
proponiendo medidas aventur£ 
ras ante e l con flicto. Esa m is 
ma noche, un comando supue^ 
tamente anónimo copó la gu ar
dia de la fáb rica  y pintó consig 
ñas "con tra  e l paro m arxista 
en Ind ie l" y  denunciando a la Cl 
como "represen tan te d é la  IV In 
ternaciona l".

Con estos antecedente s, cuan 
do debían com enzar la e le cc io  
nes, una banda de matones a r 
mados tra jeron  las urnas a la 
fábrica  e intim idaron a los tra 
bajadores para ob liga rlos a vo 
tar. La  repulsa obrera  log ró  ha 
ce r  r e t ira r  - ante la amenaza 
de tom ar medidas - a los mato 
nes, y solam ente votaron 15 tra 
bajadores sobre un total de 450 
del turno. A la tarde se rep itió  
e l fracaso  de los fraudulentos 
com ic ios.

El matonaje del burócrata 
Baluch había fracasado, pero a 
pelaría  a recursos más vio len  
tos. A l s a lir  del loca l sindical, 
la Com isión Interna fue in tercep 
tada por un auto, siendo balea 
da a escasos 50 m etros del lo 
cal de la UOM. La intim idación 
no consiguió más que acrecen 
tar el repudio de los trabajado 
res , sucediéndose asam bleas y 
paros en fábrica, que culmina 
ron en una marcha hasta e l l o 
cal sindical para ex ig ir  una de 
fin ición  contra e l atentado.

I N D I E L  ha dado un ejem plo 
de com o los ti abajadores deben 
parar la o fensiva  derech ista. A

INSUD 
CONTRI)

H  En e l pro longado c o n f lic to  que 
v ie nen  lib rando  los obreros de INSU D 
contra  las cond ic iones insalubres de 
trab a jo  imperantes en la fá b r ic a , se 
v ienen  cum p liendo  medidas de fue^ 
za in ternas (paros de 1 hora por tur 
no) m ientras que 80 obreros a fe c ta 
dos por saturnismo (envenenam iento 
con plomo) no concurren o trab a ja r 
hasta tan to  la pa trona l no reconoz 
ca su co n d ic ió n  de enfermos.

La con tam ina c ión  m otivada por 
lo fáb rica  ha a fec ta do  también a nu  ̂
merosas fa m ilia s  vec inas , sin que se 
haya tomado o fic ia lm e n te  ninguna 
medida contra  la empresa. Y no es 
un problema de poca im po rtanc ia , 
como que ya han perd ido la v id a  13 
trabajadores a ra íz  del saturnismo.

Desde hace cua tro  qu incenas, 80 
obreros, a los que el m édico sindi

ca l d iagnosticó  in to x ic a c ió n  ccn  p ío 
m o, son in tim ados a vo lve r a l tra 
ba jo  por la empresa, que rechaza 
las constancias de la enfermedad. 
El problema está rad icado en e l m_̂  
n is te r io , pero la U O M  no ha movi^ 
do un solo dedo en defensa de la 
vue lta  a l trab a jo  de los traba jado
res, que en tre tan to  no perc iben  sus 
salarios. El argum ento de Baluci es 
que debe dejarse todo en manos del 
m in is te rio  y  re troceder en las med_[ 
das de fuerza adoptados.

N o  lo  entienden así los traba ja  
dores, que se m o v iliza n  c o n tin u a 
mente y han organizado una o lla  po 
pular para los compañeros que no 
traba jan . Este es un im portante cen 
tro  de agrupam iento pora los obre
ros a fectados, sus fa m ilia s  y e l ve 
c in d a r io . Sobre la base de este ag lu  
f in a m ie n to , es posib le  convocar a 
todas las organizaciones obreras y  
ju ven iles  de M atanza a un a c to  pú  ̂
b lic o .

Las agrupaciones y delegados que 
co n s titu ye ro r en su momento la opo 
s ic ión  a n t ib u ro c rá tic a , la lis ta  A -  
z u l-N a ra n ja ,  deben organizarse pa 
ra la a g ita c ió n  de so lida rid ad  con 
IN S U D , ex ig ie n d o  un p le n a rio  de 
delegados de lo U O M  para tomar 
medidas de apoyo. Después de la im 
puganción de la lis to , ésta es una 
prueba de fuego para la opo s ic ió n , 
para mantener la co n tin u id a d  de su 
tra b a jo  de o rgan izac ió n  y fo rta le ce r 
su penetrac ión en e l g rem io . e

U  n H i M  «fcrrrm v« M é  •  fw r l u r  rm I m r f  4:
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LA LEY SALIO; 
PERO LA LUCHA 

RECIEN EMPIEZA
I I rector Villanueva

B¡U n frondoso cordón policial rodeó el palacio del 
Congreso el miércoles 13 por la noche, para que los d i
putados pudieran dar la sanción definitiva a la ley uni
versitaria reaccionaria. Ninguno de los "representantes 
del pueblo" salió a la calle a reclamar el retiro de la 
guardia pretoriana y el derecho de las masas a peticio
nar. La 'democracia parlamentaria" se ha retratado con 
su verdadero rostro; ninguno de los partidos "antiim pe
rialistas'’ , campeones de un "fren te  popular" (Alende y 
compañía) se animó siquiera a hacer prevalecer sus ue- 
ros 'Constitucionales". El gran capital observó todo es
to  con inocultable satisfacción; "E l Congreso —escribió 
la revista Mercado (14/3)— volvió a ser el exponente 
más alto  de la convivencia p o lítica ", No es para menos; 
intervención a Córdoba, regimentación de la Universi
dad.

El objetivo de eliminar las conquistas democráticas 
en la Univers jad no es solo un patrim onio de la dere
cha del FREJULI; el radicalismo "reform ista”  se sumó 
con todo al proyecto y se identificó claramente por la 
decapitación de los interventores combativos. El sena
dor de la Rúa declaró: "A i cabo de un año, las interven
ciones... no han dado... la respuesta esperada, que mar
cara el rum bo claro que la Universidad reclam a" (La O- 
p in ión , 9/3). La primera meta de la nueva ley, los po lí
ticos burgueses la gritan a coro.

La ley retocada por el acuerdo peronista—radical es 
un monumento a la proscripción política. Se prohíbe la 
actividad política de cualquier orden, tanto en la Uni
versidad como privadamente, disposición que es una co
pia casi exacta de la ley de Onganía. La profundidad re
accionaria puede medirse simplemente por el hecho de 
que esta prohibición hace imposible una actividad aca
démica crítica  y crea el marco para una cacería de bru
jas contra profesores y estudiantes. El objetivo funda
mental de este articulado anticomunista es quebrar a 
las corrientes representativas de los trabajadores dentro 
de ia Universidad, desnudando la insidiosa hipocresía 
gubernamental que afirma pretender acercar las casas 
de estudio al pueblo.

El contenido proscriptivo queda también sancionado 
en la prohibición del voto al 50 pur ciento del alumna
do, los de primer año. Con ambas disoosiciones, uno de 
los pre pósitos apenas velados es armar una organización 
estudiantil para—oficial

El acuerdo peronista—radica! faculta al poder ejecu
tivo para nombrar nuevos interventores... por un año y 
medio! Estos tendrán a cargo la normalización de la U- 
niversidad, esto es, su depuración administrativa y aca
démica. " Panorama"  (14/3) dice que "esta purga, que 
en la Universidad de Buenos Aires alcanzaría p o r lo  me
nos a cuatro decanos y  al delegado in terventor Villa- 
nueva, perm itiría  posteriormente " lim p ia r"  las cátedras 
utilizando el mecanismo de concursos de dudosa garan 
tía académica". Agreguemos a esto la cierta reestructu
ración del plante! docente por medio de una "jerarqui- 
zación" que permita las cesantías masivas de los auxi
liares —verdaderos puentes de iucha con el movimiento 
estudiantil.

La ley mencionada mantiene intangible la facultad 
para establecer exámenes de ingreso con el fin  de ope
rar una rigurosa selección social. El lim itacionism o no 
se circunscribe a esta etapa, sino que entraña una des
trucción de la Universidad como tal. El rector Agoglia 
-qu ien  declaró su acuerdo con el proyecto de ley orig i
nal— estableció un plan de estudios para la Universidad 
de La Plata, que plantea formalmente la elim inación de 
las facultades y de los diplomas actuales, reemplazan- 
dolos por la "departamentalización” . Los alumnos ins
criptos en el 74 no lo hacen a tal o cual carrera sino a 
un Departamento de Ciencias Básicas (de 3 años), que 
operará como filtro  para la prosecución de los estudios 
y que proveerá mano de obra barata en las especialida
des de los distintos departamentos.

Dijimos en el número anterior que el gobierno se fijó  
una política de derrota del m ovim iento estudiantil en 
dos tiempos. Primero, aliado con radicales y con rene
gados de la JUP, contra los interventores de la "Ten 
dencia" y el conjunto de corrientes combativas; luego, 
contra sus aliados inestables, en connivencia con la de 
recha represiva La sanción de la ley emblocó a los radi
cales; en oportunidad de la inauguración de las clases, 
delegados interventores de cinco facultades boicotearon 
el acto, en abierto gesto "vertical ista" contra el ala com
bativa. La primera etapa marcha viento en popa.
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Aunque la ley sancionada persigut, salvo variantes, 
los mismos propósitos que los proyectos previos, su 
contenido concreto en la situación política actual, la ca
racteriza como mucho más reaccionaria. La razón es 
harto simple: no basta con tener una ley en !a mano; es 
menester además contar con un cuadro pol ítico que a- 
yude a aplicarla. Luego del "a n ti-co rd o b a zo " la aplica
ción de la ley se perfila como más drástica y represiva. 
De ahí que sean inevitables poderosos enfrentamientos 
del movim iento estudiantil y docente contra el gobier-

La Juventud Universitaria Peronista y la Juventud 
Comunista actuaron en la práctica como agentes favora
bles a la sanción de la ley; no hicieron ef gesto m ínim o 
de enfrentarla, cosa que —"p o u r la galérie"— quedó a 
cargo de la Juventud Radical. La Juventud Comunista 
se empeñó esforzadamente por elim inar las dudas que 
ios m ilitantes de la JUP podían tener, aconsejándoles 
fervorosamente que había que quedarse en "el m olde".

¿Qué esperan? ¿Que Perón les guarde los interven
tores'1 De ninguna manera. Lo que esperan es poder 
mantener su "espacio p o lít ico " en la Universidad me
diante forcejeos burocráticos. En nuestra opinión, las 
corrientes mayoritarias no van a hacer nada fundamen
tal cuando se destituya a los interventores más conse
cuentes. Su línea de conducta será buscar que el reem
plazante no sea "h o s til"  y, a partir de ah ("abroque lar
se”  a nivel de otros interventores, burocracia adminis
trativa y cuerpo doeente. Podría argumentarse que en 
una "guerra m óvil", donde se juegan e intercambian un 
conjunto de posiciones, esta sería una táctica legítima. 
Nosotros pensamos que es un serio error que tiene su 
origen en un desconocí m iento,del carácter de dase de ( 
la ofensiva de Perón.

Esta ofensiva es de carácter po lítico , pero sus fina li
dades son soci ti arrebatar las conquistas educaciona- 
es, lim itar, desmantelar el aparato educacional, para po

nerlo al servicio directo de la gran empresa, de la s u -  
per—explotación de la mano de obra intelectual o téc
nica. Cuando; los funcionarios del gobierno dicen que 
hay que e lim inar "e l individualism o u t i l ita r io "  del gra
duado, lo que afirman es exactamente lo siguiente: hay 
que "soc ia lizarlo" al servicio de los grandes monopo
lios privados Cuando dicen "hay que integrar el traba
jo  manuale in te lectua l", lo que afirman es que hay que 
achicar las carreras y descalificar los títu los  y diplomas 
pára apurar el ingreso del técnico a la explotación por 
el capitalismo.

En síntesis; la ofensiva de Perón va a chocar con los 
intereses de las masas, no sólo con los interventores de 
la JUP. De este choque no vamos a salir con acuerdos 
por arriba, sino con el triun fo  o una derrota más o me- • 
nos a fondo; los sueños del forcejeo burocrático se irán 
al diablo.

La lucha recién comienza. Hay que organizar a fondo 
al estudiantado alrededor dte un vasto programa de rei
vindicaciones para prepararlo contra la ofensiva dere
chista que se viene, ahora con la ley en la mano, contra 
la Universidad y sus verciarttro* protagonistas. . •



Ofensiva en el marco de la crisis general

El "Nuevo Orden" 
del Imperialismo
Yanqoi

OiEn los días de carnaval finalizó en México la confe
rencia de los cancilleres latinoamericanos con el secre
tario de EStado yanqui, H. Kissinger. Para entender la 
situación en Latinoamérica es imprescindible ubicarla 
en el contexto de la situación mundial.

VIRAJE EN LA POLITICA MUN DI AL

La devaluación del dólar por el gobierno norteameri
cano, en 1971, significó la completa definición de un 
viraje en la política mundial. El imperialismo norteame
ricano había agotado por completo los márgenes de co
lonización mundial posteriores a la segunda guerra. Los 
mercados de Europa oriental y China habían quedado 
excluidos de la esfera imperialista ya en la inmediata 
posguerra. Pero la expansión norteamericana se desa
rrolló como nunca a costa de las burguesías europeas y 
de las posesiones coloniales de éstas. Los norteamerica
nos reemplazaron definitivamente el dominio marítimo 
de los ingleses y sus colonias asiáticas; lo mismo hicie
ron con el decadente imperio francés y belga, y con A- 
lemania y Japón. No sólo ésto; por medio del plan Mar- 
shal, de los privilegios para el dólar y de su mayor po
tencia económica, los Estados Unidos ocuparon posi
ciones estratégicas en la industria europea, al punto de 
subordinar, por medio de los eurodólares, el sistema 
monetario de Europa a las emisiones del Banco Central 
norteamericano.

La primacía del imperialismo norteamericano no se 
logró sin el uso de la fuerza, la violencia y la guerra. Pa
ra detener a la Revolución china los yanquis provocaron 
la guerra de Corea (1950), con el objeto de agotar la re
volución en Asia; quince aflos más tarde habrían de lan
zar la guerra de Vietnam también con el objetivo inicial 
de aniquilar a China. En todas estas empresas los yan
quis buscaron -al mismo liempo- u irpar las posicio
nes de los imperialismos rivales; de los ingleses en el Me
dio Oriente y de América del Sur; de los franceses en In
dochina, de ingleses y franceses en Africa (recordar la 
terriblemente sangrienta guerra de Biafra). No vacilaron 
en aplicar una y mil medidas de guerra económica para 
alcanzar una supremacía irresistible.

Sin embargo, aún en medio de esta guerra sin cuartel, 
la colonización norteamericana fue “ pacífica” , en el 
sentido que se encuadró en las relaciones establecidas 
con posterioridad a la segunda guerra, cuya expresión 
política fueron las Naciones Unidas y su expresión po
lítico económica el FMI y la infravaluación del oro 
respecto al dólar

Esta situación ha entrado en una crisis definitiva. La 
“vieja”  colonización ha encontrado su límite; las bur
guesías europeas y Japón han logrado alcanzar, en este 
nuevo plano más bajo (con referencia a la anteguerra) 
una posición competitiva en los mercados mundiales. 
La explotación colonial y semicolonial se encuentra 
también en esta situación, por la resistencia generada

entre las masas de estos países, y porque la brutal hipo
teca creada por la explotación imperialista (80.000 mi
llones de dólares suma la deuda externa de las naciones 
atrasadas) impide una colonización “ pacífica” ulterior.

La devaluación del dólar que Nixon resuelve en 1971 
rompe las reglas del juego acordadas en la posguerra, en 
el mismo momento en que estas reglas comenzaban a 
perjudicar al imperialismo norteamericano. La devalua
ción implica una declaración de guerra económica del 
imperialismo norteamericano al conjunto de las burgue
sías del mundo y a los Estados Obreros.

LA POLITICA NIXON KISSINGER

la  política Nixon Kissinger no puede ser entendida 
sino en este cuadro de conjunto. Su objetivo es poner 
de rodillas a todos sus competidores mundiales; en defi
nitiva, poner de rodillas al proletariado mundial, inclu
ido el de lo» Estados Obreros. Fácil es de ver que una 
recolonización mundial norteamericana significará por 
sobre todo un arrasamiento de las conquistas de la clasv 
obrera, con el propósito de una mayor superexplot. 
ción.

Es entonces que cobra coherencia lo que ocurre con 
el petróleo. No habiendo logrado ningún acuerdo satis
factorio con las burguesías europeas en las sucesivas 
conferencias monetarias y en las reiteradas entrevistas 
presidenciales. Nixon - Kissinger lanzan una carestía pe
trolera que golpea duramente a la inmensa mayoría de 
la burguesía mundial en beneficio de los pulpos petro
leros yanquis. Se trata, ni más ni menos, de una decía 
ración de guerra.

El objetivo final no es, sin embargo, Europa: su obje
tivo final son los Estados Obreros.la URSS, China. So
meter a Europa significa exactamente cercar a estos pa
íses puesto que implica acompasar a toda la burguesía 
mundial tras la batuta única de los norteamericanos, 
con el fin de obligar a los Estados Obreros a concesio
nes fundamentales en el campo político esto como

aspecto decisivo de una penetración económica incon
trolable. Penetrar a fondo en los Estados Obreros y su- 
perexplotar al proletariado mundial constituyen objeti
vos compartidos de la burguesía internacional.

Nixon pudo declarar, así. en oportunidad de su dis
curso anual sobre el “ estado de la Unión” : "L< * L  ra
ja s  Unidos comienzan 1974 con una posición de lide
razgo fren te  a la economía mundial. F l dolar está sóli- 

ó. Mantenemos relaciones económicas constructivas 
con todo el mundo y  gozan- de la más amplia liber
tad de acción en ra. •’ de nuestra gran capacidad de 
producción Vamos a definir, en conexión con las de
mus naciones, el cuadro económico que nos perm itirá  
tomar w.a participación mayor aun de un comercio 
mundial próspero y  en expansión '. Obvio: los miles de 
millones de dólares suplementarios que Europa y Japón 
deberán desembolsar por el petróleo encarecido retor
narán a Wall Street de donde saldrán bajo la forma de 
exportación de capital, para consolidada posición ex
tranjera de los bancos y trusts yanquis, y para finan
ciar. bajo su hegemonía, las grandes operaciones de crt 
dito con la URSS. China y Europa oriental.

La reacción de la burguesía del Mercado Común Eu
ropeo ha sido tímida y dispersa 1 rancia ha tratado de 
crear una cierta resistencia .! planteo de sometimiento 
efectuado por Fstados Unidos, pero baste para indicar 
sus límites decir que se verá obligada, en el curso de 
i 974. a contratar un empréstito extranjero por valor 
de mil quinientos millones de dólares. Mucho más gra
ve es la situación para Inglaterra e Italia. Alemania, por 
boca de su ministro de Finanzas, ha dicho que acompa
sará los planteamientos yanquis. En resumen, una sola 
salida vislumbran el conjunto de los capitalistas: descar
gar la crisis sobre los trabajadores. La ofensiva nortea
mericana no es el producto de una difícil situación co-

(C ontinúa en lo pág ina sigu ien te)
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Tlatdolco ___ IOS YANQUIS AJUSTAN
LAS CLAVIJAS CONTOA AMERICA LATINA
■  I-aprensa pro-gubernamental argentina 
definió la conferencia de T latelo lco como 
una expresión de la "polftica  ex terio r inde 
pendiente' de Perón y de un conjunto de go 
biernos con inclinaciones nacionalistas (Pe 
rú, Panamá. México. Venezuela). Para 
"L a  Opinión' (26/2), poreiem plo. "a partir 
de T la te lo lco , el diálogo de Latinoam érica 
y Estados l nidos será de igual a igual". A 
.cordar con esta caracterización  seria con 
venir que en la ciudad mexicana se produjo 
nada menos que una revolución social: sólo 
asf el conjunto de los países de Am érica 
Latina podría haber adquirido la fuerza so 
cia l y política capáz de co locarlos en el mis 
mo plano de poder que el im peria lism o yan 
qui. La  interesada posición de los diarios 
p-o - o fic ia listas coicide, subrayémoslo , 
con el caballito de batalla preferido del par • 
tído comunista: a saber, que la política iñ 
ternacional del gobierno peronista es de ne 
to corte ^nt im perialista, aspecto positivo 
éste que justificaría por s í solo el apoyo in 
condicional al gobierno "popular".

LA OFENSIVA YANQUI
___________ EN AMERICA LATINA

La diplomacia capitalista se caracteriza

por su falta de publicidad, por su secreto  . 
No podría se r  de otro modo, toda vez que 
con guante aterciopelado fija  en tratados y 
acuerdos los p illa jes y  robos del im peria 
lism o contra las naciones desposeídas del 
globo. K iss inger es un prototipo; lo que lo 
ha hecho famoso ha sido justamente la utili 
zación consecuente de la diplomacia secre 
ta con las burocracias de Moscú y Pekín 
Lo m ism o ocurrió  en T la te lo lco  -donde de 
trás de las fórm ulas de "conv ivencia " se 
esconde apenas la nueva gran ofensiva del 
im peria lism o norteam ericano (v e r  en esta 
m isma página: "E l nuevo orden. . . " ) .

K i s s i n g e r  no o c u l t ó  los térm inos 
de su ofensiva. En relación a las inversio 
nes norteam ericanas dijo: "Estados llnidos 
ha sostenido que las naciones tienen el de 
recho a defender la causa de sus inversio
nes, si consideran que han sido objeto de 
trato injusto. Esta convicción se re fle ja  en 
las enmiendas Gonzales y H ickenlooper" 
(éstas preveen sancionas contra las nació 
nalizaciones de em presas n orteam erica 
nas). (M ercado, 28/2).

E l lenguaje es brutal, no deja lugar a du 
das sobre la disposición del im peria lism o

a com eter todo tipo de agres iones, a l l í  don 
de gobiernos soberanos quieran reg la r  sus 
relaciones con las compañías extran jeras 
en concordancia con el orden juríd ico na
cional.

Esto se rep ite en el plano m ilitar: "d e 
bemos identificar y conservar aquellos as 
pectos del Tratado de R ío  y  de la OEA que 
han p roteg idoel h em is fe rio  de con flictos in 
ternos y lo han ayudado a mantener la paz 
reg iona l", (M ercado). La  definición es con 
tundente; los tratados existen y el im peria 
lism o declara que u tilizará  todo su poden
o para hacerlos cum plir, esto es, r e p r i
m ir todo lo que entienda como "subversión 
internacional".

Estos planteamientos básicos son el cua 
dro en e l que e l im peria lism o norteameru 
cano discute y "d ia loga " con los gobi ernos 
latinoam ericanos. E l contexto en el que E^ 
tados Unidos establece su posición revela  
por s í solo, desde e l vamos, que toda la lis 
cusión em pieza con una conducta sem icolo  
nial de las burguesías de A m érica  Latina.

El ob jetivo especia l de K iss in ger en las 
reuniones que comienzan con esta conferen 
cia (e l próxim o 17 se reúnen en EEUU) es

El "Nuevo Orden (V ie n e  de la página an te rio r)

yunturj] de esta burguesía es la expresión concentra
da del nivel alcanzado por las contradicciones capitalis
tas -contradicciones que no encuentran ya saliria sin 
un violento reajuste del orden mundial.

H  PAPEL Di BREZH.NEV Y MAO

\¡ites de lanzar su ofensiva sobre Europa, el tándem
V  son Kissmg r recibió una ayuda decisiva de los bu
rócratas de los Estados Obreros Losados 1972 y 1973 
tueron testigos de la traición di ambas burocracias a las 
luchas revolucionarias en Indochina Medio Oriente y 
Chile. Los viajes de Nixon y de Kissinger a Moscú y Pe
kín remataron esta colaboración contrarrevolucionaria 
enne cl imperialismo y la burocracia.

,Qué fue lo que dictó a las burocracias la necesidad 
de llegar a un acuerde tan estrecho con el imperialis
mo? Entendemos que los tactores son los siguientes.

Primero La crisis de conjunto del imperialismo y su 
belicismo creciente amenazaban conducir a una con- 
Irontación . > >lucionaria en i >s principales centros de 
la lu^ha llndochm. Medio Oriente, Sudamérica), pero 
lambí n a las ..íismas metrópolis imperialistas, como ya 
lo había demostrado la huelga general francesa de 
I9(>K y las recientes huelgas en Inglaterra y España. La 
!"ui cracia busca congelar la situación revolucionaria, 
ibligando a dar un |iaso atrás al Vietcong y a los pales- 

t1 n< para evitar una confrontación histórica con el 
im| Tialismo yanqui con la inevitable creación de una 
situación de revolución mundial Como parte de ésto
v  ubica la negociación en “ alto nivel'' de la "reintegra
ción”  de ( uba al sistema interamericano.

Segundo. La situación anterior se desenvuelve en el

contexto de luchas crecientes de las masas de los Esta
dos Obreros contra sus burocracias, para mejorar sus ni
vel 'S de vida y para derribar la dictadura policial que 
las oprime. Checoslovaquia, Polonia, el “ desborde”  del 
movimiento de la “ revolución cultural”  en China. La 
burocracia busca una alianza con el imperialismo contra 
su propio “ frente interno” .

Tercero. La burocracia de los Estados Obreros busca 
un acuerdo con el imperialismo para salir de su propia 
“ impasse”  económica. Ocurre que el desarrollo de las 
fuerzas productivas de los Estados Obreros se opera a 
un ritmo infinitamente más bajo que en el pasado, y en 
algunos artos sus tasas de crecimiento son iguales a las 
de un país semicolonial en crisis. La economía, que ya 
ha alcanzado un nivel elevado, ve obstaculizada su evo
lución ulterior por la estrechez de los marcos naciona
les, por los límites del socialismo en un sólo país, por la 
imposibilidad de elevar cl rendimiento del trabajo sin la 
articulación económica con el mercado internacional. Si 
el extremo atraso del pasade disminuía la importancia 

relativa del aislamiento, los progresos obtenidos la han 
incrementado a un punto límite. Enemiga de la lucha 
revolucionaria mundial, la burocracia transita el cami
no estratégico de la “ cooperación”  con el imperialismo.
1 sto conduce al socavamiento de las bases estatizadas 
de la economía de los Estados Obreros.

Resum iendo los acuerdos con Brezhnev y con Mao 
han permitido al imperialismo yanqui imponer su solu
ción transitoria en el Medio Oriente y en Vietnam y, a 
partir de aquí, lanzarse al reajuste interno del bloque 
capitalista, con vista a una ofensiva en gran escala con
tra la economía de los Estados Obreros, a través de con
cesiones en materia de estatizaciones y monopolio del 
comercio exterior.

L A  C O N FRO N TAC IO N  ES IN E V ITA B LE

A la adaptación de las burguesías europeas (aún con 
resistencias); a la adaptación de las burocracias (aún 
con roces); a todo esto se le agrega una adaptación en 
masa de los partidos comunistas a la ofensiva norteame
ricana. bajo la fórmula del gran “ bloque histórico”  con 
los partidos del gran capital. El partido comunista fran
cés. en una reciente declaración conjunta con socialis
tas y radicales, propone un "nuevo sistema (que) per
mitirá avanzar en la vía de una real superación del rol 
monetario ciego del oro, por medio del desarrollo de in
tercambios mutuamente ventajosos entre los pueblos, 
¡Hira lograr una regulación concierne del crédito y  de 
las relaciones monetarias internacionales". < L e  Monde, 
14/2). Ni más ni menos que la vieja utopía reaccionaria 
de Kautsky: la explotación pacífica y democrática del 
globo por un puñado de monopolios integrados, ya que 
la lucha interimperialista y contra los bstadós Obreros 

inevitable bajo el capitalismo- quedaría suprimida 
por “ un nuevo sistema" de regulaciones.

Ninguna treta, sin embargo, evitará los terribles en
frentamientos de clase que anuncia la ofensiva imperia- 
lista. Los explotados de las naciones atracadas serán, 
con seguridad, los primeros en sufnr directamente sus 
consecuencias. Chile, Indochina, Medio Oriente, Uru
guay, Bolivia. lo demuestran. La ofensiva contra los 
trabajadores por parte de Perón no forma parte sino de 
este proceso. Las burguesías latinoamericanas no hacen 
mejor papel de resistencia que sus más poderosos cole
gas de Europa. Kissinger aprieta el torniquete, y por só
lo muy poco tiempo “ en su medida y armoniosa
mente” . •

encolum nara Latinoam érica  detrás del im 
peria lism o yanqui en su disputa con las bur 
guesías européas, y fo rta le ce r  su influen
cia  contra los gobiernos nacionalistas para 
ob liga r a Cuba a pactar en los térm inos 
más favorab les a los norteam ericanos. En 
defin itiva, con tro lar totalmente la d ir e c 
ción del mundo capital ista en c r is is  para o 
b liga r a la URSS, a China, a Cuba, a otor
gar concesiones políticas fundamentales en 
aras de la "coex isten c ia  pacífica " (V e r  ar 
tículo "E l huev > orden. . . " ) .  Esto lo dijo 
textualmente el ec i etario de la OE A Ga
lo Plaza, s irv ien te  del secre ta rio  de Esta 
do norteam ericano: (es  necesaria ) " la  c o 
ordinación de es fu erzos conjuntos de los es 
tados am ericanos en los fo ros  mundiales, 
yaque toda política  hem is fé rica  ha de influ 
ir  en la d ec is ión de o tras regiones y su frir  
a la vez su in fluencia" (L a  Opinión, 21/2). 
El som etim iento total a la diplomacia yan 
qui es una palanca para una nueva y más 
vasta co loh ización económ ica im peria lista  
de A m érica  Latina. Es que en el "nuevo or 
den" im peria lista  que diagraman los yan
quis, La tinoam érica  ocupa una posición fun 
damental, com o productora de m aterias 
prim as. El acaparam iento de éstas se ha 
transform ado en uno de los principales e- 
jes de lucha por la dominación mundial. No 
es casual que K iss in ger se esfuerce por in 
troducir el tema del petróleo y la energía, 
para ob ligar a los dos grandes productores 
Ecuador y Venezuela, a m archar con Esta 
dos Unidos en las negociaciones in ternado 
nales en curso.

LA H ESPI'ESTÁ~DE LAS BURGUESIAS

Insistim os: la ex istencia  m isma de un 
"d iá logo " en el cuadro definido por K issin  
g e r e s d e  por s í una definición clara  de las 
burguesías latinoam ericanas. A esto agre 
guemos las conclusiones de la declaración 
final:

: "L a  ex istencia  de un moderno siste 
ma interam ericano (e l m in isterio  de Co 
lon iasde Estados Unidos). . . sientan las 
bases para un diálogo y una re la c ió  fran 
ca y rea lista  con Estados Unidos".

*  "L o s  can c ille res  de A m érica  Latina 
han tomado debida nota y continuarán exa 
m inandolas sugerencias hechas por e l se 
c re ta r io  de Estado de A m érica , respec 
to a las con trovers ias que pudieran sur 
g ir  en torno a las inversiones privadas 
ex tra n ie ra s " .

* "En el m ism o espíritu , acordaron 
consultarse con vistas a a lcanzar, tanto 
como fuere posible, posiciones comunes 
en reuniones internacionales apropiadas, 
incluyendo negociaciones com erc ia les  
m u ltila te ra les ".

Los ministros de relaciones exteriores 
de A mérica Latina, como se ve, no han he

cho sino p legarse a la presión yanqui, al 
m argen de tales o cuales res istenc ias de ti 
po dem agógico. Es que la posición de las 
burguesías sem icolon ia les es de una d e
pendencia de tal magnitud respecto del im 
peria lism o yanqui, que no tiene m ayor mar 
gen para una e fec tiva  defensa de su sobera 
nía.

Algunos e jem plos lo demuestran grotes 
camente. El gobierno argentino, que tanto 
cacarea de nacionalism o, hizo inclu ir en la 
ls y  de inversiones extran jeras recientem en 
te aprobada por el Congreso una cláusula 
que reconoce el a rb itra je  internacional en 
caso de con flic to  con una em presa extran- 
ra. P ero  esto es lo  que K iss in ger planteó 
exactam ente en T la te lo lco ! ¿No son enton
ces vu lgares fa lsedades las declaraciones 
de V ignes re la tivas a que las subsidiarias 
ex tran jeras están sometidas al irdenam ien 
to ju ríd ico nacional 9 C laro, es este m ism o 
ordenam ieñ toelque reconoce las prerroga  
tivas internacionales!

O tro ejem p lo  lo  constituye las negocia 
ciones y cnr¡ui - panameñas en torno al Canal 
Estados Llnidos ha logr.ido dila tar la cesión 
del canal a cam bio de concesiones funda
mentales para el d ispositivo  m ilita r  norte 
am ericano.

O tro ejem p lo  más lo brindaron las r e 
cientes negociaciones entre A m érica  LaU 
nay Europa, en Punta del Este. Aquí se de 
m ostró que la so lidaridad burguesa tercer^ 
mundista es un mito y una utopía: los negó 
c iadores del V ie jo  Mundo se negaron a ha 
c e r  concesiones a Latinoam érica  porque és 
tas están reservadas para sus propias zonas 
co lon ia les o sem icolon ia les. Pero , al m is 
mo tiempo, quedó c la ro  a l l í  q ie toda la sitúa 
ción mundial empuja a las burguesías de 
nuestro continente hacia los yanquis. Cu
ba protestó porque Europa no le com pra ni 
quel y, en cam bio, ha salido a com petirle 
con el azúcar; M éxico denunció que sus ven

tas al MCE disminuyen; Argentina protestó 
contra el proteccion ism o en carnes y  g ra 
nos. En estas condiciones, el jefe de la de 
legación mexicana no vac iló  en d ec la ra r?

T la te lo lco  ha sido el com ienzo de un nue 
vo d iá logo... C reem os que en Atlanta se lie 
nará la gran laguna económ ica de la Carta 
de la O E A " (C ron ista  Com ercia l, 6/3). A li 
neamiento total con los yanquis en plena 
reun ióncon los europeos! Como dice el dia 
r io  francés Le Monde (26/2): "Cóm o Euro 
paño ha sabido escuchar sus llam ados, es 
normal que (los  gobiernos de A m érica  La 
tina) agarren  con d iligencia la mano que 
les  tiende K iss inger. . .

NO H A Y  SALIDAS INTERM EDIAS

La línea de resistenc de las burguesí 
as nacionales es .. ’ rascendente. Lo que 
buscan es acom odarse a la nueva situación 
que saben que es de m ayor ofensiva mun
dial norteam ericana. Un aspecto de ese a 
comodamiento se ve r ifica  en las negocia 
ciones con el im peria lism o; e l otro  aspee 
to se re fle ja  en la represión  contra la cía 
se obrera  por parte de los gobiernos nació 
nalistas.

Hay un hecho capital: no hay un gobierno 
nacionalista burgués que no haya sicJj  cóm 
plice del golpe fascista  chileno Hay otro 
hecho capital: tanto en Pe r :  como en Ar 
gentina loque está al día es la represión  de 
las m ovilizaciones independientes. ¿Cuál 
es la e x p lic a c ió n A n te  la certeza  de la c r i 
sis inminente que provocará la ofensiva yan 
qüi, los capita listas reaseguran su frente 
interno. El enfrentamiento es inevitable; el 
nacionalismo quiere escapar al dilem a re 
gimentando al proletariado y negociando 
con el im peria lism o. P e ro  no hay salida in 
term edia. La  ofensiva del im peria lism o 
conduce al "ch ilenazo" fascista; la r e s is 
tencia de los explotados a la revolución pro 
tetaría . «
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Castro v Gelbard en el aeropuerto de La Habana

■  Según las informaciones brindadas por el ministerio de Eco' 
nomía, Argentina ha concretado operaciones de exportación a 
Cuba por valor aproximado a los 600 millones de dólares. Estos 
acuerdos se alcanzaron en oportunidad del reciente viaje de un 
nutrido grupo de funcionarios, empresarios y periodistas a Cuba. 
La cifra que se baiaja es tres veces superior al monto convenido 
originalmente en agosto del año pasado. "La Prensa", hostil a la 
operación (no publicó ninguna información sobre aste viaja), re
conoce en un editorial (6/3) "que los convenios oficiales y los a- 
cuerdosprivados alcanzaria{n) cifras de cierta n agnitud".

La prensa capitalista se ha enfrascado en uña discusión respec
to a la capacidad del gobierno cubano para devolver en las fechas 
estipuladas el crédito concedido. Pero no es, sin embargo, esto lo 
que les preocupa. El debate sobre la capacidad de pago de Cuba 
esconde una sorda lucha política en torno a la decisión misma 
del gobierno argentino, entendida como una decisión política. 
El roce no se ha circunscripto a la prensa: la triplicación del mon
to original de las ventas previstas ha motivado una serie de im
portantes negociaciones en el Banco de Desarrollo y en el BID 
paraampliar el crédito en una proporción similar. Esto, de todos 
modos, no es sino el reflejo de la disputa que se libra a nivel in
ternacional respecto al bloqueo económico capitalista contra Cu
ba. El bloqueo -en toda su dimensión política internacional- es 
sin duda, el centro del problema, su replanteo se ubica en el nue
vo contexto de la situación mundial de coexistencia pacífica, en
tre las burocracias de Moscú y Pekín con los Estados Unidos, 
luego de las entrevistas de Nixon con Mao y Brezhnev, y de los

Vo
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í> LA POLITICA DEL
G O B I E R N O  ES UNA SOLA

■  La firm a  de los convenios com ercia les 
con Cuba lia llevado a los reform istas a r 
gentinos a postular la tesis de que el go- 
bierno peronista desarro lla  una política ex 
te r io r  independiente o antiim perialista, en 
contradicción con la der. i ización de su pa 
Iftica interna.

Este planteo es completamente falso; lo 
único que ti»ne de real es que los reform is 
tas justifican su capitulación ante la nfen: i 
va reaccionaria  de l'erón . . por su poii 
ca internacional.

La polftica ex terio r de un gobier no no es 
otra cosa que la expresiói de lou intereses 
de clase de ese gobierno tn las relaciones 
con los otros Estados. El gobierno peronis 
ta es un gobierno de la burguesía nacional 
^n su con junto-desde los agentes m aso me 
nos d irectos del im peria lism o hasta los sec 
tores más débiles que aspiran a una rene”  
gociación de los v ie ios esquemas de domi- 
n&ciói extranjera. Como gobier no de la bur
guesía nacional reprim e la m ovilización ¡ñ 
dependiente del proletariado y se da toda ü 
na estra teg ia  de aplastamiento contra las 
organ izaciones que canalizan la presión de 
las masas La burguesía nacional no puede

gobernar', ante las presiones crecien tes y 
antagónicas del im peria lism o y de los tra 
bajadores. sino mediante la regimentación 
< ■ estos últimos -lo  que sign ifica  derrotar 
,:u accionar independiente. La burguesía na 
cinnal n'» ocupa una posición social estable 
entre el capital extranjeto y el p ro le ta r ia 
do nativo, de ahí que actúe como árb itro  en 
tre ambos, en beneficio -en último térm i- 
n >- del capital financiero mundial. Como 

M em o de la burguesía nacional, el pero 
pim 10 quiere regim en;ar a los trabajado
res para m ejor disputarle a' im peria lism o 
una par'e de la plusvalía monopolizada. 
M ientras produce el ' an ti-cordobazo". el 
Lobierno peronista, al m ismo tiempo, re- 
sis ie, po; eien-pln, la liquidación de los 
fr ig o r ífic o s  estatales que reclam an los gru 
pos privados -lo  que es una medida u ltrali 
natada contra los pulpos, Pero  incapaz de 
mantenerse, en definitiva, ante las dos pre 
. iones tosHles que lo abruman, el gobier 
no de la burguesía nacional entra en cr is is , 
se desintegra, dando paso a la represión 
fascista  y a la entrega directa

liem os descrito básicamente la conduc
ta de Perón. ¿Qué tiene de distinta su po
lítica  ex te r io r  ’ Antes que nada, el gob ier

no peronista da su apoyo tácito al golpe fas 
cista chileno, para luego p rovee rlo  de a r 
mas y hostigar a los refugiados trasandi
nos. Cuando se trata, entonces, de la acti 
tud ante la clase obrera, Perón actúa del 
m ism o modo- con los N avarro  la tinoam eri 
canos. P o r eso m ism o apoya a B ordaberry  
y a Banzer, y ya se haula del acercam iento 
a la dictadura brasilefta. Con su conducta 
antiobrera Perón  es absolutamente fie l a 
la burguesía nacional; antes de com erc ia r 
con Cuba, Gelbard y B roner via jaron  a Chi 
lep a ra  su scrib ir contratos que son todo un 
resp iro  para la Junta M ilita r.

La negociación con Cuba es una medida 
lim itada de roce con el im peria lism o, c o 
mo lo es -hasta c ie rto  punto- la ’nacionali- 
zación" de los depósitos bancarios. En o- 
tro artícu lo de esta m isma página dem osf 
tram os que Perón se adelanta apenas al im 
peria lism o, que también quiere "n o rm a li
z a r "  las relaciones con Cuba, persiguiendo 
el m ism o objetivo: desin tegrar la base e s 
tatizada de la economía cubana, sustraerla  
de la "ó rb ita  comunista" como dicen las 
pautas program áticas del FR E JU Ll. Aún en 
su política ex te rio r, los finee del gobierno



INTERESES M K R U LIS T IS  
COMHCIO CON CUBA

acuerdos contrarrevolucionarios que suscribieron respecto a In
dochina y el Medio Oriente.

En su carta a Perón, Fidel CastrO'juzga la reanudación de las 
relaciones diplomáticas y económicas como "un Ceroso paso 
político (de Argentina) fren t i  al imparialismo"; en una confe
rencia de prensa {La Opinión, 28/2) afirma que la presencia de 
la delegación argentina “esuna fuerte quiebra dei bloqueo".

El interrogante se impone: ¿es posible que el gobierno de Ló
pez Regay Gelbard haya decidido enfrentar con todo al imperia- 
rialismo norteamericano en un aspecto vital de la política inter
nacional? El partido comunista no vacila en responder que sí, li
mitándose a det. ar su "extrañeza" por la "cr ^adicción" en
tre esta supuesta actitud independiente, y la ofensiva derechista 
del gobierno y el ’ 'anti-cordobazo".

LOS YANQUIS ESTAN DE ACUERDO...

Es evidente por sí mismo que el otorgamiento de un crédito 
de 600 millones de dólares a 8 años de plazo y al 6 por ciento de 
interés anual, no se podría producir sino en el contexto de una 
serie de garantías jurídicas respecto a su futuro cobro. Estas ga
rantías jurídicas son de naturaleza eminentemente política, pues
to que su efectividad depende de la formalización de un compro
miso político real. Fue por eso, por ejemplo, que Nixon, Mao y 
Brezhnev "arreglaron" primero la situación en Vietnam y Medio 
Oriente antes de discutir los créditos que otorgaría el capitalis
mo a la Unión Soviética y a China.

— ------------------------------------------------------------- \

b.l nenrrnl Hinizii

peronista son contrarrevolucionarios.

La diferencia  entre la conducta que de
be seguir el proletariado de un país impe^ 
r ia lis ta  y el proletariado de un país sem i- 
colonial es la siguiente: para el p rim ero , 
su burguesía es el enem igo exclusivo y ab 
soluto; para el segundo, la lucha contra su 
burguesía debe ser  un aspecto -fundamental 
pero un aspecto, de la lucha contra el ene 
m igo más consecuente, el im peria lism o ex 
tran jero , porque la derrota de este a c e le 
ra la descom posición de toda la sociedad 
burguesa y pone como tarea inmediata el 
gobierno obrero. El partido comunista y 
los re form istas, en nombre de una lucha 
antiimperialista, se transforman en a lia 
dos de la burguesía y, en definitiva, en sus 
testaferros. Sin la independencia clasista  
más rigurosa ninguna lucha consecuente es 
posible. •

________________________________  J

Si la estructuración de un contexto político previo vale entre 
países que tienen normalizadas sus relaciones diplomáticas, cuán
to más para un país que sufre el bloqueo económico de las prin
cipales potencias capitalistas. El crédito argentino a Cuba sería 
simplemente inconcebible si el gobierno argentino no supiera de 
antemano que la cancillería norteamericana ya ha decidido pe
gar un viraje en relación a la cuestión cubana. La inminencia de 
un tal viraje ha trascendido de las discusiones Mssinijer-Gromy- 
ko, luego del viaje de éste a Cuba, surge, ademán, de toda la po
lítica de "normalización" seguida con China y con Vietnam: y 
es la que se desprende de la política "constructiva" que ha co
menzado a seguir el gobierno cubano al apoyar a los gobiernos 
burgueses semi-nacionalistas y antiobreros. La conducta del im
perialismo norteamericano frente a los países de América Latina 
que reanudaron relaciones con Cuba confirma la existencia de u- 
na negociación internacional <}e "normalización"

Hay otras evidencias en el mismo sentido. El crédito en cues
tión significa que el Banco Central abonará a las empresas expor
tadoras, el monto de sus ventas en pesos moneda nacional; esto, 
de acuerdo al volumen del crédito, daría una emisión monetaria 
ultra-inflacionaria de 600 mil millones de pesos. Si Argentina 
tuviera la capacidad para ofrecer este volumen de crédito, no se
ría el país atrasado que es y su moneda tendría rango internacio
nal. Ante esto Gelbard solicitó al BID (controlado por los yan
quis) un crédito por 300 millones de dólares para financiar ex
portaciones, pero la suma total que se está negociando en distin
tas entidades llegaría a los 430 millones (Gómez Morales, infor
me ante el Congreso, en El Economista, 1/3). Según El Cronista 
Comercial (12/3), el BID ya habría adelantado su acuerdo con la 
solicitud efectuada por Argentina. De esta manera, las exporta
ciones a Cuba serían financiadas en dólares, gracias a un organis
mo controlado por el imperialismo norteamericano.

El último punto es éste: las empresas ligadas al capital norte
americano o el imperialismo en general cubren, por lejos, la in
mensa mayoría de las eventuales exportaciones a Cuba. Según el 
representante de la Standard Electric, "no hemos recibido pre
sión alguna para dejar de cotizar o vender" (La Opinión, 27/2). 
Fox Ignacio Hanson, gerente de General Motors, piensa lo mis
mo: "En nuestra opinión, se trata de una política comercial a- 
certada" (ídem). La industria naval (Astarsa, de la familia Ale- 
mann) sería una de las principales beneficiarías de los contratos 
suscriptos.

Si resumimos los datos del problema tenemos que el otorga
miento mismo del crédito sería inconcebible sin un cuadro polí
tico previo en el que la URSS y Estados Unidos están discutien
do la "normalización" de Cuba, que el gobierno casuista habría 
reajustado su política internacional en función de estas negocia 
done* que el crédito argentino está financiado por el propio im
perialismo norteamericano; y que los principales beneficiarios del 
negocio son las sucursales del imperialismo en el país.

...PERO CON OBJETIVOS BIEN PRECISOS.

Establecido lo anterior señalemos que el imperialismo no ha 
recibido con total agrado el "apuro" argentino. "Treecendio que 
el secretario de Estado, H. Kissinger, dijo a los csncilleres de A- 
mírica Latina y el Caribe, que no estaba preparado para discutir 
le cuettión de Cube en la Conferencia de netefolco" {Le Opi
nión, 2312). En México, Kissinger declaró haber discutido con 
Vignes la prohibición legal pera exportar a Cuba sin haber llega
do a un acuerdo {Clarín, 24/2). Finalmente, según un cable de 
ANSA {La Nación, 12/3), lo s  Estados Unidos están dispuestos 
a converser'con la Argentina sobre le vente de automóviles a Cu
be". “Todo Índice -prosigue la información- que le decisión ha 
sido tomada y que he llegado le hora de Conversar'.

Lo menos que se desprende de las declaraciones citadas, es que 
un desbloqueo de Cuba está, en principio, aprobado. Pero justa
mente porque ya decidió una orientación hacia esa "normaliza
ción", el imperialismo yanqui no puede permitir que Argentina 
se "corte sola" mejorando las cartas del gobierno cubano. Parece

indudable que el gobierno argentino comenzó sus negociaciones 
con Cuba con un medio acuerdo del gobierno de Nixon, pero por 
sobre todo con el abierto respaldo de la burocracia soviética, in
teresada en "apurar" el proceso.

En la conferencia de prensa ya mencionada, Fidel Castro rei
teró su condición para discutir con los yanquis: levantar el blo
queo. La exportación argentina, debidamente negociada por Ni
xon, podría transformarse en la prueba que lleve al gobierno cu
bano a la mesa de negociaciones. Esta es la razón política funda
mental que inclina a Castro a endeudarse en un monto bastante 
grande con el gobierno de Perón. Como lo dijo con toda preci
sión el delegado argentino ante la UN, Ortiz de Rozas, "Estados 
Unidos debía ver con gusto el hecho de que, después de 15 años 
de pertenecer al bloque comunista, Cuba regresa a la tecnología 
americana vía Argentina" (Noticias, 13/3). Al comprarle a la Ar
gentina, el gobierno castrista hace una apuesta a largo plazo, de
bido a la dependencia que se crea en relación a repuestos y asis
tencia técnica. En definitiva "esta operación comercial no se re
duce a un mero intercambio entre dos países. Su contenido es, 
por excelencia, po li tico. Es decir: facilitar la paulatina incorpo
ración de Cuba a la comunidad hemisférica"  (La Opinión, 27/2).

SOCAVAR A LA REVOLUCION CUBANA

En Caracas Vignes declaró: "Es necesario un mejoramiento 
político de la OEA, porque eso redundaría en beneficio de los 
países miembros" (La Opinión, 13/3). La política exterior pero
nista está dirigida a "mejorar" al ministerio de Colonias de los 
norteamericanos.

No ss la "vergüenza histórica" del bloqueo lo que Perón quie
re romper, de lo que se trata es de ir asimilando una reintegra
ción de Cuba, para socavar las bases de su economía estatizante. 
En este sentido general, el gobierno de Perón es un instrumento 
dei imperialismo.

La política de re-asimilación de Cuba está abiertamente em
pujada por la burocracia rusa, que tiene la iniciativa en estas ne
gociaciones. Esta política es una continuación de la traición a la 
revolución indochina y palestina, en la línea de una gran "coope
ración económica" con el imperialismo, cuyo resultado final no 
puede ser otro que el resquebrajamiento de las bases estatales de 
las economías de los Estauu  ̂Obrerr .

El gobierno de Castro ha ido perdiendo, progresivamente, su 
independencia de estas presiones contrarrevolucionarias. En vio
lento contraste con la histórica intervención del Che Guevara, en 
Punta del Este, en 1961, "el ministro de Comercio de Cuba, se
ñor Marcelo Fernández Font, protagonizó el reintegro de su pa
ís el seno de la comunidad latinoamericana, con un discurso de 
elto contenido técnico..."  (Cronista Comercial, 6/3 - encuentro 
entre América Latina y la Comunidad Europea). El planteamien
to de Fernández no se diferenció en nada de cualquier ministro 
capitalista, reclamó preferencias de Europa (contra el "tercer 
mundo" de Asia y Africa), protestó contra su escasa "avuda" y 
reveló la competencia ruinosa que le están haciendo a Cuba en 
el mercado azucaréro, así como la negativa n comprarle níquel 
‘‘por temor a las represalias estado"n.jenm". Su discurso 
mostró la tremenda dependencia de Cuba def mercado mundial 
capitalista y el abandono de toda perspectiva de revolución lati
noamericana y mundial. En la carta que le envió a Perón, Fidel 
Castro tuvo la audacia de finir al proceso que dirige el gobier
no peronista como una rw/olución, siendo que el término ade
cuado es el de comienzo de una contrarrevolución.

La política mundial ha pegado un viraje El imperialismo yan
qui ha lanzado una ofenswe en toda la línea contra los explota
d a  *m mundo entero, por barrar con km t W* m m  históricas. 
La enaaistencie as una repuesta contrarrevolucionaria, en el 
corafaateque se avecina el proletariado deberé templar su organi
zación para liquidar a las direcciones centristas y reformas* y 
dotare de una organización apta pan la victoria rawaíaewwriae11



SOLO LOS TRABAJADORES SE SOLIDARIZARAN CON CORA

Fina castro m u en ouxiuo
■  Cuarjdq Perón estaba exiliado en Madrid 
ex istía  en Argentina una especie de po líti
cos burgueses oportunistas que se promocio 
naban exhibiendo alguna "ca rt ita " del líder 
del ju stic ia lism o. Para obtener este virtual 
pasaporte político recurrían a uno de estos 
dos cam inosro viajaban a España o le escri 
bían desde Buenos A ire s . Perón no negaba 
e l gesto esperado, manteniendo a s í sus la 
zos con todas las variantes de la política pa 
tronal y  pequeflo-burguesa.

H oyes  Perón quien necesita que le tiren 
e l lazo de una "ca rt ita ". Su política reaccio 
naria contra el movim iento obrero y la ju 
ventud lo obligan a recubrirse de un ve lo df 
dem agogia antiim perialista, para m ejor en 
gañ ara l conjunto de los explotados que des 
piertan hacia una conciencia de clase inde 
pendiente.

Es a s í que, por interm edio de Gelbard, 
envió una carta  a F idel Castro. Cuando lie  
gó la respuesta de éste, la Secretaría de 
Prensa de la Presidencia  hizo divulgar los 
textos en solicitadas especia les. E l propó 
sito había sido alcanzado: Perón aparecía 
identificado con una orientación antiim pe
ria lis ta . A la fecha de la solicitada, Nava 
r ro  seguía siendo je fe  de la po licía  de Cór 
doba, el gobierno insistía en la aproba
ción de la  ley  universitaria y pedía la pró^ 
rroga  por un aflo de la ley  de prescindibiU 
dad. La  publicidad de la correspondencia
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C astro -P erón  se explica como un alevoso 
intento de engafiar en form a asquerosa a la 
clase obrera  y a la  juventud argentina.

La intención política corruptora de P e 
rón se transparenta en los ju icios que expo 
ne: " las  revoluciones no pueden ser idénti 
casen  todos los países, porque tampoco to 
dos los países son iguales, ni todos los pu£ 
blos tienen la m isma id ios incracia ". A sí,

con sutileza oportunista. Perón  hace pasar 
la idea de que su gobierno encabeza en la 
Argentina una revolución, que coteja  - di 
ferencias aparte - con la Revolución Cuba 
na. En realidad, el gobierno peronista d ir i 
ge un proceso con trarrevolu cionario , que 
busca anular de ra íz  la corta  y  lim itada fa 
se dem ocrática-burguesa del gobierno de 
Cámpora, y  que va d ir ig ido  por entero con 
tra la organ ización independiente de los tra 
bajadores.

La  respuesta de F ide l Castro s irv e  exac 
tamente a los fin es de Perón , y es induda
ble que éste conocía de antemano su conte
nido po lítico  esencial. "S iem pre Cuba lucha 
rá por el lo g ro  de esa unidad - dice la car 
ta de F ide l - que concebim os, igual que us 
ted, como una confluencia en que, por d i
ve rsos  caminos, países distintos, con d i
versa  id ios incracia  y actuando en el e je r  
c ic io  de su soberanía y con sus propias con 
cepciones, lleven  a la práctica  la revo lu 
ción". "L e  deseo - dice al final - mucha sa 
lud y grandes éx itos en las enorm es respon 
sabilidades que pesan sobre sus hombros de 
conducir la nación argentina por los ca m i
nos d ifíc ile s , pero honrosos y heró icos , de 
la lib erac ión ".

A s í  que para el caudillo que m ovilizó  y a£ 
mó a las masas cubanas, en una Revolución 
que destruyó e l Estado burgués, la " r e c o n s  
trucción del Estado", la "depuración ", la se 
dición po lic ia l, todo esto conducido por Pe 
rón, es un "honroso camino de lib e rac ión '?  
A nadie se le  escapa que en las relaciones 
in ter-esta ta les, un Estado O brero no pue
de e s c r ib ir  cartas llamando a la  Revolución. 
P e ro  una cosa muy distinta es convalidar el 
peor engaflo que la  burguesía pretende con 
sumar entre los trabajadores de su país.

La respuesta de F ide l ha serv ido  a los  e 
nem igos de las m asas, las únicas que, cuan 
do sea necesario , tributarán alguna fo rm a 
de so lidaridad con Cuba. Lo  que los traba 
jadores cubanos pueden esp era r de Perón 
es lo m ism o que rec ib ieron  los oprim idos 
chilenos: el apoyo al fasc ism o. En las reía  
ciones económ icas inai guradas por Gelbard 
- y  que e l gobierno cubano hace muy bien 
en aprovechar •* el ro l del gobierno peronis 
ta es e l de caballo de T roya  del im peria lis  
mo yanqui contra las bases estatizadas de 
la econom ía cubana.

El planteamiento de Castro fo rm a  parte 
de toda una evolución del gobierno cubano 
hacia una crecien te adaptación a la "coex is  
tencia pacífica " de la burocracia  rusa con 
el im peria lism o, que ahora toma fo rm a más 
profunda de "cooperación  in ternacional" en 
todos los campos.

La evalución del gobierno cubano es ha
cia la derecha. Lo demuestra la extensión 
de su apoyo al gobierno militar de Velazco  
Alvarado. No se limita a defender las ex
propiaciones limitadas y aisladas del gobier 
no peruano sino que se extiende a un apoyo 
del conjunto de su política, caracterizada ,



en una ex traord inaria  medida, por la rep re  
sión del m ovim iento ob rero  y  la  juventud, y  
por la ca res tía  y  la  super-explotación.

El castrism o ha sido cóm plice po lítico  
de la debacle de la Unidad Popular chilena, 
puesto que apoyó la  política  de desm ov iliza  
ción y desarm e de los trabajadores trasan 
dinos impulsada por A llende. Las lecc ion es 
que ha sacado e l gobierno castrista  de la  de 
rro ta  trág ica  de Chile son iguales a las de 
la burocracia  rusa: re fo rza r  los acuerdos 
con las burguesías nacionales cuyos postu
lados son re fo rm is ta s  y su finalidad contra 
rrevo lu c ion aria .

El m ovim iento castrista , encabezando u 
na profunda m ovilización  revolucionaria, 
rom pió los lím ites  del nacionalism o burgués 
y construyó en Cuba un Estado O brero . L a  
enorm e rad ica lizac ión  de las masas cuba
nas y la c r is is  del im peria lism o h ic ieron  
polvo los intentos de los partidos patronales 
y del partido comunista para contener la Re 
volución en los  lím ites  dem ocráticos. E l 
castrism o evolucionó del nacionalism o pe- 
queflo-burgués revo luc ionario  hacia una fo r  
mación po lítica  cen trista , es decir, que a- 
glutina tendencias propias del re fo rm ism o  
y  otras de acercam ien to al program a histó 
r ico  del m arxism o revolucionario . Concien 
tes de la enorm e im portancia dei ca str ism o 
para la fo rm ación  de una d irección  proleta  
r ia  auténtica y bolchevique, el im p e r ia lis 
mo y e l sta lin ism o converg ieron  en una po 
lft ica  de a islam iento de la Revolución, pa
ra m ejor copar a esta form idab le co rr ien te  
revolucionaria. La  evolución hacia la dere 
cha del castrism o reve la  los éx itos del sta 
lin ism o mundial, convirtiendot al p r im ero  
en una co rrien te  cen trista  de derecha, con 
un peso poderoso del aparato oportunista con 
tra r  revoluciona r io .

En lugar de posternarse m iserablem ente 
ante e l castrism o, justificando esta evo lu 
ción, los  ve rdaderos revoluc ionarios deben 
asum ir una posición profundamente c r ít ica , 
entender e l papel con tra rrevo lu cionario  del 
sta lin ism o en e l campo de las fu erzas obre_ 
ras y luchar por los  princip ios y el p rogra  
ma de la IVq Internacional. •

PERU
QUIEREN CREAR 

NUEVA CGT 
OFICIALISTA de nuevo In 

represión contra 
la clase Obrera

H  El gob ierno naciona lis ta  de Velazco A lva ro  
do se ha cobrado , nuevamente, en la v id a  de 
un trab a jad o r, su profunda h o s tilid a d  hacía la 
clase obrera. El martes 5 , la represión p o lic ia l 
contra  una m anifestac ión de obreros m e ta lú rg i
cos, de la construcc ión y v ille ro s  co n c lu yó  con 

. un m uerto y cua tro  heridos. A l día s ig u ie n te , en 
¡ e l m ejor e s tilo  " lo nuss is ta ", e l gob ierno secues 

tró  e l a taúd que contenía  los restos del compa 
ñero asesinado, para darle  tan rópida como se 
c re to  sepu ltu ra . El hecho provocó nuevos enfren 
tam ientos ca lle je ro s ; esta ve z , los un ivers ita rioT  
ganaron tam bién la c a lle  en so lida rid ad  con los 
obreros.

La m o v iliz a c ió n  fue el resultado de la con flu  
enc io  de una lucha grem ia l por aumentos salaria 
les y de la resistencia de los hab itantes de los 
"pueb los lib res " de Lima (v illa s ) contra  la cares 
tía  de la v id a . En los días p rev ios, el grem io 
de la construcc ión  había re a liza d o  una huelga 
genera l que duró cua tro  días.

Los reclam os sind ica  les y barria les in d ica n  con 
toda c la rid a d  e l ca rác te r netam ente c a p ita lis ta  
de la p o lít ic a  económ ica n a c io n a lis ta , d ir ig id a  
a l increm ento  de la superexp lo tac ión obrera. La 
represión de que fue ob je to  la m anifestac ión no 
es la prim era de los m ilita re s  peruanos: se pue 
de d e c ir que esa ha sido su conducta in v a ria b le , 
como lo  demostraron la represión sistem ática con 
tra  los mineros (siempre con un tenda l de muer 
tos) y la rec ien te  contra e l con jun to  de la ma 
sa obrera en A requ ipa .

El gob ie rno  m il ita r  nac iona lis ta  de Perú está 
com prom etido en la profunda e je cu c ió n  de un 
p royec to  an tio b re ro : d iso lve r lo a c tu a l C G T y 
c rear una "C e n tra l R evo luc iona ria " enteram ente 
d ig ita d a  desde los cuarte les y  o fic in a s  guberna 
m entales. Esta ce n tra l -a pénd ice  o f ic ia l-  tendría 

^ c o ^o  uno de sus objetos p r inc ipa les  la im posi
c ió n  de un r íg id o  "p a c to  so c ia l"  y e l desmem
bram iento  de l s ind ica lism o obre ro , de c la se , por 
o tro  subordinado a la "com unidad em presario", 
organismo obre :o -pa trono I encargado de regu lar 
Icr co la b o ra c ió n  de clases, en com p le to  acuerdo 
con las d ire c tiva s  m ilita re s .

La hue lga y la m o v iliz a c ió n  de los obreros 
m eta lúrg icos y de la construcc ión entró  en v io  
le n to  choque con los aspiraciones gubernamentn 
les. Las organ izaciones obreras y la co n c ie n c io  
de las masas no han perd ido  en nada su natura 
leza c la s is ta , lo  que provoca la obv ia  subleva 
c ió n  de los genera les.

El p a rt id o  com unista, que d ir ig e  lo C G T , ya 
se ha com prom etido con e l gob ierno en d iso lve r 
la ,  y  está negociando e l po rcen ta je  de puertos

en ese engendro que .está  tra tando de alum brar 
e l o fic ia lis m o . El rostrerismo del s ta lin ism o pe
ru a n o -ve rd a d e ra  tra ic ió n  a l p ro le ta r ia d o - es in |  
c luso superior ( lo q u e  in d ica  sus proporciones^ a l 
de su co lega a rgen tin o . Los grupos foquistas y 
de la u ltra izq u ie rd a  en gen e ra l, tam bién se han 
entusiasmado, c la ro  que a su manera, con el pro 
y e c to  regim entador: estarían por s o lic ita r  la le 
g a liz a c ió n  de o tra cen tra l obrera , revo lu c iona  
r ia '., despropósito que consumaría el d iv is io nU  
mo que propügan la burguesía.

El p royec to  o f ic ia l estaría ya muy avanzado 
ésto por la d iv is ió n  de l m ovim ien to  s in d ica l pe |  
ruano y por la tra ic ió n  de la d ire cc ió n  de la 
cen tra l obrera m ayorita ria  (C G T). Creemos com 
p le tam ente  absurdo, en estn c ircunstancias, de 
d icarse a crear proyectos de centra les indepen 
d ientes, con p r inc ip io s  clasistas pero sin base o 
b rera. Tomooco se tra ta , ahora , de determ inar 
si corresponde o c t iv a r  o no en la fu tura  cen tra l 
o f ic ia lis ta .  E l a s u n to  e s :  c u á l  es la
e x p re s ió n  o r g a n i z a d o  m ás a m p l ia  q u e  
p o d e m o s  d a r le  o la s  o r g a n i z a c io n e s  
sind ica les independ ientes de base, que están en 
la C G T , contra e l gob ierno y contra la d ire c 
c ió n  tra ido ra  de la ce n tra l obrera. Uno vasta 
campaña de denuncia contra e l p royecto  o f ic ia l 
y contra  la tra ic ió n  s ta lin is ta  debería r^ .iia ta r, 
creemos, en una consigna de autoconvoca to ria  
de los s indicatos de base independientes para la 
creac ió n  de un m ovim ien to  u n ita rio  noc iona l de 
ca rác te r c la s is ta , que se oponga a la C en tra l 
d ig ita d o  y que reclam e la puesta en e jecuc ió n  
de un p lon  de lucha de acuerdo con las re iv in  
d icac iones p ro p u g n a d a s  por los obreros de la c o to  

tru cc ió n  y los m eta lúrg icos. Sólo la am p litu d  or 
gan izada de este m ovim iento nos d irá  si e l ca 
m ino será quebrar a la cen tra l gubernamental por 
crearse desde adentro  o desde a fuera . De eso om 
p litu d  dependerá también que esa qu iebra  sea 
más ráp ida o más le n ta . •
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POR QUE ECHARON A SOLYENITSIN

URSS

LOS DISCUSIONES EN U)
■  En un manuscrito de 1.200 páginas del opositor 
soviético Roy Medvedev, titu lado "S ta lin  y el stalinis- 
m o", y  que circula en la URSS desde comienzos de la 
actual década, se ofrece un breve resumen del carácter 
de las discusiones en la corriente de la oposición

Transcribimos sus párrafos más significativos, de 
acuerdo a la versión publicada en "La Vérité", de oc
tubre de 1972.

"Se ha planteado el interrogante acerca de en qué 
medida la dictadura del proletariado fue preservada du
rante los años del cu lto  stalinista. Algunos historiado
res y sociólogos, incluidos marxistes responden de d i
versas maneras a este problema.

"A lgunos sostienen que —en los hechos— no hubo 
dictadura del proletariado, sino de un solo individuo y 
de algunos jefes. Este análisis nos llevaría a concluir 
que los faraones egipcios, los emperadores chinos y los 
zares rusos no eran representantes de ciertas clases. Es
to  es imposible. No se puede imaginar un individuo que 
se mantenga ajeno a las clases, que no aplique la p o lít i
ca de una clase precisa. La dictadura de Napoleón ha si
do una dictadura de la gran burguesía, aunque no todos 
sus actos de gobierno se correspondieran con sus inte
reses

"L a  mayoría de los historiadores soviéticos piensa 
que la dtc'adura personal de Stalin no abolió por com

pleto la dictadura del proletariado. Según este análisis, 
que comparte el autor, Stalin in trodujo numerosas de
formaciones burocráticas en el sistema de la dictadura 
del proletariado, pero no destruyó por completo dicho 
sistema.

"S ta lin  recibió su mandato de un partido leninista 
proletario después de la victoria de una revolución so
cialista. No hizo gran cosa con la misión histórica que 
el partido y el proletariado le confiaron, pero la llevó a 
cabo —hasta cierto punto— y no sólo en los años vein
te, como sostiene Pomerants (otro disidente) sino en 
las décadas del treinta y del cuarenta -p o r  ejemplo, en 
la lucha contra el imperialismo.

"Len in  d ijo  que la Unión Soviéticb es un Estado o- 
brero con distorsiones burocráticas. Bajo Stalin, estes 
distorsiones se han transformado en más peligrosas, pe
ro no se puede reducir el conjunto del sistema po lítico  
a estas aberraciones. El poder personal ilim itado ha si

primera nota
■  En la URSS existe y se desarrolla una oposición 
de carácter comunista. Contra ella descarga sus golpes 
la burocracia contrarrevolucionaria, con el propósito de 
desmantelarla y liquidarla. La expulsión de Solyenit- 
sin no es ni por lejos un h ito  fundamental de este pro
ceso. La prensa occidental agranda este aspecto, para 
mejor ocultar la rsp esión anticomunista contra los m i
litantes. Lo ocurrido con Solyenitsin exige una explica 
ción de conjunto.

EXISTE UNA OPOSICION COMUNISTA

Entre los años 1965 y  1968 se constituyó en la 
URSS una oposición comunista, como confluencia de 
dos procesos: la lucha contra la rehabilitación de Sta
lin y  la lucha por la defensa de las libertades y derechos 
democráticos

Luego del XX Congreso del PCUS, celebrado en 
1956, conocido por su lim itada denuncia de la feroz re
presión bajo la época stalinista, un sector de la burocra
cia se aglutinó con el propósito de rehabilitar la figura 
de Stalin. Esto originó una resistencia que congregó a 
numerosas capas de la población, beneficiados por la e- 
lim inación de los aspectos más aberrantes de la arbitra
riedad stalinista. La oposición hizo en esta lucha sus p ri
meras armas.

Este combate de la oposición era inseparable de la 
defensa de las libertades democráticas. La lucha exclu
siva contra la rehabilitación de Stalin interesaba a a- 
quellos sectores de la burocracia más alejados de las pa
lancas de mando. La lucha por las libertades, por el 
contrario, recurría a métodos de organización y pub li
cidad,al margen de la metodología interburocrática. Un 
grupo de militantes del partido comienza a participar 
de estas luchas democráticas contra los atropellos gu
bernamentales. De grupo de presión interno del partido 
contra la rehabilitación de Stalin, los oposicionistas co
mienzan la lucha abierta.

EL CARACTER DE LA OPOSICION COMUNISTA 

La oposición comunista está constitu ida por un con

do una forma, la más mala posible, de la dictadura del 
proletariado. Es claro que no se correspondía con la 
naturaleza del régimen y que frenó seriamente la mar
cha hacia el comunismo.

"O tros historiadores han lanzado la hipótesis deque, 
bajo Stalin, ha existido un doble poder. Por un lado, es
taba la dictadura del proletariado y, por o tro , la d icta
dura paqueño-burguesa de la camarilla de Stalin. En • -  
tros términos, el poder era com partido por los m ilitan
tes proletarios y  los arribistas y elementos degenerados.

"P or ú ltim o, existen otros que reconocen la naturg 
leza fundamentalmente socialista de las estructuras e- 
conómicas. pero que piensan que el Estado ha perdido 
todos los rasgos que caracterizan a una dictadura del 
proletariado Comparan esta situación con la de una so
ciedad totalm ente capitalista en su estructura socto-e- 
conómica, pero teniendo al frente a un gobierno mo
nárquico que refleje, en primer lugar, los intereses da la



jun to  de corrientes m inoritarias en el seno de la in te
lectualidad rusa. Los pequeños grupos que pudo con
form ar en el proletariado fueron rápidamente desman
telados por la policía secreta.

Tres son las tendencias que componen la oposición. 
La más representativa es la que encabeza el físico An- 
drei Sajarov. En su lib ro  "La  libertad in telectual en la 
URSS y la coexistencia", sostiene que "e l capitalismo  
y  el socialismo son capaces de un desarrollo indefin ido  
si consiguen intercam biar entre s i sus aspectos p o s iti
vos". Para esto propone un "saneamiento m oral del 
campo socia lista" como condición para una integra
ción con el "m undo capita lista". Efectivamente, se tra
ta de una fracción de la burocracia, con su mismo pro
grama de coexistencia pacífica, pero "hum anizando" 
su aparato.

Una segunda tendencia, la de Roy Medvedev, expu l
sado del PCUS en 1969, plantea la racionalización de 
la vida económica soviética y  la democratización del 
partido. Medvedev plantea una autoreforma del apara
to, y no su derrocamiento, como condición para supe
rar las trabas económicas y políticas impuestas por la 
burocracia. Medvedev no ha roto realmente con la ideo
logía fundamental del stalinismo y  entiende su lucha 
como una lucha legal para reformar el aparato de la bu
rocracia.

nobleza y de los propietarios terratenic es. Como e- 
jemplo, se puede citar a la Francia post-napoleónica y a 
la Alemania de 1860/70.

" A  diferencia del capitalismo, una economía socia
lista sólo puede constituirse como resultado de una re
volución socialista y de la instauración de la dictadura 
del proletariado. Pero una vez establecidas, las estruc
turas económicas socialistas se estabilizan y  pueden 
subsistir, aún cuando la naturaleza del Estado haya 
cambiado.

"Si, por ejemplo, el poder pasa a manos de elemen
tos no proletarios, este hecho, no tendrá necesariamen
te como consecuencia que la economía deje de ser so
cialista. Puede suceder que estos elementos no proleta 

rios —por ejemplo, pequeño-burgueses y burócratas—, 
se vean obligados a aceptar los cambios sociales más im
portantes y  tratan de adaptarse a ellos.

Pk>tr lakir

Lo que separa a la tercera corriente, que encabezan 
lakir y Grigorenko, de las otras, es que sostiene que el a- 
parato del partido y del Estado no son reformables. 
Ambos se volcaron a la defensa efectiva de las liberta
des democráticas, organizando movimientos de oposj 
ción a la burocracia. Grigorenko estructuró ya en 1963 
un m ovim iento clandestino cuyo objetivo era lograr la 
libertad de palabra, opinión, .reunión, manifestación y 
prensa, lakir, h ijo  del General lakir, condenado a muer
te en los procesos fraguados de 1937, organizó en 1969 
el "G rupo de Iniciativa p o r la defensa de los derechos 
cívicos", siendo arrestado el 21 de jun io  de 1972 y  lue
go condenado a varios años de prisión.

Estas tres corrientes engloban a pocas centenas de 
intelectuales y algunas decenas de obreros. Sin embar
go, lo fundamental, es que estas corrientes no tienen un 
programa defin ido sino objetivos de lucha que reflejan 
en gran medida, no las reivindicaciones del proletaria- 
do.sino de las capas de intelectuales.La oposición comu 
nlsta no ha fijado un programa sobre el cual pueda a- 
gruparse la vanguardia de la clase obrera y los intelec
tuales rusos. Es más que nada un agrupamiento em píri
co de todos los partidarios de la lucha contra la rehabi
litación de S ta liny  por las libertades democráticas. Así, 
por ejemplo, la corriente de lakir, la más progresiva, 
sostiene que "agrupa a los creyentes y  no creyentes, co
munistas y  no comunistas, sin programa p o lít ic o " . La

"Lem n pensaba en la posibilidad de una tal evolu
ción, cuando en 1922, en el XI Congreso del Partido, 
firm ó  que “ la máquina del poder podía orientarse en 
un mal sentido". Según algunos historiadores, ha sido 
un fenómeno de esta clase el que se produjo durante 
los años del cu lto ".

Estas teorías deben ser profundizadas po r los his
toriadores, los economistas y los sociólogos. De cual
quier manera sin embargo, no hay que exagerar n im i 
nim izar los graves consecuencias de la arbitrariedad sta- 
linista. En los últim os años del cu lto, la nación no pare
cía, sino exteriormente, a un organismo sano. El mal 
que roía a la sociedad y  al Estado permanecía cuidado 
sámente tapado. Sólo un análisis vigoroso del cu lto  a 
Stalin y  sólo una intervención quirúrgica audaz, sin du 
da dolorosa, han perm itido  al /x/eblo soviético com 
prender la extrema gravedad del mal que había fracasa
do en imponerse. •

—  ^

oposición comunista no ha llegado aún al punte de re
tomar la continuidad histórica de' leninismo-trotskismo 
en su lucha contra la deformación burocrática del Esta
do soviético, sino que parte de cero, lo que se expresa 
en su carácter heterogéneo y empírico.

DIMENSION REAL DE LA  OPOSICION COMUNISTA

Unas centenas de intelectuales pueden agruparse y 
luchar contra la represión de la burocracia porque refle
jan —en forma parcial y lim itada— un m ovim iento más 
vasto: la movilización profunda de los obreros contra 
la burocracia, no sólo en la URSS sino en todos los Es
tados Obreros. Lo que le da una dimensión real y  pers
pectivas a este combate de la oposición es precisamente 
esta movilización profunda del proletariado.

La oposición refleja un proceso molecular que se de
sarrolla en los trabajadores, de resistencia a los inten
tos de la burocracia de " rentabilizar"  las fábricas sobre 
la base del despido de obreros o el aumento de la dis
ciplina laboral. A l mismo tiempo, es una expresión de 
las manifestaciones y huelgas de los obreros del Báltico 
polaco en 1970, del proceso de democratización en 
Checoslovaquia en 1968 y manifestaciones en la pro
pia URSS (estudiantes de Lituania en 1972) y de las re
sistencias que tuvieron lugar en numerosas células del 
PCUS contra la invasión de los tanques rusos en Che
coslovaquia.

LA  BUROCRACIA BUSCA DESTRUIR 
LA  OPOSICION COMUNISTA

La represión contra los trabajadores e intelectuales 
soviéticos adquirió una nueva dimensión a principios de 
1972, luego de los acuerdos contrarrevolucionarios de 
la burocracia con el imperialismo (encuentros Nixon- 
Breznev, Nixon-Mao).

La prensa capitalista mundial pretende aparecer co
mo interesada y preocupada por la suerte de las liberta
des democráticas en los Estados Obreros. La falsedad 
de esto se comprueba en un hecho decisivo: los acuer
dos contrarrevolucionarios de N ixon con la burocracia 
han reforzado la. represión interna porque su garantía 
se basa en el disciplinamiento riel proletariado de los 
Estados Obreros.

En diciembre de 1971 el CC del PCUS adoptó una 
resolución cercenando las críticas literarhs; en ju lio  de 
1972, "norm alizó”  la producción cinematográfica; lue
go, organizó la lucha "contra  pI alcoholism o” , lo que 
le permite acusar de c to a cualquier opositor. Tales 
" luchas"  no existen: sólo sirven como pretexto para en
carcelar y  condenar opositores.

A l mismo tiem po ha lanzado una campaña de "re
novación de los carnets", con lo que espera depurar las 
filas internas de los disidentes. Por ú ltim o, ha lanzado 
decenas de libros y folletos contra el trotskism o, para 
cerrar la evolución revolucionaria de los que combaten 
contra la burocracia.

LA LUCHA POR LAS LIBERTADES:
UN ASPECTO DE LA REVOLUCION P O -iT IC A

La lucha contra la represión política y por las liber
tades en los Estados Obreros es jn  aspecto esencial del 
combate por la revolución pol ítica.

Una serie de corrientes, entre ella el pablismo, des
precia esta lucha calificándola de "legalista". Para ios 
trotskistas esta lucha es esencial. La burocracia no pue
de gobernar sobre formas democráticas porque su do
minación parasitaria se asienta en la represión in terio r 
y los acuerdos con el imperialismo. La lucha por las li
bertades es —objetivamente—una lucha antiburocrática 
porque significa el combate por la organización del pro
letariado con’ ra la represión y el parasitismo asfixian
te de la burocracia. Esta lucha abre las perspectivas de 
la revolución po lítica  antiburocrática y su progreso de
pende de que se inscriba en esa perspectiva. •

OPOSICION GOMUMSTD
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‘ ¿ES POSIBLE UN 
GOLPE DE ISTMO?

■  La  dirección de la Juventud Peron istay  el 
Partido  Comunista comparten la tesis de 
que la ofensiva derechista en general, y 
particularm ente el anticordobazo. es parte 
de un plan que tiene como objetivo último 
un golpe de estado contra Perón. A s f "Nues^

• tra  Pa labra" órgano del PC, del 6 de mar 
zo dice en su ed itoria l respecto a Córdoba 
" .  . .que e llo  im plica (e l anticordobazo), en 
defin itiva , un golpe contra el gobierno na
cional, y  contra el propio presidente P e 
r ó n . . . "  Los Montoneros, a su vez, seña
lan que e l golpe contra Obregón es "e l en 
sayo de estos tra idores para un golpe m a
yor, ya no provincia l, sino nacional: a no
contra Obregón sino contra Perón  (E l Des 
cam isado, 12 de m arzo).

E l stalin ism o y la d irección  de la.JP uti 
lizan  esa argumentación para ocultar el he 
cho evidente de que la ofensiva derechista 
y  e l golpe contra Córdoba son impulsados 
por e l propio Perón, y poder ju stificar a- 
s ísu  apoyo al supuesto gobierno "popular"

Delim itándonos de esta capitulación an
te el gobierno que reagrupa las fuerzas bur 
guesas contra la clase obrera, queda aún 
por contestar la pregunta ¿E s posible un 
golpe de estado?

El golpe de estado no solo es posible si 
no que es inevitable, aunque no por las ra 
zonesque dan la d irección de la J P  y el PC. 
El golpe de estado está instalado en la e s 
tructura de la situación polftica actual co 
mo una necesidad ineludible para la burgue 
sfa.

El gobierno que vino a contener la movi 
lizac ión  de las masas iniciada en el Cordo 
bazo está minado por una c r is is  ir re v e rs i 
ble; por un lado, las masas pierden en fo r  
ma crec ien te las ilusiones en Perón, por el 
otro, asistim os a la quiebra del movim ien 
to nacionalista burgués, que se profundiza 
por la evolución polftica de los explotados.

Es en este contexto que el problema de 
la sncesión polftica de Perón (agravada por 
su edad) se convierte en el problema cen 
tra l para la burguesía, que solo puede diri 
m ir en el terreno de la fuerza: quie'n y c ó 
mo controlará  a las masas; que fracción de 
la burguesía d ir ig irá  la sucesión estatal de 
P e rón .

La quiebra del movim iento peronista, y 
el abism o cada día más grande que hay en 
tre su d irección  polftica y las masas obre 
ras dejan como única vía para la burguesía 
la del golpe de estado contra las masas ex 
plotadas.

L '  revolución engendra la con tra rrevo 
lución, y el golpe de estado será una fase 
de la contrarrevolución de la burguesía. Pe 
ró e s e  no es el terreno donde se desarro lla  
el m ovim iento obrero; las distintas varian 
tes de golpe de estado que se discuten en la 
burguesía van dirig idas todas contra la cía 
Í 6

se ob rera , tienen como objetivo organ izar 
una a lternativa  contra el ascenso ob reroan  
te e l fracaso del gobierno de Perón.

No es uno sino va r ios  los reagrupam ien 
tos burgueses que se perfilan, todos con 

- vistas a la  suceción de Perón:

* El proyecto de reform a de lacons 
titución con la form ación de un Conse|o de 
Estado, y la designación de un P r im er  M i
nistro," es la variante ' pacífica" a la suce 
sión de Perón. Implican la institucionaliza 
ción del golpe de estado, y es por el momen 
to e l proyecto del propio Perón.

* La burocracia sindical, con un sec 
tor de las F F A A , ligados a la derecha poU" 
tica del peronism o (L lam bf, Pedrin i), que 
ya m ostraron su accionar en e l "N a va rra - 
z o " .

* Finalmente el d iario  "L a  Nación" 
toma partido aconsejando sobre e l p rob le
ma de la sucesión golp is ta :"E s natural que, 
con v is tas al futuro, la corrien te m ayorita 
ria  del partido Radical pretende echar las 
bases de una alianza con los sectores a c 
tuantes entre e l centro y la derecha no tota 
lita r ía  del peronismo: . . . es inexorable que 
busque el diálogo con las fuerzas más pode 
rosas de ese espectro del partido gobernan 
te: esas son las fuerzas g rem ia les. Se tra

H  "La sanyre derramada no será negocia
da".

Con esta frase, casi un grito, concluyó 
su juramento como diputado el peronista de 
base Ortega Peña. El director de la revis
ta "Militancia" ocupa una banca indepen
diente, fuera del FREJULI, porque -sostu
vo- en ese bloque no hay lugar pora una 
conducta de combate.

Se trata de una ruptura política con Pe 
rón, es decir, con el representante No. 1 
de la burguesía anti-obrera. Es nuestro de 
seo que este paso sea uno en el sentido de 
la lucha por la independencia obrera, de 
la lucha por la construcción de un partido 
obrero, capaz de librar un combate resuel 
to contra el Estado burgués, por el gobie^ 
no obrero. •

ta de una responsabilidad que el ra d ica lis 
mo no ha encarado debidamente tod a v ía ..."  
(L a  Nación 13-3). Y en el m ism o artícu lo 
aconseja a la Juventud Peron ista  traba jar 
e in tegrarse a ese fren te, señalándole que 
su política  "u ltra izqu ierd is ta " no es rea lis  
ta. Este importante sector de la burguesía 
busca darle un "esp ac io  po lítico " a la JP  
porque v a ló ra la  capacidad de m ovilización  
de esta ,y la im portancia de inclu irla  en un 
frente burgués.

¿Cuándo va a producirse e l golpe de es
tado ?

Si bien en lo inmediato está descartado, 
el momento del golpe inevitable depende de 
la evolución de la lucha de clases: la c r is is  
del Pacto Social, la rad ica lfzac ión  del mo 
v im iento obrero, la c r is is  del peronism o 
son los fa ctores que, con su ritm o, d e te r
minarán su momento.

Lo fundamental es entender que Perón  
trabaja activamente con la burguesía en la
búsqueda de su sucesión polftica , y que és 
ta, que está d irig ida  contra las masas, no 
puede reso lve rs e  sino por la vía  de la fuer 
za term inando con la fachada dem ocrática. 
El golpe de estado no es contra la o r ien ta 
ción de Perón; se enmarca en su ofensiva 
derech ista, y él m ism o trabaja para e l la . »

LOCALES DE LA U N IO N  DE JUVENTUDES  
POR EL S O C IA L IS M O . C O N C U R R A . LIBRE
RIA.

A VELLANEDA: M . ESTTVEZ 35 (P A V O N  Y 
MITRE).

B O U LO G N E  : A V . R O L O N  2127. 
CAPITAL : A C U N A  DE F IG U f ROA 946  
CORDOBA R O NDEAU 633 
H AEDO  A V . R IVADAVIA  15.026
LA PLATA : CALLP 47 -  790 
P E R G A M IN O  25 DE M A Y O  Y DO RREGO.

( ROSARIO 3 DE FEMERO II5 Ó  lo  Piio.
J < SA N  M ARTIN: RODRIGUEZ PEÑA 5Í)9.


