


reportaje ai cuerpo 
de delegados de base

Sábado 23, 18 hs.
■  Estamos en el loca l de la Unión de Juven tu 
des por el Socialismo de C a p ita l en un p lenario  
reg iona l convocado por e l Frente U n ico  Clasis
ta. Escuchamos un informe sobre la huelga del 
Banco N a c ió n  y su enorme im portanc ia  para la 
lucha de toda la clase obrera. Posteriormente, un 
delegados del Banco, en una encendida in terven 
c ió n , re la tó  los pormenores de la hue lga, e l aT 
to esp íritu  de combate reinante en todo el gre
m io y  e x p lic a  cuál es la op in ión y la orien tac ión  
de la  agrupación "A ctiv is ta s  Bancarios", adheri 
da a i FUC, sobre las perspectivas y las medidas 
que son necesarias tomar para e l triun fo  de la lu 
cha.

F ina lm ente , se discuten las activ idades que va 
a Iteva r a cabo la agrupación en todos los gre 
míos en solidaridad con la lucha del N ación. Bá 
sicam ente, ag ita r en fábricas y  o fic inas , exten
der la  co le c ta  por e l fondo de hue lga, preparar 
actos regionales (en p r in c ip io  están previstos uno 
en la zona de Flcres y otro e r  A ve lla neda), y 
colocarse a disposición de los compañeros del N a 
c ión  para colaborar en todas las tarea* que sea 
necesario.

El p lena rio  resuelve, entonces, env ia r una de 
legac ión  so lida ria  a l lo ca l de Pasco 189 donde 
5 compañero* están cum pliendo una huelga de ham 
bre, medida tendiente a extender la pub lic idad  
del c o n f lic to  a toda la op in ión púb lica .

Llegamos a l loca l y encontramos un ac tivo  cen 
tro  al que concurren incesantemente de legacio 
nes s in d ica les , po líticas  y juven iles , re fle jando 
e l tremendo im pacto que ha causado la  lucha de 
los bancarios en la clase obrera y el pueblo.

A IIT  entrevistamos a representantes del Cuerpo 
de delegados provisorio del banao.

P .O .: C ua l es e l o rigen del c o n flic to ?
R: El viernes 15 fueron cesanteados 58 com

pañeros por a p licac ión  de la le y  de Prescindib i 
lidad . Esta niedida la toma la d irecc ión  del Ban 
co  con tra  compañeros que ya in tegraban el cuer 
po de delegados provisorio y que iban a ser con 
firmados en las elecciones que comenzaban a re 
a tizarse ese día.

Lo ley de Prescind ib ilidad es instrumentada por 
func ionarios que fueron personeros de la d ictadu 
ra m il ita r  contra com pañero  que ye fueron ce - 
santeados en 1972 con e l prooósito de im pedir 
nuevamente la  organ ización com bativa y democrá 
t ic a  d * l banco.

P .O .: Cómo están encarando la lucha?
R: Con paro to ta l en Casa C entra l y en la  ma 

yoría  de las agencias y sucursales, en el in te r io r 
del país están paradas las regionales Salta y San 
ta  Fe com pletas y los sucursales Córdoba y A lta  
Córdoba, M ar de l T la ta , Bahía B lanca, e tc .. .  La 
lucha se extiende al resto del grem io y numero 
sos bancos rea lizaron paros parc ia les (C a ja  de A 
horro, Banco de Desarrollo, Shaw, N á p o li,  Cór 
doba, M endoza , I ta l ia ,  e tc .).

P .O .: Cuál es la organ izac ión in terna de l pa 
ro? Existen .comités de activ is tas?

R; La lucha se c e n tra liza  por in term edio del 
Cu®rpc de delegados de base por expreso manda 
to  de ' ts bases. Comenzó en base a Casa Cen”  
tra l y 14 agencias y hoy abarca la  to ta lid a d  de 
las agencias (74). El Cuerpo de delegados ha fo r 
mado comisiones de prensa y d ifus ión , de orpanT 
za c ió n , e tc . —

P .O .: Es posible un lo c k -o u t patrona l?
R; N o . N o  es posible. El gob ierno no puede 

tomar esa medida.

P .O .: C uá l es la  perspectiva de la  hue lga?
R: Estamos trotando de am plia r lo  más posible 

e l marco de c o n flic to , de p ropqgand iza rlo  ante 
la o p in ió n  p ú b lica , de recabar el apoyo de los 
sindicatos y todos los sectores populares.

P .O .: N o  cree ud. que por su v ig o r y su ex 
tensión el m ovim iento se o rien ta  hacia  la  hue l
ga genera l?

R: En la mayoría de los bancos no hay aun 
condiciones para la  huelga general. Pero esto se 
ría  una medida extrem e, la  economía del país no 
puede soportar una coso como ésta, por eso pe£ 
samos que, o se levantan las cesantías o se de
sencadena una cris is tremenda.

Queremos reafirm ar la  resolución del personal, 
que es con tinuar la  lucha hasta la  re inco rpo ra 
c ión to ta l de los compañeros.

P .O .: Cómo re lac ionan este c o n f lic to  con la 
s ituac ión  naciona l?

R: El Banco no es una is la . La escalada rea£ 
c io na ria  que se está desarrollando a n ive l nació 
nal demuestra que los sectores que colaboraron 
con las dictaduras m ilita res  de tu.mo tra tan  de im 
ped ir la  organ izac ión  del pueblo traba jador des 
p lazando a los sectores leales a fin  de perpetuar 
se y de esta menera mantener el caos y la de
pendencia.

P .O .: Consideran Uds. que su lucha es parte 
del mismo proceso de respuesta obrera que tiene  
un punto muy a lto  en el c o n flic to  de A c inda r?

R: Insistimos, nuestra lucha es parte de un pro 
ceso naciona l. Sólo la  organ izac ión  de los traba 
¡adores va a poder vencer a la reacción. Nuestra 
huelga demuestra e l a lto  grado de co n c ienc ia  de 
los trabajadores bancarios, pese a la a c titu d  de 
la Asociac ión Bancaria, cuya conducción ha da 
do nuevamente las espaldas a l grem io. *

La burocracia 
contra la huelga
■  La burocracia carnereó la huelga desde 
el p rim er día No sólo no tomó medidas de 
solidaridad sino que se negó a ava lar las 
medidas ya resueltas por las asambleas del 
personal. La  propia interna del Nación re 
co rr ía  las oficinas tratando de lleva r la s  al 
ca rnera je, de rom per el paro. L o  m ismo 
h icieron  sus personeros en loe demás ban 
eos. Una nueva dem ostración del en tre la 
zamiento profundo entre la burocracia sin 
dical y  los in tereses de conjunto de la c la 
se capita lista, de su subordinación al Esta 
doburgués. Combinada con esta actitud, el 
M in isterio  de Trabajo decretó la ilegalidad 
del paro, fundándolo en que la Asociación  
Bancaria no lo había resuelto. Los  buró
cratas de la Bancaria y los del M in isterio , 
unidos contra la huelga bancaria. Los  tra 
bajadores, m ientras tanto, siguen su lucha; 
saben que la recuperación de las organiza 
ciones sindicales será un producto del com 
bate unitario de todo el grem io. •

La Plata: que las 
bases decidan!
■  Desde el día siguiente al lanzamiento de 
de la huelga en Casa Central, las sucursa 
les de La Plata Ensenada iniciaron paros 
de 2 horas en horario  de atención al públi 
co, que se mantuvieron toda la semana. Ess 
tas medidas fueron resueltas dem ocrática 
mente en asambleas llamadas por las res 
pectivas C. Internas antiburocráticas.

Inmediatamente, los  delegados del N a 
ción junto a las corrien tes aritiburocráti- 
cas in iciaron una gran agitación en apoyo a 
la huelga. E l día jueves, el movim iento co 
m enzóa extenderse con paros de media ho 
ra en el Banco Ita lia . La  C. Interna del l¡ía 
ción convocó a una reunión de delegados ge 
nera les en la Bancaria regional. Tuvo que 
concu rrir Ezquerra-de la C. D irectiva  na
cional - en persona, para im pedir que sa
lie ra  un paro de todos los bancos de la re 
gional. Para  e llo  impidió que votaran todos 
los delegados presentes y  obligó a que ca 
da banco tuviera un solo voto. El Banco Na 
ción, e l Municipal y e l de C om ercio , los 3 
más grandes, con m ayor cantidad de delje 
gados fue ron derrotados en la votación por 
5 a 3. M ientras que e l Banco Ita lia , cuyo 
personal había votado en Asam blea,adherir 
al paro, no se le  perm itió  votar por no t£ 
ner representación lega l en la  Bancaria. 
De esta manera fraudulenta Ezquerra  con 
siguió detener momentáneamente e l paro 
regional. La  burocracia desesperada está 
recorriendo el país tratando de a is la r  y de 
quebrar la  huelga del Nación. Durante este 
fin de semana las internas opositoras con 
vocabanaun plenario para r e v e r t ir  esta sji 
tuación. Ya el lunes 25 están convocadas a 
sam bleas en el Nación y en el Banco P r o 
vincia para decid ir e l curso a seguir. D e
ben s e r  las bases las que resuelvan demo 
créticam ente adherir al paro levantando un 
program a de apoyo a la lucha del Nación, 
por el aumento inmediato de $60.000 y  la 
equiparación sa laria l, por nuevas e lecc io  
nes no fraudulentas en el g rem io  y por to 
das las reiv indicaciones postergadas. •

TODO El GREMIO COMBATE 
Luchas en el Banco de 

Entre Ríns 
y en el de Galicia

M  EN E L BANCO DE ENTRE RIOS los com 
pafleros vienen librando una lucha por elau  
mentó sa la ria l a través de paros parcia les. 
La  patronal o frec ió  $50.000 de aumento , 
pero e l personal ha resuelto continuar la 
lucha hasta obtener 70.000. A esta reiv in  
dicación se le han sumado la solidaridad 
con los com pafleros del Nación.

EN EL BANCO DE G A LIC IA  se rea lizó  
e l m iérco les  un paro de dos horas y una 
concentración ante la Bancaria para repu
d iar e l fraude en la e lecc ión  dfel cuerpo de 
delegados y reclamando la inmediata con
vocatoria  a una nueva elecc ión .
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ORGRIUCEmOS 
LR VICTORIR IO TR L
o e i  nncion

Los dos ejem plos mencionados demues 
tran que el ataque contra el Nación no fue 
casual. Se trataba para el gobierno de cor 
tar la cabeza del banco más importante pa 
ra m inar desde el principio el ascenso del 
grem io  bancario La tarea de la hora es 
c rea r un reguero de COMITES DE A PO YO  
al Banco Nación que además de organ izar 
la so lidaridad enarbolen las principales con 
signas del grem io:
*PO R  LA REINCORPORACION DE LOS DES 
PEDIDOS DEL NACION.
* POR LOS $ 60. 000 DE AU M ENTO  Y LA  E 
Q U IPARACIO N CON E L BANCO MEJOR PÁ 
GO.
* POR NUEVAS ELECIONES EN LA ASO
CIACION B A N C A R IA . •

Pedrini 
no engrupió a nadie

■  El día v ie rn es , luego de 5 días de huel
ga, Ferdinando Pedrin i, presidente del Blo 
que de.diputados del F re ju li, concurrió a u 
na asamblea de la Casa Central del Banco 
Nación.

En dicha asamblea, Pedrin i lamó a le 
vantar las medidas de fuerza a pa rtir^deT 
lunes. Como contrapartida se com prom e
tía a ' q ue  no se seguirá aplicando a los em 
pleados la ley  de prescindibilidad y que se 
estudiará uno a uno los casos de los 58 com 
pañeros afectados, £i_ las tareas son n or
m alizadas. . . "

El propósito de Pedrin i - es evidente - 
era quebrar la huelga.

Cuando prom ete no vo lve r  a ap lica r nue 
vamente la le y  de prescindib ilidad , inten
ta c rea r  la ilusión de que la ofensiva d e re  
chista va a se r  frenada en estos 58 despe
didos. Pe ro toda la masa del Nación es cons 
ciente que estos despidos son el in ic io de u 
na profunda escalada destinada a destru ir 
por com pleto la organ ización sindical del 
banco y las conquistas arrancadas con la 
lucha.

Cuando Pedrin i a firm a que se estudiará 
uno a uno los casos de los 58 compañeros 
cesanteados, s i se levanta previam ente el 
paro, intenta introducir una división en la 
huelga. Muchos compañeros le respond ie
ron con la consigna de "todos o ninguno".

Pedrin i pide el levantam iento u la huej[ 
ga como una contribución a la tarea de la 
"recon stru cc ión  nacional" sin haber so lu 
cionado e l m otivo por e l que los trabajado 
res del Nación sa lieron . Su propósito es 
c r e a r la  c o n fu s ió n  alentando la idea de que 
una m e d ia c ió n  parlam entaria solucionaría 
e l c o n f l i c to  s i  se produce una desm oviliza  
c ió n  de los trabajadores.

La respuesta de la Asam blea del Banco 
fu e  rotunda y  masiva: por la continuación 
de la  huelga. El cuerpo de delegados del 
Nación sacó posteriorm ente una d ec la ra 
c ió n  donde rea firm a  que " e l  paro segu irá 
to d o  el tiem po que sea necesario " hasta la 
reincorporación  de los compañeros.

La  maniobra confusionista de Pedrin i se 
e s tr e lló  contra ’ a voluntad de lucha de los
5.000 com pañeros del Naciórt. -  •

H  Durante yo 5 días, m iles de trabajadores Dan 
corios están de hue lgo por la r e i n c o r p o r a 
c ió n  d e  5 8  c o m p a ñ e r o s  c e s a n te o d o s  
del Banco N o c ió n . A p a rt ir  del f a ro  del N a 
c ió n  Casa C e n tra l, la casi to ta lid a d  de los su
cursales de la  C a p ita l y G ran Buenos A ire s , re 
g iono les enteras del in te r io r  como San'o Fe y Sal 

ta ,  la m ayoría de las sucursales más im portantes 
del In te r io r y  más de una decena de otros ban
cos han parado en so lidaridad con los bancarios. 
Para quebrar este m ovim ien to , que se ex tiende  
y am plía de día en d ía , el gob ierno ha u t i l iz a  
do los más diversos recursos, sin lo g ra rlo : in te r -  
v fn c ió n  p o l ic ia l,  de teniendo a numerosos a c t i
v is tas,de l banco; ile g a liz o c ió n  resuelta por el M i 
n is te rio  de T rabajo; ca rnera je  de la  bu rocrac ia  
ban ca ria ; in te rvenc ión  del ¡efe del bloque de d i 
putados del F re ju li,  P edrin i, para acep ta r la  ce 
santia ; todo esto no ha logrado quebrar la vo 
lun tad  de lucha de los bancarios.

Q uiénes son los 58 componeros? Son los com 
ponentes de l cuerpo de delegodos de base pnovi 
sorio , una de las más importantes conquistas de"T 
ac tiv ism o de l g rem io , surgido de las luchas por 
la  recuperación de la o rgan izac ió n  grem ial el a 
no pasado.

Esta d ire cc ió n  estaba a punto de ser confirm a 
da en las e lecc iones de delegados convocadas por 
la  bu rocrac ia  bancaria  a p a r t ir  del lunes 18.

Una semana antes de las e lecc iones la d irec 
c ió n  del banco reso lv ió  e l traslado de varios de 
legados provisorios. Una masiva asamblea decla ró  
e l paro de Casa C e n tra l y a las pocas horas la  
d ire c c ió n  del banco tuvo  que revocar los trasla 
dos. F ina lm ente , e l lunes 18 la  d ire cc ió n  de l ban 
co reso lv ió  dar el zarpazo d e f in it iv o  con la  ce 
sai tía  de los 58 compañeros, por a p lic a c ió n  de 
la  Ley de P resc ind ib ilidad .

N o  hay aq u í nada de im provisado: es e l má 
xim o in te n to  por quebrar la  o rgan izac ió n  indepen 
d ien te  del activ ism o bancario , por quebrar la  re 
s is tenc ia  a l Pacto S o c ia l, por quebrar las luchas 
sa laria les que se siguen ex tend iendo en e l g re 
m io. Sevela además e l o b je tiv o  de la Ley de 
P re sc in d ib ilid a d : quebrar la  resistencia en los gre 
mtos estata les.

EL nAR C  DEL N A C IO N  SE EXTIENDE

Desde e l mismo lunes 18, cuando se conocie  
ron las cesantías, una asamblea general dec la ró  
e l paro hasta la  re inco rpo rac ión . La p o lic io  in 
te rv in o  a l lla m o d o d e l presidente del Banco y se 
lle v ó  detenidos a más de 200 a c tiv is tas  y d e le 
gados. D ía tras día nuevas secciones se incorpo 
raron a la  hue lga. Un 60% pero e l lunes; un 
80%  lo h izo  el v iernes. Las pequeñas o fic in a s  
que no paran son los que tiene n  un a lto  porcen 
ta je  de personal je rá rqu ico . Toda la p lan ta  ope 
ra tiv a , e l corazón del banco, estuvo pa ra lizoda  
toda la se manó

la s  medidas de lucha de la Casa C en tra l re 
c ib ie ro n  de inm ed ia to  e l apoyo de las sucursa
les y agencias. El paro en la  ca p ita l y G ran Bue 
nos A ire s  es p rác ticam ente  to ta l y  ha ido  en au 
mentó en e l in te r io r  de l país. Desde e l martes 1? 
paros so lida rios comenzaron en otros bancos o f i 
c ía les  (C a ja  de A horro) y en bancos privados.

Una m anifestación 1.500 bancarios se con 
cen tró  fren te  o la  A socigción Bancaria reclam an 
do medidas de apoyo. An te  e l sabotaje de la  bu 
ro c ra c ia , las comisiones internas de 10 bancos re 
so lv ie ron  un paro so lida rio  de 1 hora que se cum 
p l ió  masivamente. El m ovim iento ha superado to 
dos los in tentos del aparato bu rocrá tico , que es 
tá ¡upado a fondc en quebrarlo.

-FORTALECER LA O R G A n 7 7 a ¿ I c N  
DE LA HUELGA 

________EXTENDERLA N A C IO N A LM E N TE

Durante el curso de la hue lga se fue crean
do la propia o rgan izac ión de los huelguistas. So 
bre lo  base del cuerpo de delegados de base co 
menzaron a estructurarse los primeros núcleos por 
sección con sus coordinadores. Se crearon comi 
siones de trab a jo  integradas por delegados y ac 
t iv is tas. Jun to  a l cuerpo de delegados del N o 
c ió n , e l resto de las internas que paran en so lida 
ridad con e l N a c ió n  p a rtic ip a n  de las tareas de sos 
ten im ie n to  de la huelga. Esta orgqn izac ión  es la  
que es necesario am p lia r y fo rta le ce r para el triu n  
fo  de la luchó

la  tarea cen tra l es g a ran tiza r la  con tin u idad  
de la hue lga en la  Casa C e n tra l, corazón del con 
f l ic to .  Entendemos que, paro e l lo ,  hay que muí 
t ip l ic a r  ia  form ación de los núcleos en cada sec 
c ió n  hasta abarcar al con junto  de los traba jado 
res de l banco. La e lecc ión  de los coordinadores, 
que en cada sección actúan ¡unto a los delega 
dos, hay que extenderla  a todas las secciones y 
pisos. Son las trad ic iones combativas de la gran 
hue lga bancaria  de l 59.

La a m p litu d  y extensión de la  hue lga a l in 
te r io r  d e l país hace necesaria la  am p liac ión  del 
a c tua l com ité  de lucha in tegrado por delegados 
de l cen tra l y de las sucursales de la c a p ita l y 
G ran Buenos A ires con representantes Je todo el 
país. El cam ino del tr iu n fo  es fo rta le ce r y am
p lia r  la o rg a n iza c ió n , pe^a im pulsar y g a ran tiza r 
e l paro nac io n a l de l Banco N o c ión  hasta lo re ifl 
corporac ión de los cesonteodosT

Jun to  a los agencios en hue lga del Banco N a  
c ió n  han comenzado o nuclearse activ is tas  de los 
bancos de la zona. Con más de 10 bancos en lu 
cha en so lida ridad  con el N a c ió n , es necesario 
am p lia r esta o rgan izac ión. En cada banco, en ca 
da age nc ia , zona por zona, form ar com ités de 
apoyo a la  hue lga del N a c ió n , que incorporen 
sus propias re iv ind ica c ione s y vayan preparando, 
a través de un p lan  de lu cha , de paros escalo
nados, la H uelgo genera l boncorio .

Esta ya se está detarro liando , :©n parot por 
diversos motivos fundamentales.

1) REINCORPORAR LOS CESANTES DEL N A
C IO N .

2) Los $60.000 pora todos los boncorlos, lo equ i

flo ración con el banco m ejor pago. Están en esto 
ucha diversos bancos (Banco de Éntre Ríos, los ban 

eos de M endoza , e l Español y varios más).

3) POR NUEVAS ELECCIONES DEMOCRATA
CAS. Extender lo hue lga, fo rta le ce r la organ iza  
c ió n , es la  perspectiva  de tr iu n fo  de la Huelga 
B ancaria. •
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La  huelga con ocupaciones de planta lie 
vada adelante durante una sema.na por los o 
breros m etalúrgicos de V illa  Constitución 
constituye una de las más vigorosas v ic to 
rias de los trabajadores contra la burocra 
cia sindical.

Un prim er aspecto de este importante 
triunfo es haber arrancado uñ plazo p re c i
so (45 dfas para las com isiones internas y 
120 para el sindicato) para norm alizar la 
seccional, después de cuatro años de p e r
m anecer intervenida por e l Secretariado Na 
cional de la UOM y sin que hasta comenzar 
la lucha hubiera m iras de ponerle térm ino.

Un segundo punto, es el reconocim iento 
de hecho de las decisiones de las asamble 
as obreras (como en Marathón) que en pie 
no e je rc ic io  d irecto de la dem ocracia s in 
dical, destituyó a su antigua d irección y de 
signó una nueva Com isión Interna. La buró 
cracia , la patronal y  el gobierno se han vis  
to obligados a reconocer a dos delegados 
por cada una de las tres fábricas importan 
tes de la seccional (Acindar, Marathón, Mejt 
con) como colaboradores y  control de la In 
tervención en la norm alización.

Finalmente, el empuje de la lucha, arran 
có también el pago de los dfas de huelga y 
la abstención patronal de tom ar cualquier 
tipo de rep resa lias contra los obreros y sus 
dirigentes.

L a  p rim er vuelta de este combate ha cul 
minado con un claro triunfo obrero. La ta

Villa Constitución

B T M H K K M H
vés de los métodos clasistas de las ocupa
ciones fab rile s  y de la dem ocracia obrera, 
una ofengiva de la burocracia  de la UOM 
que tuvo sus m anifestaciones en todo e l pa 
fs. En este caso, una lucha que comenz 
siendo defensiva (contra las expulsiones del 
sindicato de varios delegados de Acindar) 
se convirtió  en una v ic to ria  que hizo retro  
ceder a la burocracia más a llá  de sus posi 
ciones in iciales.

rea actualmente planteada no es menos d_i 
fic il: consolidar la v ic to ria  obtenida garan 
tizando el cumplim iento es tr ic to  de los com 
prom isos adquiridos por la UOM y e l Minis 
terio  de Traba jo  en las actas firm adas c o 
mo condición para e l cese de la huelga.

CONSOLIDAR El T r IUNFO O BTE NID O "

El mantenimiento de los métodos de la 
más amplia dem ocracia obrera  que re in a 
ron durante la lucha, a través de las asam 
bleas periódicas, es una de las cuestiones 
decisivas para mantener una firm e vigilan 
cia del proceso abierto y del cumplim iento 
de los com prom isos. Esto, acompañado por 
e l reforzam ien to de la orgánica unidad .re 
velada entre las tres com isiones internas 
que d irig ieron  e l combate.

Un aspecto decis ivo en este proceso, se 
rá sin duda, el reforzam iento de los  lazos 
de unidad de los m etalúrgicos con e l resto

de los grem ios de la zona y también con el 
conjunto de los sectores de la población ex 
plotaday oprim ida. Esta ha sido una de las 
cuestiones más sobresalien tes de la lucha 
rec ien te. Los  m etalú rgicos lograron  po la 
r iz a r a  su a lrededor a todos los explotados 
de un amplio radio de pueblos vecinos más 
allá de V illa  Constitución, que dieran vigo 
rosas m uestras de solidaridad A rroyo  So 
co, Pavón, etc, se m ovilizaron  en torno a 
la huelga m etalúrgica y fueron una base im 
portante para a ce le ra r  el triunfo.

Adem ás, fo rta lece rá  esta perspectiva, 
e l estrechar fila s  con los sectores c la s is 
tas, com bativos y  an tiim peria listas del rao 
vim iento ob rero  y juven il rosarinos, que 
también fueron un factor auxiliar, de apoyo 
a la lucha.

El im pacto producido por el triunfo de V i 
lia  Constitución en am plios sectores  del ac 
tiv ism o antiburocrático de todo e l país, el

metalúrgicos rosario

COMPAÑEROS .  .
de la a zo i acindarnos marca 

el camino
H  Concluido el proceso electoral 
en la seccional Rosario de la UOM, 
con la fraudulento impugnación de 
la lista Azul que agrupe a la opo 
í ic ió n  antiburocrática, se plantean 
legítimos interrogantes sobre cuál ha 
de ser de ahora en adelante el rum 
bo que adquirirá la lucha por la re 
cupe roc ión  del sindicato.

Para esto, entendemos como muy 
necesario hacer un balance sobre el 
proceso electoral y la impugnación 
de la Azul. Un balance de este ti; 
po es pe ticularmente necesario, ya 
que se trata de una de las seccio
nales de la UOM donde la oposi
ción se halla mejor estructurada, tie 
r.e mayor tradición y ogrupa a nü 
nerosos delegados y activistas. Ba's 
ta señalar que la AtuI consiguió eT 
aval de 91 delegados para la lista 
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y que, en el Congreso de Delega
dos del 25 de enero, alrededor de 
la mitad de los delegados presentes 
se identificaron con las posiciones 
de la agrupación.

Sacar todas las conclusiones ne 
cesarias de esta experiencia, es in 
dispensable porque el triunfo frau
dulento de lo Lista Blanca le da a 
la burocracia una base legal para 
avanzar en la regimentación del sin 
dicato, mantener el Dacto social y 
eliminar las internas y cuerpos de 
delegados combativos.

Por otra parte, es evidente que 
el triunfo obtenido por los metalúr 
gicos de Villa Constitución, abre 
nuevose importantes perspectivas pa 
ra la lucha anti-patronal y anti-bu 
focrática en Rosario y en toda la

zona. Acindar es la verdadera res
puesta al fraude, y nos tenemos que 
preguntar por qué eso no ocurrió en 
nuestra seccional y qué podemos ha 
cer de aquí en más para que sí o- 
curra.

Las  c o n c l u s io n e s
DEL COMPAÑERO LOMIARDO

En un reporta je  de "El Descomí 
sado", el compañero Lombardo, prin 
cipal dirigente de la Azul, formu
la su propio balance, extendiéndo 
lo desde el surgimiento de la lista 
hace dos años (cuando se despren
dió de lo burocrática lista blanca).

El compañero Lombardo interpre 
ta el crecimiento de la agrupación 
como un reflejo del proceso políti 
co que va desde la campaña elec
toral de Cámpora hasta el ascenso 
de Perón. Es decir que el fortale
cimiento de la Azul, como una al 
te ii ia t iv a  antiburocrática, serta una 
consecuencia de la simpatía y el a 
cuerdo de los trabajadores metalúr 
gicos con la línea de epoyo al go 
bierno, seguida por lo  d ire cc ió n  de 
la Azul.

Un punto de verdad en lo que a 
firma Lombardo es que la gran ma 
yoría de los activistas de la AzuT 
y de los obreros metalúrgicos se i- 
dentifican con el movimiento pero 
nisto y tenían importantes ilusiones 
en un gobierno del General Perón. 
Pero lo que Lombardo niego es que 
fue en contradicción con estas ilu 
siones que los activistas debieron a

poyar a la Azul contro . la Blanca, 
que era quien en realidad represen 
taba fielmente la política del go
bierno. Fueron los burócratas quie
nes defendieron celosamente la san 
ción y aplicación de ¡a Ley de A 
sociaciones Profesionales y modifica 
ron rápidamente la  estatutos de la 
UOM de acuerdo a la Ley. Son e 
líos los que se proclaman los más 
fieles defensores del Pacto Social, 
y es a ellos a quienes ho confiado 
Perón su sostenimiento en el movi
miento obrero. Los auténticos hom
bres de.Perón en la UOM Rosario 
están en la lista Blanca.

El compañero Lombardo sostiene 
que “ las diferencias entre nosotros 
y la ‘Blanca hacían a la lealtad al 
General Perón, a los trabajadores, 
a nuestros compañeros metalúrgicos". 
En realidad, la historia del desarro 
lio de la lista Azul demuestra que 
la mayor parte de las veces, la leal 
tad a Perón y la lealtad a los tra 
bajadores metalúrgicos estuvieron 
contrapuestas. Así- ocurrió en la lu 
cha contra los descuentos compulsi 
vos del año pasado, contra la ley 
de Asociaciones Profesionales, por 
lo conquista de reivindicaciones fa 
briles enfrentadas contra las direc
tivas de preservar el Pacto Social. 
Fue la ofensiva de los que defendí 
an con "lealtad" la política del go 
bierno la que llevó en varias opor 
tunidades a la Azul a oponerse a e 
sas directivas, y fue por esto que 
decenas de jóvenes activistas se in 
corporaron en el último ano al a- 
grupamiento.

Los m etalúrgicos de V illa  Constitución 
pueden constitu irse en un polo de atracción 
no só lo de los esfuerzos antiburocráticos 
en e l seno de la UOM, sino de todo el m o
vim ien to obrero.

Acindar m arca un camino de combate a I 
seguir contra la  burocracia sindical, con- I 
tra el conjunto de la política de regim enta I 
ción, resum ida en el Pacto Social, en los a f 
taques del te rro r ism o  de u ltraderecha y de j 
la p rogres iva  anulación de las libertades de 1 

m ocráticas desde el gobierno nacional. • i

El compañero Lombardo dice má; 
delante que la impugnación de la 
lista fue"un triunfo" porque reveló 
la debilidad de los burócratas. Si 
bien es cierto que al recurrir al 
fraude los burócratas están‘ revelan 
do su debilidad, esto no es lo im
portante. Lo importante es que el 
compañero Lombardo no explica la 
ausencia total de medidas de movi 
lización por parte de la dirección 
de la Azul contra el estatuto y la 
impugnación. Lo único que se hizo 
fueron apelaciones legales ante el 
ministerio de Trabajo, verdadera 
cueva del fraude. En el transcurso 
de la campaña electoral, y así lo 
reveíala Declaración de Principios, 
la Azul se abstuvo de agitar con
signas fundamentales que había plan 
teado anteriormente. La "lealtad a 
Perón" se expresó aquíen el silen
cio sobre la Ley de Asociaciones, 
sobre el estatuto de la UOM, so
b re  e l p a c t o  s o c i a l ,  sobre 
la necesidad de un aumento sa
larial inmediato. Esta "prudencia" 
de la Azul no le permitió adquirir 
un carácter mucho más diferencia
do de la Blanca, que la hiciera o 
parecer con mós fuerza como una 
real alternativa para todo el acti
vismo antiburocrático.

Finalmente, un déficit importan 
te del intento de balance que for 
muía Lombardo, es la falta de un 
planteo sobre lo que hay que ha
cer ahora. El triunfo fraudulento de 
la Blanca implica un fortalecimien 
to de los olanes de regimentación 
del movimiento obrero. La burocra

E L  SIGNIFICADO NAC IO N AL 
DEL TR IU N FO  DE V IL L A  CONSTITUCION

Es obvio, que e l triunfo de Acindar, Ma

conjunto de huelgas y  luchas ab iertas en el 
período actual (Fabricaciones M ilita res  de 
R osario , Banco Nación de la Capital, en la 
Universidad, e tc . ) abren serias  perspecti 
vas para la consolidación del triunfo obteni 
do.

Para las organ izaciones c lasistas y com 
bativas del m ovim iento ob rero  y de la juven 
tud, partic ipar activamente en estas lu 
chas, fo rta lece r la s  hacia la v ic to ria , será  
una de las m ejores expresiones de so lida 
ridad con V illa  Constitución. Esto es así, 
en la medida que cada nuevo golpe del mo
vim iento ob rero  contra la regim entación  bu 
rocrá tica , contra el Pacto Social, por las 
libertades dem ocráticas, fo rta lece  las pers 
pectivas de consolidación del triunfo de V i 
lia  Constitución.

rathon y Metcon, tiene importantes im p li
cancias para todo el m ovim iento ob rero  ar 
gentino, que hoy debe en frentar una fe ro z  o 
fensiva  burguesa contra las más elem enta 
les conquistas obtenidas desde 1969 y por 
mantener postergadas sus reiv ind icaciones 
más m ínimas.

Lo de V il la  Constitución ha sign ificado 
la derrota  de una de las burocracias sindi 
cales, más fuertes, rep res ivas  y fraudulen 
tas de todo el m ovim iento ob rero  argenti
no. V illa  Cons titución, log ró  detenej\ a tra

La reciente lucha de los meta
lúrgicos de Villa Constitución y la 
derrota de los burócratas en esa sec 
cional cambian radicalmente el mar 
co en el cual se desenvuelve la 
lucha por la recuperación del sin
dicato, tanto en Rosario como en 
todas las seccionales cercanas, en 
un sentido directo. Los obreros de 
Acindar, Metcon y Marathón, seña 
lan cuál es el camino correcto pa 
ra derrotar a los burócratas, aún en 
condiciones en que estos reciben el 
apoyo desembozado del gobierno y 
de la patronal. Frente a este sóli
do frente enemigo, los metalúrgicos 
de V illa  formaron su propia férrea 
unidad clasista y no sectaria, y la

ampliaron a todos los gremios y el 
pueblo de la zona, con los métodos 
de la lucha, de la acción directa 
y de la más amplia democracia o- 
brera.

Lo existencia de direcciones com 
bativas en una seccional muy próxi 
ma a Rosario, planteo la posibilidad 
de una efectiva coordinación de la 
Azul y la Marrón de V illa , en for 
no a la mutua defensa de las con 
quistas alcanzadas, y por nuevas di 
recciones de la UOM en todo el IT 
toral.

Mientras los metalúrgicos de Vi 
lia tienen planteada como torea in 
mediata consolidar su tirunfo, los 
metalúrgicos rosarinos tienen por de 
lante la necesidad de defender las 
comisiones internas amenazodas por 
la burocracia. Blanco y su camari
lla ya han puesto sus ojos sobre La 
minfer, Fader, Daneri y otras fá 
bricas. Frente a esto, es necesario

hoy operar un rápido reognjpamien 
to de las fuerzas de la Azul, rea
lizar plenarios amplios para debatir 
democráticamente las conclusiones 
de la experiencia electoral, prepa 
rarse para resistir la ofensiva contra 
las internas y cuerpos de delegados 
democráticos y luchar por $60.000 
de aumento, por la derogación ’e 
la ley de Asociaciones Profesiona
les y del estatuto de la UOM, con 
tra el Pacto Social, por el pleno 
derecho al funcionamiento de las a 
sambleas fabriles.

La primera conclusión de este ba 
lance es que si intentan otacar las 
actuales conquistas de los metalúr 
gicos rosarinos la respuesta debe ser 
la misma que la de Villa y el re
sultado el mismo. La segunda con
clusión es: por un frente único con 
la Marrón de Villa, para lograr nue 
vas direcciones clasistas, en Rosa
rio, Santa Fe, San Lorenzo, Para
ná. •.
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cia se apresta a lanzar una ofensi 
va contra Comisiones Internas y Cue_r 
pos de delegados combativos. No es 
posible silenciar esta cuestión.



N V A U  LUCHA DE
■  Ya va para tres semanas ta lucha 
de los trabajadores de la fábrica Insud 
contra el saturnismo (envenenamiento 
con plomo que ya produjo la muerte 
de 13 compañeros), y por el pago de 5 
quincenas adeudadas.

Desde hace 17 días los compañeros 
están realizando una olla popular que 
cuenta con el apoyo de agrupaciones 
sindicales y juveniles de ¡a zona entre 
las que la UJS y el FUC participan ac

tivamente.

La dirección de la seccional de la 
UOM no apoya la lucha de Insud, y no 
ha tomado medidas regionales de apo
yo.

La oposición metalúrgica —Lista A- 
zul-Naranja— debe desarrollar una vas
ta actividad en apoyo a los trabajado
res de Insud, reclamando un plenario 
de delegados de la regional que adop
te medidas de solidaridad.

Los trabajadores de Insud siguen f ir 
mes en su lucha. Un compañero de la 
Comisión Interna de la fábrica dijo al 
corresponsal de nuestro periódico: 
“Esperamos la resolución integral que 
nos prometió Baluch. En caso de que 
no hava resolución o sea desfavorable 
haremos una movilización al sindicato 
para exigir que lome medidas y trata
remos de resolver alguna medida den
tro de fábrica".

¡Adelante compañeros de Insud:

reportaje 
ea lu 
"olla 

popular"
P: ¿Por qué se produce el conflicto?

R: Se desata con la muerte del compañe 
ro AIsaTiendi después de la cual comenzar 
mos a ir al sanatorio de la UOM a hacernos 
análisis.

Cuando se llega a 51 compañeros enfer
mos de saturnismo, la patronal trata de inti
midarnos no pagando el sueldo de noviembre 
a 6 compañeros enfermos y la UOM Mátanza 
deja pe hacernos los análisis argumentando 
que la fábrica "se va a quedar sin gente".

Cuando los enfermos llegan a 80 comien
za la "guerra de telegramas”  de la patronal, 
que nos intima a retornar al trabajo diciendo 
que los análisis dan resultados noriales. To
da esta campaña es utilizada por la patronal 
para no pagar ios sueldos desde la segunda 
quincena de diciembre hasta ahora.

A todo esto muere el compañero Bougart 
en el viaje al sindicato para rechazar el tercer 
telegrama.

P: ¿Qué medidas se tomaron?

R: Hemos armado la olla popular hace 14 
días v teñirnos el apoyo de los compañeros 
de adentro de la fábrica con paros de una ho
ra por turno.

El día 6 de marzo hablamos con el geren 
te para que nos paguen pero no accede.

Resolvemos una marcha al sindicato de to
dos los compañeros que están en fábrica y 
los de la olla.

Baluch nos cita a una asamblea para el 16 
comprometiéndose a tener una respuesta so
bre la marcha de las negociaciones.

En la asamblea se adjudica «I haber con
seguido las 6 horas para todas las secciones 
de la fábrica, siendo que nosotros conocía
mos este resolución desde el día 19 de febre
ro. En la ectualidad sigue habiendo secciones 
que trabajan 8 horas.

Baluch pide que levantemos el paro en fá
brica diciendo que el dictamen médico va a 
ser seguramente favorable.

Antes de esta asamblea la patronal manda 
telegramas de iniciación He juicio o de desa
fuero a los delegados por incitación a medi
das ¡lícitas. Se rechazan los ’elegramas por 
vía del sindicato y en la asamDleadel 16 vol
vemos a plantear el problema. Baluch nos 
contesta que esperemos hasta hoy, jueves 21, 
porque si sale ¡a resolución ministerial reco
nociendo la enfermedad las medidas van a 
sar legales y, en el caso de que sea desfavo
rable, va a movilizar al gremio.

P: ¿Qué piensan de la lucha de Acindar?

R: Que esté muy bien lo que se ha hecho. 
Es un problema de obreros que ha sido bien 
resuelto. Si el método fue favorable a los o- 
breros está bien.

P: ¿En qué situación se encuentran hoy?

R: Esperamos la resolución integral que 
nos prometió Baluch. En caso de que no ha
ya resolución, o que sea desfavorable, hare
mos una movilización al sindicato para exi
gir medidas, y trataremos de resolver alguna 
medida dentro de fábrica.

Tenemos la esperanza de que hoy se re
suelva, pero entendemos que en caso contra 
río debemos seguir la lucha. •

/ ^ © O O Q G O s á a

DESTACO

ORGANICEMOS 
UNA ASAMBLEA 

GENERAL
■  En asta fábrica de Lanús la patronal 
viene arremetiendo desde hice varios me
sas. Hace veinte dias los trabajadores fue
ron al paro por el atraso en el pago de las 
quincenas y de las vacaciones. La medida 
se levantó después de un "arreglo" por el 
cual los compañeros de matriceria acepta
ron postergar el cobro de lo suyo para 
que se le pagara al resto del personal.

Pero al arreglo fue muy precario. La 
patronal, que quiere modificar las condi
ciones de producción [dedicándose exclu
sivamente a la rama plástica), prepara el 
despido de cerca de 70 comf. ñeros. En 
realidad quiere matar dos pájaros da un ti
ro; af sector afectado nuclaa a lo más com
bativo da la fábrica.

Además, como parte de su ofensiva, l i  
empresa quiere dividir la fábrica en dos, 
separando al sector matriceria del resto. 
En pocas horas (y estando toda la Comi
sión Interna de vacaciones) promovió una 
votación secreta de matriceria que apoyó 
la división y luego levantó una pared. 
Cuando se marcó la salida ya había "dos 
fábricas".

Hay que parar en seco la maniobra pa
tronal! Todas sus medidas están destina
das a debilitar a los trabajadoras, preparar 
una mayor superexplotación y allanar al 
camino a los despidos. La votación de ma- 
tricaría, arrancada bajo presión, no tiana 
valor. La única facultada para resolver es 
le Asamblea general da fábrica. Hay que 
mantener a la fábrica unide en base e la 
democracia sindical. La Comisión Interna 
(que sa reclama combativa) deba ponarsa 
a la cabeza para frenar los atropellos pa
tronales •

t r i u n f o  e n  

MONTEFIORE

FORMEMOS UN 
COMITE DE 
ACTIVISTAS
■  A fines de febrero la patronal despidió 
e un activista combativo de la fábrica. Se 
paró inmediatamente y, con el respaldo 
de la UOM y del Ministerio, se obtuvo la 
reincorporación. Fue un nuevo freno a la 
represión patronel (que ya hizo verios in
tentos fallidos de suspender y despedir 
activistas).

Sin ember^ pasada una semana, la pa
tronel vuelve a despedir el mismo compe
ñero. Nuevamente los trabejedores se mo
vilizan, pero este vez le burocracia sale en 
abierto respaldo de la patronel (su acti
tud demagógioa anterior se debió a que 
estebe en vísperas de elecciones).

A pesar de la presión en contre del sin
dicato y de las amenazas de le empresa, 
se mantiene el pero por tiempo indeter
minado hasta la reincorporación. Final
mente,, se decrete la conciliación con el 
despedido adentro, lo que es una nueva 
derrota patronal.

Opinamos que le petronal va a volver 
el ataque contra el ectivismo para liquider 
le organización y las conquistas de le fá
brica. los compañeros deben preperana. 
Hay que tomar en cuenta que el sindicato 
ha romenzedo a reprimir junto e los pe- 
trones le luche obrera.Pare enfrentarlos es 
imprescindible que vuelva a funcionar un 
comité de fábrica que reúne e todos los 
ectivietas y delegado* combativos •



■ E l gobierno de Perón no está sostenido sólo por las 
fracciones de derecha de la burguesía; también cuenta 
con el aftoyo de las alas liberales y del partido comunis
ta

El 23 de setiembre, el conjunto del "bloque de iz
quierda” (APR, PSIN, JP) votó por Perón y, desde en
tonces, se orientan sistemáticamente en "defensa del 
gobierno popu lar"(según sus propias palabras).

Desde el semigolpe del 13 de ju lio  que derrocó a 
Cámpora y que in ic ió  la liquidación sistemática de los 
rasgos democráticos inaugurados el 25 de mayo, estas 
corrientes han sido el principal factor de contención de 
la movilización y resistencia de las masas contra la o- 
fensiva reaccionaria de Perón. Ante la Ley de Asocia
ciones Profesionales, ante las reformas al Código Penal, 
ante la Ley de Prescindibilidad, ante todo el Pacto So 
ciai, ante el g 'pe I scista en Chile, su conducta inva
riable ha sido la de trabar, y finalmente liquidar, la m o
vilización, para limitarse a un juego de maniobras y pre
siones sobre el gobierno.

De alto significado po lítico  ha sido el com portamien-' 
to  de estas corrientes frente al "anticordobazo". Des
pués de siete meses de postración ante un gobierno pa 
tronal que se adaptaba cada vez más a la derecha (Obre
gón Cano), las corrientes "combativas"  se paralizaron 
ante el matonaje lumpen y policial avalado por el go
bierno, que copó, asi', sin resistencia la ciudad de Cór
doba.

Enfeudados en el apoyo a las variantes "progresistas" 
de la burguesía (entre las cuales incluyen al presidente) 
y reclamando a su gestor (Perón) para que interviniera 
contra el golpeU ), estos partidos cometieron una tra i
ción fundamental. Con miles de manifestantes dispues
tos a movilizarse el 1 de marzo, mientras Córdoba era 
asaltada por la reacción, combatieron contra todos los 
intentos de empezar una gran batalla contra el “navaf 
rrazo"y  plantearon como consigna el apoyo al gobier
no que agredí» a Córdoba. Finalmente facilitaron, al go
bierno la obtención de los 2/3 para votar la interven
ción.

En esta conjunción del “ bloque de izquierda” y del 
PC con ia burguesía, la iniciativa la tiene la derecha 
(por eso aparece con la batuta). ¿Podría ser de otra ma 
ñera? No, desde el momento que el sentido fundamen
tal en que se mueve la burguesía como conjunto, frente 
al ascenso obrero, es el de restringir las libertades, regi
mentar las organizaciones obreras, fortalecer la repre
sión. G irar en torno a la burguesía es, entonces, darle 
la iniciativa a la derecha, adaptarse a sus provocaciones 
y avances.

EL PAPEL DEL PARTIDO COMUNISTA

En esta política de maniata!niento de las masas, el 
PC ha jugado un pape1 de primer orden. Esto está de
mostrado, además de todo lo dicho, en dos hecho* fun 
damentales: las movilizaciones por Chile y la sanción 
de la Ley Universitaria.

En relación a lo primero, el partido stalinista ente
rró la movilización a pesar del tremendo impacto que 
los acontecimientos de Chile causaron en su organiza
ción y de las sistemáticas matanzas de la Junta fascista. 
El esfuerzo frenador del PC estuvo d irig ido  a evitar que 
las movilizaciones por Chile se confundieran con los re
clamos sociales que socavaban crecientemente al go-j 
bierno peronista.

En relación a la Ley Universitaria que reimplanta el 
examen cto ingreso y la lim itación, que liquida las líber 
tactos democráticas y  la A utonom ía en la Universidad y 
que, elim ina a los interventores combativos, la actitud 
del PC fuá la misma. Trabó la m ovilización estudiantil 
y trabajó para frunar la inclinación de un im portante

"coalición democrático"

el
partido comunista 
reclama 
su ingreso al 
gobiernn de perón

sector de la JUP a enfrentar la Ley, como “prenda de 
p a z " para las negociaciones del balbinismo y  la APR, 
con el gobierno. El partido comunista d ijo  expresamen
te que estaba de acuerdo con la ley reaccionaria, y  que 
cuestionaba "so lo " aspectos "negativos".

EL PC QUIERE ENTRAR A L  GOBIERNO

A  raíz de los últimos hechos que polarizan aún más 
el enfrentamiento entre las clases, el PC ha dado un pa
so muy serio en su búsqueda de un compromiso histó
rico con la burguesía contra la clase obrera: reclama la 
formación inmediata de un gobierno de "coalición de
m ocrá tica"

“ Coordinar todas las fuerzas y  sectores po líticos an
tiimperialistas y  antioligárquicos en un fren te  nacional 
que sostenga a un gobierno de amplia coalición demo
crática es la exigencia de la ho ra " —dice Nuestra Pala
bra del 20/3

“Para ello, prim ero es necesario desplazar a los sec
tores derechistas del gob iem r > reemplazarlos p o r au
ténticos demócratas e u  produciendo cambios sustan
ciales en su propia composición. E llo  perm itirá  abrir pa
so a las fuerzas que deben integrar el gobierno de coali
ción capaz Je cum plir con el auténtico programa de l i
beración... "  (Juventud 15/3).

Nuestra Palabra y Juventud postulan el ingreso ai go
bierno bajo la form a de un gabinete de coalición demo
crática.

Esta " lín e a " se inscribe en la crisis política desatada 
por la puja por la sucesión de Perón. En esa p ira  el PC 
hace causa común con el sector “ legalista" de la bur
guesía y se ofrece, con su colaboración directa, para a- 
puntalar el equ ilibrio  interno del ¡dual gobierno y su 
orientación anti-obrera.

Para calibrar el contenido reaccionario de ia política 
del stalinismo hay que comprender el sentido de fondo 
de la lucha por la sucesión, la relación de este hecho 
con la clase obrera. Todo lo ocurrido en el país hasta 
hoy. demuestra que ninguna fracción burguesa se opo*

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE



ACTO EN ATLANTA
"RECUPERAR A PERON” O LUCHAR

POR EL GOBIERNO OBRERO ?
H  El ac to  rea lizado por la Juventud Peronista e l 11 de mar 
z o  en la  cancha de A tla n ta  tiene  un a lto  s ig n ificad o  poli* 
t ic o . La asistencia de casi 30.000 jóvenes y trabajadores 
fue  una reacción de la base de la  JP contra la ofensiva de 
rech ista  y  en especial contra e l go lpe gubernamental deT 
antico rdobazo.

A l mismo tiem po, la  concurrencia  mai vo fue una res
puesta a los ataques de Perón contra  la  JP. El sector " le 
a l "  que desertó de la  JP no se lle vó  a casi nad ie , lo  que 
demuestra que las bases combativas del peronismo no se guT 
an incond ic iona lm ente  por la  subordinación a Perón, sino 
que están dispuestas a en fren ta rlo  en torno a posiciones de 
lucha.

Sin embargo, A tla n ta  muestra un bajón en la m o v iliza 
c ió n  de la JP, que d i jo  haber llevado  100.000 jóvenes e l 
31 de Agosto fren te  a la  CG T. El bajón de A tla n ta  marcha 
pare jo  con la  desilusión de las masas en e l gob ierno pero 
n is ta  y  con la línea de con tenc ión , de freno y adaptación 
a Perón que ha seguido lo d ire cc ió n  de la Juventud Pero
nista.

Las cap itu lac iones sistemáticas de esto d ire cc ió n  frente 
a l gob ierno y a los partidos patronales están liqu idando  su 
p rop ia  base de masas.

'"‘ROMPER ÉSTE PÁCTó..SOCIAL"---------------------

El momento cu lm inante  del ac to  fue cuando F irm enich 
d i jo  "H a y  que romper este Pacto S o c ia l" ; lo  que fue rec i 
b ido  con cerrados aplausos, especialmente por los compa
ñeros de la  JTP,

En o tro  momento de su discurso, F irm enich reconoció  q je  
esta posic ión era un v ira je  respecto a las anteriores o rien  
tac i o nes de la JP que prim ero apoyo a l pacto (porque se 
lo  anunció  "com o proyecto de la  a lianza  de clases con he 
gemonra de la  cióse tra b a ja d o ra ..." ) ; y posteriorm ente tra 
tó d e "co rre g ir sus desviaciones".

Reconoció que durante ese periodo incluso lim itp ron  la 
lu '-ho  para no quebar e l pacto : "Lps comporteros de. la  JTP 
que vienen luchando una por una las re iv ind ica c ione s de 
los trabajadores a menudo se les ha d icho que frenen esa 
lu ch a , que la  suavicen, porque sino a fectan a l pacto so
c ia l . "

En la  medida en que se postula co rre g ir esa o rie n ta c ió n , 
y que se p lantea: "H oy deben tener en c la ro : hay que rom 
per e l pacto  s o c ia l" ,  la JP da un im portante paso ade lan 
te. “

-  "  • C ÓM(5 '  ftÓAÁPEft EL PACTÓ SO C IAL?------------------

El pavo adelante de llam ar a romper e l pacto es, sin em 
bargo, muy lim itado  porque Firm enich no d ijo  cómo romper 
lo  salvo e l p lanteo general de que la  JTP debe "enarfccT 
lar con el mayor de los esfuerzo»" todas las re iv in d ic a d o  
nes.

N o  f i jó  posición sobre la  cuestión c lave  aetual de l pac

to: la  "p a r ita r ia  grande" y  la necesidad de c e n tra liza r las 
luchas en curso, como A c in d a r, e l Banco N a c ió n , y otras 
luchas fabriles. F irm enich no h izo  ningún llam ado a discu 
t i r  un p lan de acción  y una ag ita c ión  genera l contra los 
acuerdos que se están por im plementar en la "p a r ita r ia  gran 
d e ", y enfrentar la ofensiva de precios que se lanza estos 
días.

Respecto a l "bo tonazo " de Córdoba sucede o tro  tanto. 
Las bandas po lic ia le s  pud ieron imponer su te rro r por la pa 
rá lis is  del m ovim iento obrero -d e  la que la  JP es uno de 
los responsables-, y  hoy no hace n ingún p lan teo  para ba
rrer con la  in te rvenc ión  y  la represión an tiobre ra .

An te  la "G ra n  P a rita r ia " , las luchas fab rile s , el a n ti
cordobazo, e tc .,  es siempre el mismo problema e l que se
plantea: qué a lte rn a tiva  de con jun to  planteamos contra la 
santa a lianza  de empresarios, burócratas, gob ierno y par
tidos patronales contra la clase obrera? Sobre esto el com 
partero F irm enich no d ijo  una palabra.

La respuesta, sin embargo, es fundam enta l: Congreso de 
todos los delegados obreros com bativos del país para luchar 
centra lizadam ente contra  el pacto  socia l y  por la  recupe
ración de los sindicatos.

--------------- LA ALTERNATIVA ES OtftO PACTO?

El v ira je  de la  JP se queda tam bién a m itad de cam ino 
porque, como a lte rn a tiv a , propugna o tro  pac to  con la bur_ 
guesia. "H o y estamos to ta lm ente  en contra  de este pac to  
Hay que1 romperlo y  hacer o tro  " d i jo  F irm enich  en A t la n 
ta.

El pacto  soc ia l t ie n e  por o b je t iv o  p a ra liz a r  a la  clase 
obrera y conge lar e l con juh to  de sus re iv in d ica c io n e s , y 
recomponer la s ituac ión  de la burguesía a rgen tin a  en su to  
ta lid a d . El p lan teo  de la d ire cc ió n  de la  JP supone la po 
s ib ilid a d  de establecer un pacto soc ia l " ju s to " ,  "con  hege 
m onia de la  clase obre ra ".

Las re iv ind ica c ione s  socia les, dem ocráticos y nacionales 
de las masas sólo pueden a lcanzarse m ediante la  lucha con 
tra  la burguesía y e l im peria lism o. Un acuerdo entre  expío 
tadores y  exp lo tados, entre patrones y obreros, con alean 
ce "s o c ia l" ,  g en e ra l, es tra tég ico , s ig n if ic a  e l m antenim ien 
to de esa e xp lo tac ión  como e je  de l sistema y , por lo  tcv> 
to , e l som etim iento p o lí t ic o ,  y en todos los órdenes, de 
los trabajador»?. N o  hey ningún pacto  posib le  con la  bur
guesía en el que los explotados puedan dar sa tis facc ión  ‘a 

sus re iv ind ica c ione s y a las de la nación.

-------------- ES P ó s lB l i  Ré é N C a U T a R é l  P fto C feS ó? --------------

La d ile c c ió n  de la JP d ice  que su lucha contra  "este" 
pacto socia l tiene  por o b je tiv o  "reencauzar el p receso", y 
como "estra teg ia  de poder" p lantea "recupera r el gobierno 
paro Perón y para el pue b lo ".

La posib ilidad  de una transform ación in te rna , dem ocrá
t ic a  del gob ierno es una ilu s ió n , porque n iega lo  fundamen 
ta l de la s ituac ión  p o lít ic a  ac tua l:

1) Q ue e l ascenso de Perón a l gob ierno se produce jus 
tómente porque los métodos dem ocráticos que caracterizaron 
a l gob ierno de Cámpora se mostraron incapaces de im poner el 
pacto  socia l.

2) Q ue  el o b je tiv o  cen tra l del gob ierno de Perón - y  por 
eso cuenta con e l apoyo de toda la  burguesía- es corta r 
la  m o v iliza c ió n  de la  clase obrera, a rreba ta rla  sus conquis 
tas fundamentales desde el cordobozo, porque sólo así- es 
v ia b le  e l pacto socia l.

Lo que la  JP denomina "desv iac iones" de l proceso (Ley 

de P resc in d ib ilid a d , Ley de Asociaciones Profesionales, Re 
formas a l Código Penal, e tc .) son la  estructura misma de 
la  p o lí t ic a  gubernamental de l peronismo.

A  ta l punto son estos los p ila res de la  p o lí t ic a  de l go 
b ie rno  y  de Perón, que cada vez que la  JP quiso en fren
ta r  esas desviaciones se v ió  ante la  a lte rn a tiv a  de romper 
con Perón y  la  burguesía o abandonar la  lucha. Eso es lo 
que pasó con las m ov ilizac iones  por C h ile ,  con las re fo r
mas a la  Ley de Asociaciones P ro fesiona les,con les re fo r
mas al C ódigo Penal, con la  Ley U n ive rs ita r ia , y  con la 
misma destituc ión  de Cámpora. En n inguno de los casos la 
JP ha podido form ular una a lte rn a tiv a  que no rompa con 
Perón y  que satisfaga las aspiraciones de las masas.

H AY QUE HACER EL BALANCE DEL 11 DE M A R Z O

El p lan teo  de la JP de transform ar internam ente e l go
b ie rno  de Perón es un llam ado a la  burguesía a que vuej^ 
va  a una forma de gob ierno - la  de Cám pora- superada por 
la  lucha de cLses , in se rv ib le  para la  burguesía. Es la de 
fensa de una causa pa tro n a l... que ya  está p e rd id a

Por esa razón quien tie n e  la  in ic ia t iv a  p o lí t ic a  en el 
peronismo es la derecha y no la  Juventud Peronista; ésta 
no rompe e l cuadro de subord inación a la  burguesía, y la 
burguesía en su con jun to  apoya la  p o lí t ic a  derechista de 
Perón.

Los compañeros de la d ire cc ió n  de la  JP fundamentan 
su apoyo a l gob ierno de Perón d ic iend o  que e l conten ido  
de éste está determ inado por e l sentido de los votos del
11 de marzo y  de l 23 de setiembre. F irm enich d ijo  que la 
a lte rn a tiva  de " lib e ra c ió n "  vo tada en esas oportunidades, 
"tam b ién  s ig n if ica b a  la exp rop iac ió n  concre ta  a la  o lig a r  

quía y al im peria lism o", " . ..q u e  e l pueb lo  p a rtic ip a ra  en el 
poder a través de sus organismos n a tu ra le s ..."  " . . .e lim in a ra  
q ue llo  que atentaba contra  la in teg ridad  del pueblo y con 
tra  su o rgan izac ió n , que eran las herram ientas de repre 
s ió n ..."

La rea lidad  es muy d ife ren te . Esas eran ilusiones y  ex
pecta tivas que las masas depositaban en el gob ierno pero
n is ta , pero de n’ nguna manera es ese el conten ido  de l pro 
grama del F re ju li votado en Gmbas oportun idades, ni la po 
lí t ic a  concre ta  que desde un prim er momento lle vó  odelan 
te e l gob ierno de Campora, y  mucho menos e l de e l G e 
neral Perón.

Los comparteros de la  JP se equ ivocan a l pensar que 
"les  corta ron  e l cho rro " a p a r t ir  de l 20 de jun io - En rea
lidad  la  p o lí t ic a  de l pacto  socia l tiene  su antecedente en 
la  "treg ua  s o c ia l"  de Rucci con Lanusse que fue el verda 
dero marco de l prim er re torno de Perón.

El pacto soc ia l fue firm ado bajo el gob ierno de Cámpo 
ra , luego de los insistentes llamados a las desocupaciones 
y desm ov ilizac ión  hechos por A ba l M edina y Righi.

La "es tra teg ia  fre n tis ta " de Perón, que la  d irecc ión  de 
la  JP considera como co rre c ta  (decla raciones de Firm enich 
hace 4 meses), es la  que hoy se estó poniendo en p rá c t i
ca: unidad de todos los sectores patronales para detener la 
m o v iliz a c ió n  obrera, para conge lar sus re iv ind ica c ione s , pa 
ra a rrebatarle  sus conquistas, para recomponer e! Estado bur 
gués profundamente go lpeado por el cscenso obrero desde 
e l Cordobazo.

La reg im entación  de las masas en la  que Perón está em 
pertodo a fondo es la  base para reg la r su sucesión. A n te  es 
to  la  JP propone "reencauzar el p roceso", vo lve r a la fa 
se cam porista sin entender que Cámpora no fue más que el 
punto de p a rtida  de la  ofensiva antiobre ra  ac tua l. La JP 
insiste  lamentablem ente en adaptarse a la burguesía.

Las lu ch c t obreras in d ican  un cam ino muy d is tin to . A -  
c in d a r y el Banco N a c ió n  muestran que los trabajadores se 
o rien tan  a romper con la  burguesía, a romper los pactos 
sociales. Este es e l proceso que tenemos que a p u n ta la r, 
cen tra liza n d o  todas las luchas, o rganizando un congreso de 
todos los delegados com bativos para estructurar un p ia r  de 
lucha con tra  la  carestía y  po r los salarios. La perspectiva 
de poder de esta estra teg ia  está en la  construcción de un 
PARTIDO OBRERO que m a te ria lice  la  ruptura de los obre 
ros argentinos con e l cap ita lism o y la  burguesía. e

"todo el poder
gritó la base de la JTP

■  "S i Perón es presidente, a la clase traba ja 
dora le corresponde el 50% del poder"("Todo el 
poder", gritan desde las tribunas).

"En el proceso que estam os transitando, no 
le puede pertenecer todo e l poder a la c lase tra 
bajadora, es un problem a de la relación  de fuer 
zas, es un problem a del tránsito a través de la 
liberación  nacional hacia e l socia lism o nacional. 
Esto es p rogres ivo . A s f  como les co rreg fqu e  
en este momento no podía corresponder todo el 
poder a la clase trabajadora, también me voy a 
c o rre g ir  yo: porque en realidad no es e l 50%, 
porque le corresponde por lo menos el 51% pa
ra tener la hegemonía dei p roceso ". (E l Desea 
m isado, discurso de F irm en ich  en Atlanta'.

Este párrafo  muestra toda la estra teg ia  de 
poder de la Juventud Peron ista .

P ero  es necesario  ac la ra r: ¿Qué es el po
der?  El poder es fundamentalmente el aparato 
de coerción , es decir, las fuerzas armadas y 
la P o lic ía . Esto es válido tanto para el poder 
burgués como para el Estado O brero, que no 
es otra cosa que el proletariado organizado co 
mo clase dominante.

¿Qué quiere decir, entonces, 50 o 51% para 
los trabajadores, y 50 o 49% para la burguesía?

¿Que va a haber 50 o 51% de arm am ento p ro le  
tario  y 49  o 50% de Fuerzas A r m a d a s  p a t r o n a 
le s ?  ¿Que se va a conservar un 50 o 49%  de la 
po licía y se va a c re a r  un 50 o 51% de m ilic ias  
obreras °

E l poder no se puede rep artir; representa  los 
in tereses de una o de otra clase. A l no tocar a 
las fuerzas arm adas ni a la po licía  ese "poder 
repartido" no es sino un poder burgués, con a  ̂
gunos"trabajadore^ ’en el gabinete.

Lo  que propuso F irm en ich  es un nuevo pacto 
socia l a nivel del gabinete; donde bajo el nom
bre de 50 o 51% de trabajadores se propugna la 
subordinación de éstos a un gobierno patronal.

F irm en ich  sostiene que hay un d esa rro llo  pro 
g res iv od e  la liberac ión  nacional al socia lism o. 
Si lo  que quiere dec ir  es que e l pro letariado en

el poder pasará progresivam ente (a saltos' de 
una a la otra tiene razón. P ero  si quiere decir 
que el poder pasará progresivam ente de manos 
de la burguesía a las del proletariado, eso es 
completam ente falso. Es necesaria  la re v o lu 
ción p ro le ta ria  para poder com enzar la lib e ra 
ción y la construcción del socia lism o.

Un poder com partido como propone F irm e 
nich es un gobierno y un Estado burgués, lo del
50 0 51% es puro cam elo.

Quienes instintivamente vieron  cla ro  que ese
50 o 51% no es más que un gobierno burgués fue 
ron los propios asistentes al acto que rec lam a
ron TODO el poder para los trabajadores. Noso 
tros, con e llo s , querem os todo el poder para la 
clase obrera; querem os que la c la se  obrera rom 
pacón la d irección  de la burguesía, para log ra r  
la liberación  nacional y el socia lism o. •



fulnba

UN°nCTfl DE COMmOMSO" OVE SE
■  El gobierno ya tiene en sus manos la nue 
va ley  universitaria. Ahora se apresta a po 
nerla  en marcha. Recordem os que los ob
je tivo s  de la ley  son d esa rro lla r  una políti 
ca de selección social, de lim itación, de 
desmantelamiento del claustro docente, de 
anulación de las libertades dem ocráticas y 
de ingerencia de las patronales en la con
ducción de la educación superior.

El retraso que se está dando en el nom 
bram iento de los rectores y decanos de
m uestra las dificultades políticas que tiene 
el gobierno para hacer frente al movimien 
to estudiantil, reforzado con el ingreso de 
decenas de m iles de nuevos alumnos. P ero  
no es menos evidente que el gobierno está 
armando las alianzas políticas y buscando 
las tácticas que le permitan la rgar su ofen 
siva  contra el estudiantado^

El movim iento estudiantil tiene plantea 
do ahora un desafio en el terreno de los he 
chos: debe im pedir la aplicación de la ley 
y debe defender lo conquistado - dos pasos 
necesarios hacia la liquidación de los pro 
yectos gubernamentales y de la propia ley.

Ante este reclam o del m ovim iento estu 
diantil, que no es exclusivo de los estudian 
tes, sino también de ios trabajadores do
centes y  no docentes, la FU LNBA , APUBA 
y FATD U B A han firm ado un acuerdo de diez 
puntos al que denominaron "Acta  de Com 
prom iso de la Comunidad U n ivers ita ria ". 
E s a s f que, después de m eses de reclam ar 
la rea lizac ión  de una Asam blea General U 
n ivers ita r ia , para decid ir democráticamen 
te la posición de los claustros ante la ley  
que se preparaba, la d irección  estudiantil, 
docente y no-docente de la Universidad de 
Buenos A ire s  pasa por encima de la comu 
nidad un ivers itaria  y firm a un Acta de Com 
prom iso que espera ser suscripta por el go 
b ierno, sin consultar absolutamente a na
die.. Para  peor, actúa inconsultamente lúe 
go de haber traicionado la lucha contra la 
ley  y ,  en este cúmulo de transgresiones, 
rompe la unidad del m ovim iento estudian
til al exc lu ir a la Federación U n ivers itaria  
Argentina - esto naia menos que en vfspe 
ras de la rea lización  de una reunión nació 
nal de centros.

A p rim era  vista, sin em bargo, y por 
más que nos asqtiée la fórm ula "gelbard ia  
na de "A c ta  de Com prom iso", parec iera  
que debiéram os dar nuestro caluroso apo
yo a un pacto entre los sectores de trabaja 
dores y estudiantes de la Universidad. La 
mentablemente no lo podemos hacer, por
que se trata en realidad de un Pacto Social 
que s-3 le está ofreciendo al M in isterio  Ta 
iana y a sus "n orm alizadores".

lO

Migual Talento, prwldH » á t FULNBA.

E L ACTA

*E1 Acta de Com prom iso plantea en los 
considerandos que su eje  de re feren c ia  es 
el "proceso de institucionalización de la U 
n iversidad" que se’ abre con la  sanción de 
la ley . Esto ya sign ifica  una co losa l claudi 
cación, puesto que de lo que se trata no es 
de encuadrarnos en la aplicación de la ley  
reaccionaria  sino de defin ir e l plan de lu 
cha y el pliego de reiv indicaciones que nos 
damos para hacer im posible la aplicación 
de la ley. Recordem os: la institucionaliza 
ción es la aplicación de la ley, es decir, la 
selección , la lim itación, la anulación de las 
libertades dem ocráticas, etc. D iscrepam os 
radicalm ente con el ob jetivo estra tég ico  pro 
clamado por el Acta de Com prom iso. Ese 
ob jetivo debe ser: fuera la ley.

• *E l Acta propone la constitución de "C o 
m ités de Gestión integrados por las entida 
des grem ia les  de docentes, no-docentes y 
estudiantes, que intervengan en la redac
ción de los estatutos de la Universidad y  el 
control de los futuros concursos y de toda 
aquélla decisión que haga al proceso de ñor 
m alización ú n ivers ita ria ". No podemos es 
tar en contra, en general, de Com ités de 
Gestión que hagan de verdaderos fisca les  
de las autoridades univers itarias, apoya
dos en las reiv indicaciones y la m ov iliza 
ción propias de la Asamblea General Uni
ve rs ita r ia . En realidad, sin em bargo, el 
planteo de los Com ités de Gestión posterga 
e l lanzam iento de una lucha im prescindible 
por una ampliación del presupuesto univer 
s ita rio  y del conjunto de instalaciones y  me 
dios m ateria les  de la U n ivers i dad ante el 
ingreso de decenas de m iles de estudian
tes, y contra la ofensiva derech ista contra 
las libertades (a rticu lo  5o de la ley ). Esta 
lucha queda subordinada a toda una etaoa 
de tregua con los interventores, bajo e

texto de in ic iar una discusión sobre la ela 
boración de los estatutos. L o  verdadera 
mente grave es que cuando más necesita la 
intervención una tregua es justamente aho 
ra, que debe pasar la prueba de ser acep
tada y  asentarse entre el estudiantado.

*E1 Acta rec lam a la "inm ediata convoca 
toria  a e lecc iones a los e fectos de in tegrar 
los Consejos D irec tivo  y Superior como lo  
establece la ley  rec ién  aprobada y conside 
randoque es la única form a de a rr ib a r  a ij 
na e fectiva  norm alización  u n ivers ita ria ". 
Esto es directam ente una capitulación en to 
da la  lfnea. Es aceptar la  proscripción  del 
50% del estudiantado - los de p r im er aflo 
no v o ta n -y  es aceptar una participación ul 
tram in orita ria  del m ovim iento estudiantil 
en los organ ism os de gobierno. ¿Cuál es 
el apuro por rea liza r  e lecc iones ? J-,e con
viene al estudiantado? NO. Hay que en te
r r a r la  le y  para que, como resultado final, 
no se institucionalice la proscripc ión  de la 
m ayorfa estudiantil.

^Se propicia "e l mantenimiento de los 
nuevoá planes de estudio aprobados por la 
in tervención ". Estos planes, aprobados al 
margen de toda consulta al m ovim iento es 
tudiantil, están en su m ayoría  (F ilo so fía , 
Medicina, U niversidad de La P lata), en la 
lfnea de las tendencias más "m odernas" en 
m ateria educacional: desva lorizac ión  de tos 
diplomas (L a  Plata) y  departam entalización 
(F ilo  y  La  P la ta ). Resumiendo: son planes 
de destrucción de la U niversidad y las ca 
r re ra s . E l Acta  agrega además el ob jetivo 
"de concreta r en la realidad las nuevas fo r  
mas de ensenar y  aprender vinculando las 
tareas u n ivers itarias con las necesidades 
productivas". Esto s ign ifica  que el c r ite r io  
d é los  firm antes del Acta  será  el de ava lar 
todos los cam bios de los  nuevos intervento 
res que estén orientados al acortam iento de 
las ca rre ra s  y desva lorizac ión  consiguien 
te de los títulos (única form a, bajo el capí 
talism o, de apurar la  integración a la pro 
ducción).

*E1 Acta  propugna que " la  investigación 
sea utilizada en las tareas de reconstruc
ción y liberac ión  nacional". Esto es toda u 
na identificación  polftica con el gobierno, 
inadm isible cuando éste ya ha dado pruebas 
más que su ficientes de que la reconstruc
ción que lleva  adelante es en benefic io  de 
los capita listas contra los in tereses de los 
explotados.

*L a s  form ulaciones positivas que inclu
ye el Acta  - "asegu ra r la  continuidad de la 
polftica de ingreso ir r e s tr ic to " , "asegu ra r 
la estabilidad de los docentes actualmente 
declarados en com isión " "mantenim iento de

actual po lftica  re fe r id a  al personal no do

LOS TURE
cente sobre reincorporaciones, estabilidad, 
condiciones de trabajo, previsión, guarde 
r ía s "  y  "asegu ra r la libertad ideológica , po 
lít ica  y de agrem iación " - son indudable
mente planteamientos defensivos que no po 
demos menos que saludar. P e ro  m ientras 
que estos palnteamientos tendrían que ser 
e l e je  de un plan contra la ofensiva que sea  
vecina,y es ta r vinculados a una in ic iativa  de 
lucha, están en cam bio enteramente sabor 
dinados a la concepción polftica general que 
inspira e l "A c ta  de C om prom iso"

*L a s  om isiones del Acta no carecen  de 
im portancia: no se hace la menor mención 
a la situación de los 83.000 nuevos in g re 
santes, para quienes el gobierno no ha pre 
v is to  ubicación. Su defensa es inseparable 
de un plan de lucha para quebrar la  ley  y es 
tá d irectam ente vinculada al rec lam o de un 
inmediato aumento del presupuesto que tam 
poco es contem plado por e l documento que 
analizam os. R ecordem os que el P lan T r ie  
nal prevée que en e l período 1973/77 ingre 
sarán a todas las universidades nacionales 
apenas 170.000 nuevos alumnos (aná lis is  
del in terventor Sbarra M itre  en e l C ron is 
ta C om erc ia l, 11/3/74). Esta c ifra  ya ha s_i 
do cubierta casi en un 50% por los ingresos 
de este año só lo en la U niversidad de B ue
nos A ire s .

Hay que llam ar al conjunto de las o rg a 
n izaciones de estudiantes, docentes y no-do 
centes a pronunciarse contra el Acta de Com 
prom iso, a rec lam ar la reunión de la Asam  
blea General U n ivers ita ria  para e labora r u 
na plataform a de re iv ind icaciones cuyo ob 
je t ivo  sea destru ir la ley . La  lucha rec ién  
com ienza, en manos de los estudiantes, do 
centes y no docentes está la  posibilidad de 
parar la ley  en los claustros. E l arm a pa
ra e llo  es e l combate unitario dem ocrática  
mente organ izado mediante la Asam blea Ge 
nera l U n ivers ita ria . •

sin aulas, sil docentes, 
sin espacia, el gobierno 
asfixia a los ingresantes

las conquistas políticas, sociales y organizativas de los 
explotados y la juventud. Pero los trabajadores y la ju
ventud resisten esta política, consiguiendo no sólo pa 
rar la ofensiva sino también obtener nuevas conquistas 
como k> muestran los recientes conflictos de Acíndar 
donde se ha recuperado la seccional de la UOM de ma 
nos de la burocracia metalúrgica y el Banco Nación 
donde todo el gremio está en lucha contra la aplicación 
de la Ley de Prescindibilidad.

DEFENDER A LOS INGRESANTES

El mini-receso y el caos organizado por la negligen
cia gubernamental, son elocuentes indicadores de que 
el gobierno —mientras negocia el nombramiento de los 
rectores con los partidos y grupos que han apoyado la

CONTINUA EN LA PAGINA 12

lo que hay 
que hacer:

CUERPOS DE 
DELEGADOS YA

■  8.000 universitarios se congregarr- el jueves 
21 en la facultad de Derecho y manifestaron en- 
coiumnados hasta el Mini'erio de Educación, 
respondiendo a la convocatoria realizada por la 
FULNBA en defensa "de la política universitaria 
desarrollada desde el 25 de mayo de 1973". La 
gran mayoría de los compañeros eran ingresante  ̂
en particular de Derecho (en Económicas, Filo
sofía, Exactas y Arquitectura todavía no empe
zaron las clases).

La formidable disposición combativa del estu
diantado se reflejó en una consigna que atronó el 
Aula Magna de la Facultad: “Escuchen diputa
dos. escuche Juan Perón, la ley la pararemos con 
la movilización ” . Esto, contra los esfuerzas de la 
JUP y el MOR por acallarla.

La participación mayor*aria de los compañe
ros de Derecho se explica: el lunes recuperaron 
la Facultad ocupada por los fachos, exigieron al 
decano Kestelboin que aceptara la propuesta es
tudiantil—docente de quedarse como “delegado 
norm alizador“  y formaron inmediatamente un 
Cuerpo de Delegados que ya reúne 300 represen
tantes.

Este es el camino: CUERPOS DE DELEGA
DOS, MOVILIZACIONES, GANAR LA CALLE 
CONTRA LA LEY UNIVERSITARIA. Sigamos 
el ejemplo. •

------------------------------------------------------------------u

M 83.000 estudiantes han ingresado en estas semanas a 
la Universidad de Buenos Aires. Esta irrupción es el re
sultado de la liquidación de la herramienta No. 1 de to
da política limitacionista: los exámene de . ígreso. Con 
las nuevas incorporaciones, la Universidad de Buenos 
Aires ha prácticamente duplicado su población, pasan
do de poco más de 100.000 matriculados a 187.000.

El gobierno, sin embargo, cuya política es de limita
ción, selección y ahogo presupuestario, nada ha pre
visto para albergar a los nuevos alumnos. Esta negligen 
cia conciente se suma a una ya insuficiente infraestruc-' 
tura edilicia,un reducido plantel docente, y un desman
telamiento de bibliotecas, laboratorios, etc. —resultado 
de la política de destrucción de la Universidad seguida 
por todos los gobiernos anteriores. Constreñidos por la 
asfixia gubernamental, los ex interventores apelaron a 
salidas de emergencia: en Medicina, por ejemplo, las ho
ras de clase por materia se han reducido de 12 a 4 por 
semana; en Derecho, se dictan cursos hasta la 1 de la 
mañana; en Ciencias Económicas, la insuficiencia de es
pacio ya se palpa en los pasillos.escenarios de verdade
ros “embotellamientos de tránsito".

Las autoridades se han visto obligadas a declarar un 
mini—receso de una semana piara los alumnos recién in
corporados, aclarando que lo hecho hasta el momento 
es una experiencia "p ilo to ", que analizarán en los pró
ximos días.

Esta situación insostenible refleja el momento transi- 
cional que vive la Universidad. De un lado, el gobierno 
ha logrado sacar una ley reaccionaria dirigida a suprimir 
las libertades democráticas, amputar el cuerpo docente, 
y desarrollar una política de limitación y selección so
cial. Del otro, no ha logrado impedir que ia lucha estu
diantil impulsara a la ex intervención a imponer el in
greso irrestricto.

Detrás de esta situación transicional, está la crisis de 
la política del gobierno y de toda la situación del país. 
El gobierno se ha dotado de un conjunto de leyes (A- 
sociaciones Profesionales, Prescindibilidad, Reformas al 
Código Penal, etc.) mediante las cuales busca arrebatar
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sanción de la ley— considera las alternativas que le per
m itan anular la formidable conquista del ingreso irres
tric to .

El principal problema po lítico  para los universitarios 
es defender a los ingresantes, garantizar su incorpora
ción efectiva contra el previsible ataque gubernamental. 
La defensa de los ingresantes es la defensa del conjunto 
del estudiantado, por condiciones materiales para el es
tudio y por una ampliación tal del presupuesto que per 
m ita mantener el ingreso ¡rrestricto para los años si
guientes —a lo que el gobierno se opone.

El eje de esta defensa es indudablemente reclamar un
inmediato aumento del presupuesto que garantice las 
condiciones mínimas de funcionam iento para la pobla
ción universitaria duplicada: más espacio físico, aumen
to  del plantel docente y no docente, equipamiento de 
laboratorios y bibliotecas.

DEFENDER LO CONQUISTADO

En este cuadro es indispensable plantear el conjunto 
de reivindicaciones de la comunidad universitaria, que 
se concentra en cinco aspectos centrales.

* Defensa incondicional del ingreso ¡rrestricto, base 
de la política anti—limitacionista.

* Estabilidad para el claustro docente. No a la puesta 
"en com is ión" que determina la nueva ley para "depu
ra r"  a los docentes combativos.

* Concursos democráticos bajo control estudiantil.

* Plena libertad de agremiación y expresión política 
e ideológica para docentes y estudiantes.

* Inmediato aumento del presupuesto.

Estas reivindicaciones de conjunto deben impulsarse, 
en primer lugar, por medio de plataformas de reclamos 
en cada facultad. Por ejemplo, en Ciencias Económicas, 
por la incorporación de todos los profesores auxiliares 
al presupuesto elim inando el régimen “ad honorem ”; 
construcción del Comedor y nuevas aulas en la actual 
Playa de Estacionamiento. En Filosofía, edificio único 
apropiado para todas las carreras; renovación de los 
contratos y pago a todos los docentes; práctica cl (nica 
para los estudiantes de Sicología; monopolio de las pu
blicaciones para OUPFYL y actualización de las b ib lio 
tecas En Derecho, defensa de la garantía de tres cursos 
regulares para todos los estudiantes y habilitación de 
más aulas para cursar en todos los horarios. En Exactas, 
Ingeniería y Medicina, es capital la instalación de nue

vos laboratorios y el requipamiento de todos ios exis
tentes; etc., etc., etc.

~ CÓMO IMPONER LAS REIVINDICACIONES

Es necesario realizar Asambleas Generales por facul
tad y organizar la Asamblea General Universitaria para 
reclamar el urgente incremento presupuestario y apro
bar el programa de reivindicaciones a exigir a la in ter
vención.

Frente a la ofensiva que se avecina, contra la perma
nencia de los ingresantes y para imponer la Ley, no se 
trata de quedarse a la espera del ataque. Hay que discu
t ir  y aprobar el programa que incluya todas las reivindi 
caciones pendientes y resolver un plan de acción para 
imponerlas, i Hay que tomar la iniciativa!

Curso por curso, facultad por facultad, es imprescini 
dible realizar este debate y elegir delegados para con
formar CUERPOS DE DELEGADOS POR FACUL
TAD, que sean la garantía de la unidad férrea, demo
crática y organizada para el combate.

La Asamblea General Universitaria, máximo organis
mo de la democracia estudiantil y terreno irremplaza- 
ble para el debate democrático que posibilite la unidad 
en el combate, debe aprobar un programa y plan de lu
cha nacional por estas reivindicaciones. Las luchas por 
facultad deben con tribu ir al m ovim iento general, no 
postulamos las luchas parciales en sí.

ESTRATEGIA PARA ACOMODARSE A LA LEY 
_____________ O PARA QUEBRARLA?____________

Entre las necesidades y aspiraciones del estudiantado 
y los objetivos de la Ley Universitaria no hay acuerdo 
posible,y este desacuerdo se ha transformado en un ver 
dadero abismo a partir de la incorporación de las de
cenas de miles de ingresantes. Es por esto que ¡a lucha 
por las reivindicaciones que hemos señalado se impone 
como una necesidad ineludible para el movim iento es
tudiantil.

Es cierto que no podemos derogar la ley de hoy pa
ra mañana, pero de lo que se trata es de determinar 
cuál es nuestro objetivo estratégico.

¿Luchamos para que la ley no pase y finalmente 
quebrarla en toda la línea o nos acomodamos a ella co 
mo plantean la JUP, la FJC y la Juventud Radical a 
través de la FULNBA?

¿For]amo: el compromiso de estudiantes, docentes 
y no docentes contra le ley, o nos comprometemos 
con los interventores y ayudamos a su imposición
"más democrática"?

La propuesta aprobada por la FULNBA en el "Acta  
de Compromiso de la Comunidad Universitaria" acor
dada con las gremiales no docente y docente (APUBA 
y FATDUBA) allana el camino a la imposición de la 
ley. Los Comités de Gestión que propugna son de he
cho una tregua inicial con los "normalizadores". El re
clamo efe que se realicen de inmediato las elecciones de 
Consejos Superior y Directivo "como lo establece la 
ley recién aprobada", es lisa y llanamente ayudar a que 
se aplique.

La estrategia que propugna i las Juventudes Políticas 
a* el camino de la derrota del m ovim iento estudiantil, 1 
orientación de derrota que ya demostraron en su inca
pacidad para luchar contra la tey universitaria reaccio
naria (los diputados de la JP la votaron). La estrategia 
para quebrar la ley es clara: PROGRAMA DE R E IV IN 
DICACIONES CURSO POR CURSO, CUERPOS DE 
DELEGADOS EN TODAS LAS FACULTADES, A 
SAMBLEA G ENERAL U N IV E R S ITA R IA  PARA RE
SOLVER UN PLAN DE LUCHA NACIONAL. •
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el partido 
comunista

ne a una política de "o rden " y  "paz social". El "pacto 
social" fue votado por todos los partidos parlamenta
rios. Las discrepancias sobre quién y cómo suceden a 
Perón, no toca este acuerdo fundamental. En otras pa
labras, lo que está en debate es qué coalición de la bur
guesía es capaz de qarantizar a todos los sectores pa
tronales (es decir, sin liquidar a los otros en la pugna in 
terna) el sometim iento de los explotados por más de u- 
na década. Sí falla el camino ' 'p a c ifico " o ‘‘institucio
n a l’’ sobrevendrá el golpe. Toda la política del PC reve
la que acompaña la orientación general de la burgue
sía, y que se postula como uno de los reaseguros contra 
el ascenso obrero en alianza con ios "libera les" y con 
Perón. Por esto plantea ahora un gobierno de "coali 
ción "

Este reclamo, sin embargo, nadie lo toma al pié de la 
letra: su valor no es loque expresa directamente sino lo 
que deja sobreentender. Ni Perón ni la burguesía (y el 
PC lo sabe) tienen la menor intención de hacer un go
bierno de ese tipo, o de incorporar al PC.

El "gobierno de coalición”  con Perón debe enten
derse como una form ulación del grado de compromiso 
que el PC está dispuesto a asumir (aún mayor del que 
ya asumió votando a Perón y saboteando toda resis
tencia obrera seria) en defensa del orden burgués. ¿Qué 
le dicen al gobierno? ; Que están dispuestos a llegar has
ta un enganche directo y abierto con una po lítica  anti
obrera "pacífica” , con fachada "dem ocrática". Que, 
por lo tanto, si Perón logra imponer su papel de árb itro 
contra las fracciones más recalcitrantes, ellos van a apo
yar con todo el Pacto Social y la regimentación.

Por todo esto no es casual que “Nuestra Palabra" d i
ga que ‘el parlamento debe jugar el pape! que el pueblo 
espera" ("con tra  el golpe de estado"), cuando el parla
mento ha sido un títe re  d ;to d a  la ofensiva de derecha, 
engloba al bloque del FREJULI —que reprime a los d i
putados de la JP— y desde el cual se realiza toda la 
conspiración "sucesoria", y también por esto se com 
pre de perfectamente que Nuestra Palabra dedique sen
dos elogios, en dos páginas, al derechista Pedrini, que 
se pronunció por "la defensa de las instituciones" (sin 
decir que este es un derechista partidario del golpe de 
estado "constituc iona l" a través de la reforma de la 
Constitución y la form ación de un consejo de estado).

Denunciamos la política del Partido Comunista co
mo un resorte fundamental con el que cuenta la bur
guesía para maniatar y liquidar la lucha de los trabaja
dores. El stalinismo trabaja concientemente para impe
dir que la clase obrera alumbre una dirección indepervt 
diente y un camino revolucionario contra la burguesía.

A los compañeros honestos del PC y del conjunto de 
las corrientes combativas y de izquierda los llamamos a 
reflexionar. El único camino posible para abrirse paso 
contra la ofensiva de la burguesía, que hoy encabeza 
Perón, es la independencia obrera. "Apuntalar a Perón" 
es colocar la cabeza bajo la guillotina.

Acindar, Banco Nación demuestran que apoyándose 
en la movilización de la clase es posible vencer a la leac- 
ción, lo contrario es la derrota. Para ello hay que rom 
per con la burguesía y construir el Partido Obrero que 
encabeza ese proceso. •



c o n  a m o
Y COHU

u a t s i m m
O B B U B O  t  H U T H

■  La burguesí? igle: i  ha sufrido una tremenda de 
rrota. Su representante más consecuente, el gobierno 
conserv ador, llamó a elecciones anticipadas con el obje
to de lograr un aval que le permitiera aplastar la huelga 
minera y llevar hasta el fondo el lock-out patronal que 
redujo la semana laboral a 3 días

Las elecciones se volvieron contra Heath. A l trasto
carse el resultado de la apuesta electoral de la burguesía 
ha sal ido a la luz en toda su dimensión la crisis burguesa 
y  e) vigor de la resistencia obrera. En el terreno electo
ral te dase obrera se unió, como los mineros lo habían 
hecho, antes, en la huelga La débil votación que ob tu 
vieron los laboristas (que conquistaron apenas algunas 
bancas más que los conservadores) no disminuye en na
da la catástrofe pol ítico—electoral de la burguesía, que 
se encuentra en una impasse, sin planes, ante la clase o- 
brera.

En realidad, la incapacidad del laborismo es imputa
ble por entero al carácter burgués de su dirección,que 
no fue capaz ni tuvo interés en lanzar una vasta m ovili
zación electoral de clase y de ruptura con la burguesía 
y que redujo la propaganda electoral al reclamo de una 
po lítica  de "austeridad”  y de "sacrificios repartidos e- 
quitativamente dentro del interés nacional". La campa
ña fue dirigida por el ala derecha, que se negó a levan
tar el programa del ú ltim o  congreso partidario (que 
plantea una oleada de nacionalizaciones, la liquidación 
de la reaccionaria ley antit-huelgas y la ruptura del con
gelamiento salarial).

De todos modos, comparado con las elecciones de 
1970 (en que muchos trabajadores se abstuvieron) el 
Partido Laborista reforzó su votación en mucho,en par 
ticu lar en las zonas obreras. Impulsado por la izquierda 
laborista, por los sectores obreros y  la juventud, y apo
yada en la fuerza de la lucha de los mineros v de las or-

H  La sección del Partido Laborista de Ealing 
Southall votó  una resolución por la que se com 
promete a cooperar con las secciones de los sin
dicatos de la zona (que incluyenal aeropuerto de 
Heathrow), para lograr una po lítica  de boicot al 
gobierno chileno. Esto ya tuvo un prim er resulta
do-la  fábrica Ley ¡and, que esta situada en South
all, debió renunciar al envío de vehículos a Chi
le que ya había negociado. Este combate está l i 
gado a la lucha por el derecho de asilo para los 
refugiados chilenos en Inglaterra y  se inscribe en 
las mejores tradiciones del proletariado de este 
país. Lo  ocurrido en la Leyland muestra a fondo  
el nivel del ascenso de la clase obrera inglesa. •

Ex—Premier Edward Heath

ganizaciones sindicales, se desarrolló una intensa cam
paña electoral entre los explotados británicos. El repun
te de los liberales se d ió particularmente en circunscrip
ciones donde las posibilidades del laborismo eran pe
queñas.

Es indudable que desde el punto de vista de clase,las 
elecciones del 28 de febrero en Inglaterra fueron un en
frentam iento de clase contra clase y que volvieron a de
mostrar que el proletariado británico sigue consideran
do a l'pa rtido  obrero laborista como su propio partido.

IMPONEN 
EL BOICOT 
A LA JUNTA 
CHILENA

¿CUAL ES LA  PERSPECTIVA QUE SE ABRE?

El gobierno de Wilson no tiene la menor intención de 
sacar a Inglaterra de la crisis apoyándose en las masas y 
rompiendo con la burguesía. Por su débil situación en 
el parlamento (es m inoría ante conservadores y libera
les) argumento que no puede aplicar el programa del 
partido y que no puede derogar el congelamiento sala
rial hasta no armar otra política de "acuerdos concer
tados".

"La dirección sindical del Trade Union Congress' se 
com prom etió a no solicitar en form a inmediata la dero
gación de la po lítica  salarial aplicada po r los conserva
dores... ”  (El Cronista Comercial 18/3).

"Los sindicatos al parecer adoptaron esa decisión a- 
nimados por el deseo de evitar complicaciones que pue
dan poner en peligro la estabilidad del gobierno laboris
ta de H arold Wilson”  (El Cronista ídem).

Este es un argumento completamente falso, que lle
va al movim iento obrero a un callejón sin salida. Si a pe 
sar de su situación parlamentaria el laborismo lanzara 
una campaña para que el parlamento apruebe su pro
grama, en caso de que este se lo rechazara podría lla
mar a nuevas elecciones que profundizarían mucho 
más la crisis burguesa y la movilización de masas.

La prueba de lo que decimos está en que conserva
dores y liberales temen el llamado a nuevis elecciones. 
Estas en ningún caso van a mejorar a su favor resulta
dos de las anteriores, y sí ^ueden ser una oportunidad 
para un reagrupamiento aún más profundo de sectores 
de clase media en torno al proletariado.

Por el retroceso del conservadorismo y la incapaci
dad de Wilson para dar soluciones intermedias, la bur
guesía inglesa está en una encerrona.

La crists económica se agrava día a día, la in flación 
ha llegado a un 20 por ciento, el défic it comercial es 
brutal, han debido recurrir a un empréstito del FMI. 
La burguesía británica es el eslabón más débil del im-« 
perialismo europeo. Son inevitables nuevos y gr .erali- 
zados choques sociales.

La perspectiva de triun fo  de estj situación es el de
sarrollo de una poderosa izquierda proletaria en el seno 
del Partido Laborista. Esa izquierda debe estructurarse 
como expresión del sentim iento de la clase obrera: rom 
per con la burguesía, no a la coalición con los libera
les, imponer un gobierno laborista que satisfaga las rei
vindicaciones de las masas y aplique el programa del 
partido. Este es el camino para construir el partido re
volucionario.

La necesidad del poder obrero está planteada clara
mente a la orden del día por el propio desarrollo, en to 
dos los frentes, de la movilización del proletariado b r i
tánico. •
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P O R  Q U E  E C H A R O N  A  S O L Y E N I T S I N
SECUNDA NOTA

así luchan 
tas camsnistas 

soviéticos contra 
lo roprosiín 

de le burocracia
rasa

0 E I  arresto y posterior condena de Piotr la k ir a me
diados de 1972 constituye el punto culminante de la 
represión política anticomunista en el URSS, lak ir en
cabezaba la tendencia m is progresiva de la oposición co
munista, y por eso la burocracia golpeó con todas sus 
fuerzas contra los m ilitantes agrupados en el "Grupo 
de iniciativa por la defensa de los derechos cívicos" 
fundado por lakir.

La prensa de 'os partidos comunistas presenta a es
tos m ilitantes que luchan por las libertades democráti
cas y el socialismo en los Estados Obreros como agen
tes imperialistas y  fascistas. Reconstruir la lucha de 
Piotr lakir, h ijo del General soviético lona lakir, 
m iembro del Comité Central del PCUS, asesinado en 
los procesos de Moscú en 1937, perm itirá demostrar 
las calumnias de la prensa stalinista.

L A  LUCHA CONTRA L A  R E HABILITACIO N 
___________________ DE STALIN ___________________

En febrerc de 1966, Piotr lakir tomó por primera 
vez una posición pública sobre los problemas políticos 
soviéticos. El 16 de febrero se desarrolló una discusión 
en el Institu to  de Marxismo—Leninismo entre diversos 
historiadores acerca de la obra del escritor ruso Nekritoh. 
"el 22 de junio de 1941“. Esta obra responsabiliza a 
Stalin de las derrotas sufridas por el E jército Rojo en 
las primeras semanas de la guerra. Nekritch fue fina l
mente expulsado del PCUS en ju lio  de 1967 y su obra 
prohibida.

La intervención de lakir no fue la más vigorosa. Un 
viejo m ilitante bolchevique, Snegov, afiliado en 1917, 
denunció la polftica global de Stalin durante la guerra 
(También fue excluido del PCUS en ju lio  de 1967). 
Snegov sostuvo:

“ Cuando H itle r preparaba la invasión de Polonia, 
Stalin lo ayudó. Hizo fusilar a todos los comunistas po
lacos en la URSS y disolvió el Partido Comunista Pola
co. ¿Por qué se ha calificado esta cuarta partición de 
Polonia como de una empresa liberadora? «Cómo se 
puede ser comunista y hablar con serenidad de Stalin, 
que traicionó y vendió a los comunistas; Stalia, que eli
m inó a casi todos los delegados del X V II Congreso y  a 
casi todo el Comité Central elegido por ese Congreso; 
Stalin quien traicionó la República EspaAola, Polonia y 
a todos los comunistas en todos los países? "

■  La agencia T^ss y los comunicados de 
prensa de la burocracia del K rem lin  ca li
fican la lucha de la oposición comunista y 
en especia l la del Grupo de In iciativa”, de 
actividad " ile g a l" .

Ahora t}i«n, el art. 125 de la Constitu
ción soviética  estipula:

"Conform e a los intereses de los traba 
ja d o resy  con el fin de re fo rza r  el régimen 
socia lista , la ley  garantiza a los ciudada - 
nos de la URSS:

a) la  libertad de palabra
b) la  libertad d^ prensa
c) la libertad de reunión y manifestación
d) la libertad de concentración y mani

festación en las ca lles .

E stos derechos de los ciudadanos son ga 
rantizados por la pueBta a disposición de los 
trabajadoras y de sys organizaciones de las 
imprentas, stocks de papel, edificios públi 
co *, correos y telecomunicaciones y otras 
condiciones m ateria les necesarias para el 
e je rc ic io  de esos derechos".

¿En que” la redacción y edición de "C ró  
nica de los sucesos actuales" u otros es cr i 
tos de la oposición no se encuadran en las 
libertades reconocidas por este artícu lo?

¿ GUALES SON LAS 
ACTIVIDADES ILEGALES ?

¿Los  artícu los publicados no llevan acaso 
la firm a  de sus autores?

¿ En qué consiste, entonces, la " ile g a li 
dad*? La  burocracia acusa y condena, pero 
es incapaz de aportar la menor prueba. Su 
único argumento es que asos documentos 
"calumnian el régimen social soviético". 
Pero esto también es vélldo para los dele 
gados del PCUS que asistieron al XX y XXI! 
Congreso, cuando denunciaron limitadamen 
te la feroz represión en la época de Stalin • 
y se manifestaron partidarios de la "demo 
craticación" del pafs.

lakir y Krassin fueron acusados de "fa  
brlcar centenares de documentos". ¿Por 
qué el tribunal que los juzgó no hizo com
parecer a las decenas de testigos interna
dos en hospitales, en campos de concentra 
ción, víctimas de la represión?

L os  numerosos interrogantes que abren 
loe procesos fraudulentos exigen una r e s 
puesta de los trabajadores del mundo ente 
ro. Después de las revelaciones acerca "de 
los crím enes del culto a la personalidad" 
(denunciados por el XX Congreso del PCU S), 
no puede haber m ilitante verdaderam ente 
comunista que no se cuestione, no se pre
gunte, por la suerte de los centenaree de 
comunistas - verdaderos comunistas! - re 
presaliados por la burocracia contrarrevo 
luclonaria.

Todas las organizaciones obreras, popu 
lares, socialistas y comunistas deben pro 
nunciarse por la revisión de los procesos 
contra los opositores comunistas. Que se 
forme una COMISION OBRERA INTERNA
CIONAL que investigue y se pronuncie fren 
te a todos los procesos. •
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¿>lülm con Joaclum vori HiDbenlrop. ministro 
de Relaciones Exteriores de Adolfo Hitler, tras 
lirmar el pacto de no agresión ruso-alemán.

lakir in te iv ino  para denunciar el en. ’ rro de nume
rosos científicos que hubieran sido vitales durante la 
guerra.

“ Algunos de los que me precedieron en el uso de la 
palabra — d ijo  lak ir— hablaron del '(.amarada Stu liii 
Es esta una fórmula impropia. Stalin no fue el camara
da de nadie y menos nuestro. Stalin paralizó el desa
rro llo  de nuestro armamento al liquidar a numerosos 
técnicos, entre ellos a los fundadores de nuestra a rtille 
ría? lakhom irov. Lannemann, Kourtchevski, Bekhaou- 
ri. Debemos estudiar también los problemas de los 
campos de concentración. Estábamos en guerra y a|lí 
se pudrían miles de hombres, especialistas económicos 
y militares. Y se volcaban fuerzas considerables para 
vigilarlos''.

Meses más tarde, lakir suscribió ju n to  a 34 viejos 
bolcheviques un telegrama a Brezhnev protestando 
contra el contenido del proyecto del Tercer tom o de 
"La H istoria del Partido Comunista de la URSS". El 
tercer tom o abarca el arto 1917 y  se difama a llí a to 
dos los dirigentes revolucionarios que luego Stalin ase
sinará en los procesos de Moscú.

En setiembre de 1967 lakir envió una carta al Comi
té Central del PCUS suscripta por "los hijos sobrevi
vientes de los comunistas victimas inocentes de Stalin

“ La rehabilitación del pasado pone en duda las ideas 
del comunismo, desacredita nuestro sistema y legaliza 
el asesinato de millones de inocentes. Todas las ten ta ti
vas hechas para blanquear las negras acciones de Stalip 
llevan en sí el peligro de repetir las horribles tragedias 
que golpearon a nuestro Partido, a nuestro pueblo y al 
movim iento comunista en su conjunto...

"Debemos festejar el 50 aniversario de la gran revo
lución de Octubre bajo las banderas del Partido y con 
las siguientes consignas: el nombre inm ortal de Lenin, 
la más amplia democracia, la dirección colectiva, la au- 
todirección de la sociedad. Desplegar esas banderas es 
la mejor manera de rendirle homenaje a los hombres 
destrozados por la maquinaria in f«rm  del cu lto  a la 
personalidad... La historia los reintegrará al seno del 
Partido y del pueblo’’ .

Firmaron este texto  los hijos o hijas de Bujarin, de 
Antonov—Ovseenko (uno de los organizadores de la to 
ma del Palacio de Invierno), Radek, Petrovski (comisa
rio del pueblo de Interior y m iembro del CC),Mouralov 
(dirigente de la insurrección en Moscú en octubre de 
1917), Enoukidzé (secretario del C. Ejecutivo de los 
soviets), etc.

LA  LUCHA 
POR LAS LIBER TAD ES DEMOCRATICAS

En enero de 1968 se desarrolló el proceso contra los 
escritores Guinzbourg—Galanskov. Este proceso d ió o- 
rigen a m últiples reclamos. Decenas de artistas, histo
riadores, científicos, escritores, enviaron sus protestas 
y exigieron la libertad de los detenidos. La oposición 
comunista se reagrupó en torno a este proceso fraudu
lento. editando un boletín: "Crónica de los sucesos ac
tuales", de la que aparecieron 25 números.

lakir no sólo estuvo a la cabeza de estas protestas si

no que dirig ió múltiples cartas a los partidos comunis
tas del mundo entero exigiendo su pronunciamiento.

Con posterioridad a la entrada de los tanques rusos 
en Checoslovaquia apeló por la libertad de los manifes
tantes que protestaron en la Plaza Roja por la invasión 
rusa.

En noviembre de ese año, la oposición d ió un salto 
fundamental. El 10 de noviembre m urió en Moscú un 
viejo bolchevique, Alexis Evgrafovitch Kosterine, com
batiente en los años de la guerra civ il. Sus funerales 
fueron organizados por el General Grigorenko y a pe
sar de los obstáculos puestos por la burocracia consi
guió agrupar a cerca de 400 comunistas opositores. 18 
oradores hicieron uso de la palabra, entre ellos lakir. 
Grigorenko en un fo lle to editado posteriormente, sos
tiene que " lo  que se desarrolló ese día sera retenido por 
la historia como un jalón de una importancia tal que 
marca un viraje en el destino de nuestra patria. Subra
yemos que en el torrente de acontecimientos de nues
tra vía, el 14 de noviembre de 1968 «s excepcional” .

lak ir intervino en los funerales para insistir en las i- 
deas de Kosterine, partidario de un “ soc ialismo marxis- 
ta -len in ista . regenerado y  desarrollado en libertad".

EL "GRUPO DE IN IC IA T IV A  POR LA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS CIVICO S"_________

El 20 de mayo de 1969, lakir fundó el Grupo de In i
ciativa.

A  partir de ese momento, la burocracia se lanzó a u- 
na campaña tratando de hacer aparecer a lakir como un 
"ferviente anticom unista" que ensuciaba la imagen de 
su padre. A  toda esta calumnia, lakir respondió:

“ Fue el stalinismo quien aniquiló a mi padre, como 
a tantos otros ciudadanos soviéticos, honestos e inocen
tes. Es contra el stalinismo que lucho. Ustedes afirman 
que erxucio el nombre de mi padre. Vemos, desgracia
damente, aparecer una tendencia que confunde anti-sta- 
linismo con antisovietismo. Por lo mismo, se confunde 
el stalinismo y la Unión Soviética, en contradición total 
con al espíritu y las decisiones del XX y del X X II Con
greso del PCUS".

En enero de 1972, la burocracia condenó a Boukovs- 
ki por el delito  de publicar un texto  acerca de la in ter
nación de los opositores comunistas en los hospitales 
psiquiátricos.

La suerte de lak ir estaba sellada. En marzo de 1972, 
meses antes de su arresto escribió:

"S i me muelen a golpes, yo diré no se qué. Lo se por 
mi experiencia anterior. Pero deben saber que no será el 
verdadero lak ir el que este hablando. Y recuerden algo 
más: jamás, en ninguna circunstancia, me suicidaré. Y si 
afirman que puse fin  a mi vida, sepan ustedes que me 
han asesinado".

El 21 de jun io  lak ir fue arrestado y  condenado a va
rios años de prisión.

En mayo ele 1972, miles de estudiantes y  trabajado
res salieron a la calle en la provincia de Lituania contra 
la represión burocrática y en defensa de las libertades 
democráticas. La lucha de lak ir iba empalmandoconun 
im portante movim iento antirrepresivo. La lucha de la
k ir se alimantaba en este movim iento profundo, anti
burocrático, que se desarrolla en el in terio r de la URSS*

ESTOS SON 
IOS QOf 
SI DEFIENDEN 
k LA OSSS

^  El general G rigorenko ha sido uno de los 
héroes de la Segunda Guerra Mundial. Con 
decorado por su combatividad contra el na 
z ism o, ha sido uno de los p rim eros y prin 
cipales cr ít icos  de las capitulaciones y fa 
llas  de Stalin en la conducción de la guerra. 
Su actividad antiburocrática, en defensa de 
las garantías de la Constitución de 1936, en 
defensa de los derechos de las nacionalida 
des, ha atraído sobre el, el odio de la bu
rocracia . haciéndolo internar, desde 1969 
y sin ninguna clase de condena, en un hos
pital psiqu iátrico "esp ec ia l'

P io tr  la k ir  y V ic to r  Krassin  han sido 
los protagonistas del proceso más im por
tante llevado adelante contra la oposición. 
El p rim ero  es hijo del general lona lak ir, 
fusilado por Stalin y rehabilitado en el 20o 
C ongreso. El segundo, un econom ista in
vestigador. Ambos han sido importantes o r  
gan izadores de las m anifestaciones de pro 
testa contra la invasión a Checoslovaquia 
en 1968.

Helena Bonner-Sajarov. esposa del ffs_i 
co perseguido, es hija de padres com unis
tas. comunista ella  misma, e inscripta co 
mo voluntaria en el E jé rc ito  Soviético du
rante la segunda guerra.

Ivan Ia jim ov ich , m iem bro del PCUS y ex 
presidente de un kolios, fue condenado a 
tres artos de prisión en un hospital psiquiá 
trico  por su oposición a la invasión a Che
coslovaquia. Po r los m ism os m otivos fue 
expulsado del Partido Comunista, el histo 
r iador Roy M edve dev en 1969

Genrikh Altunian, comandante del e|ér- 
cito soviético , dado de baja por su a c t iv i
dad en fa vo r de la oposición y  condenado a 
tres artos de trabajos forzados. En 1970. la 
poetisa Gorbanevskaia fue confinada en un 
hospital psiqu iátrico por m anifestar dos a 
ños antes contra la invasión a Checoslova- 
quia.



■  Después del antico rdobazo, lo lucha de los trabajadores de A c indar y 
de todo lo pob lac ión de V i l la  C onstituc ión fue un golpe sin precedentes 
contra uno de las columnas vertebra les del embote derechista , lo burocra
c ia  m eta lú rg ico  Días después, o tro  p ila r  de la bu rocrac ia , lo Asociac ión 
Boncorio, sufrió  un mazazo rotundo cuando los trabajadores de l N o c ión  so 
lie ro n  a la huelga contra e l in ten to  potrono l-gubernam entcl de quebrar la 
reo rgan izac ión  sind ica l de bose. Esto irrupc ió n  profundo de los traba jado
res ha v u e lto  o a lte ra r todo la s ituac ión p o lít ic a  del país.

El an tico rdobazo s ig n ificó  una v ic to r ia  de la derecha contra el m ovi
m iento  obrero y las libertades dem ocráticas. Pero no solo eso. D e te rio ró , 
o l mismo tiem po, el popel de á rb itro  de Perón (favorab le  o lo derecha) en 
tre  ¡os diversas fracciones de la burguesía, y entre ésto y el m ovim iento 
obrero.

Lo razón de esto se debe a que el proyecto  de Perón es e l de lo  regj^ 
m entac ión íe n  trío " del m ovim iento obrero, esto es, por medio del fraude 
s in d ic a l, las leyes ontiobreras, e l congelam iento s a la ria l, e l pacto  soc ia l. 
Dado el ascenso del m ovim iento obrero, esto regim entoción en frío  está o 
b ligod o  o apoyarse en una ofensivo de lo derecho. Pero e l novorrazo -al]_ 
mentado por lo ofensivo ontiobre ro  gubernam enta l- fue yo un ensayo de re 
g irr.en toción "en c a lie n te " ,  con los bandos p o lic ia le s  y los motones copan
do las c a lle s , y como ta l encerraba e l p e lig ro  de una reocc ión g e n e ra li
zada de los trabajadores que socorra lo lucha de clases del couce de esto 
b ilid o d  que pretende todo lo burguesía.

EL G R AN  ACUERDO N A C IO N A L

Lo burguesía (es dec ir lo U IA , lo C G E , e l con junto  de la prenso, el 
rad ica lism o) m anifestó sus receIos ante e l "n o vo rra zo ". Esto porque teme los 
consecuencias que pueden traer aparejadas el descontrol de los bandas po 
lic io le s  y los gongsters. El mismo Perón, que d ió  rienda sue ta o N ovorro , 
tuvo  q u e  hocer un reajuste, lim itando  lo in te rvención  o l Poder E jecu tivo  
p ro v in c ia l,  como concesión ol rad ica lism o.

Los temores de lo burguesía se deben o que los golpes e s tilo  N ovorro  
no están encuadrados en los acuerdos interburgueses elaboradosal ca lo r del 
G A N  y , además, porque amenazan dar la conducción del proceso a gru
pos borgueses en descomposición e incontro lab les (López Regó, etc.).Los os 
c ilo c  iones de Perón, entre el apoyo al antico rdobazo y los acuerdos con 
los rad ica les , se debieron o su necesidad de preservar el G A N ,  esto es, 
reg im entor o les masas sobre la bose de un juegoporlom ento rio  m ínimo que 
perm ito  e ' acuerdo con los d istin tas fuerzas de la burguesía.

lodos estos maniobras no nos pueden ocu lta r el hecho fundam ental de que 
e i an tico rdobazo  s ig n if ic ó  un fo rta le c im ie n to  de la derecho en su ofensiva 
rep tes ivo , como ser el c ie r-e  de El M undo, la detención de F irm en ich , Ja i 
me y los atentados sistemáticos.

LO r  PARTIDOS DE " 0 P 0 S 7 a 0 Ñ " :  H A C ÍÁ ' EL R E S & tg  t>k G Á N

En estos c ircunstoncios, de vigorosos luchas obreros, com o^.A cinda r y 
Sonco N o c ió n , lo ourguesía y la propia burocracia  com ienzan a temer que 
uno genera lizada  reocción obrera term ine por cuestionar todo e l ^pdotn ia je  
de! ja c to  soc ia l. La burocrac ia  s in d ica l presiona pora obtener un Reajuste 
so io rio l superior ol o fre c im ie r to  patrona l y los partidos de "o p o s ic ió n " se 
lanzan a o  is f itu í r  un fr« i fe p o lít ic o  basado en lo ape lac ión  o Perón paro 
que con trr reste e l avance de la derecha.

El d< fe rio ro  de to estructuro del G A N , ho llevado o la burguesía o pre 
sionor en favor de uno o lia n za  entre e l ba lbin ism o y los sectores "modero 
dos de lo bu racroc ia  y del F re ju li.  En esto orien toc iónse  m anifestaron los 
d iarios Lo N o c ión  y Lo O p in ió n , que re fle ja n  los puntos de v isto  de lo 
CG E, UIA y Sociedad Rural. Esta p o lít ic o  encuentra serios obstáculos: por 
un lado, por los compromisos de Perón con la derecho; segundo, por lo
\e

presión dem ocrático que hoy en lo bose pequeño-burguesc de los partidos 
de oposic ión ante el fuerte  avance derechista.

LA D E CLARACIO N DE LCS O C H O  PARTIDOS "OPOSITORES"

Lo dec la rac ión  em itido  por los partidos ol f in o l iz a r  lo reunión con Pe
rón cons tifuye  uno feroz ca p itu la c ió n  onte el gob ierno y -p o r lo ta n to -  on 
te  lo ofensivo derechista .

Los partidos m anifestaron "n o  ahorrar actitudes y  esfuerzos pora monte 
ner y conso lidar el proceso de in s titu c io n a liz a c ió n  del pa ís ... . Sin embor 
go, en el "proceso de in s titu c io n a liz o c ió n " ,  es el gob ie rno , el que mane 
¡o y o rien to  la ofensivo derechista -P erón, en ton to  que á rb itro , puede in  
te i to r ponerle un co to  a los "desbordes e x a g e ra d o s "-p e ro  es él el que im 
pulsó lo reformo o l C ódigo Peñol, el nombramiento de V i l la r  y M org oride , 
etc . De esto manera, defender el régimen de libertodes dem ocráticas no es 
lo  mismo que defender la " in s titu c io n a liz a c ió n " :  es luchor con tro  lo u ltra  
derecho y contra  esto " in s t itu c io n a liz o c ió n " .

Si se pensara que existe la amenazo inm ediata de un go lpe de Estodo, 
podría parecer más ju s tifica d o  esta posic ión . Pero.o) no ex is te  toI amena
zo inm ed iata; b) de e x is tir ,  hobrío que Homar o com batir e l golpe y no o 
agruparse y subordinarse al "p roceso" que lo ha engendrado.

En re a lid a d , los partidos "oposito res" han p re tend ido aprovechar lo oca 
sión de la presión dem ocrático que se desarro lla  en su in te r io r  poro re v ito  
liz o r  e l G A N  en cris is ( re v ito liz a c ió n  que v ienen reclam ando todos los Ó£ 
ganos respetables". Bolbín apresuró este poso para aparecer con un ropaje 
" iz q u ie rd is ta "  en vísperas de rea liza rse  los e lecc iones in ternas en su par
t id o , y poro afianzarse como a lte rn a tiv a  del gran c a p ita l,  on te  una crisis 
im peria lis ta .

Lejos de impulsor la b a ta lla  por los libertades dem ocrá ticas, la o cc ión  
d e 'lo s  8" opositores con tribuye  o encerrar ol m ovim ien to  obrero en una s i
tuac ión  sin opciones.

------------------------------------------ NADA DE GAN------------------------------------------
POR U N  G R A N  A C TO  POR LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS 

TRENTE U N IC O  S IN D IC A L PARA RECUPERAR LOS S IN D IC ATO S

Lo lucho por los libertodes dem ocráticas esic «*n e l cen tro  de lo lucho 
de clases. Lo burguesía necesita cercenarlos pora lle v c r  ade lante  su p ro 
yecto  regim entodor, como lo  demostró e l acom pañam iento de todos los por 
tidos o l gob ie rno  de Perón.

Los partidos burgueses u t il iz a n  el genu ino sentim iento  dem ocrático que 
se desarro llo  entre los trabajadores y el pueb lo  pora su demagogia y pora 
poner en marcha un fren te  patrona l "p o p u la r"  de apoyo a Perón.

Los trabajadores necesitamos los libertades dem ocráticas pora orgonizor 
nuestro lucha contra  el im peria lism o y los cap ita lis tas . Por eso, nada de
G A N , sino acciones e fec tivos  por la v ig e n c ia  de los libertedes y contra
lo  reg im entoc ión represiva. Un paso pora e llo  es lo re a liza c ió n  de un gran 
ac to  p ú b lic o  de todos los o rgan izac iones partida rio s  de lo  defensa de las M 
bertodes dem ocráticos.

Vomos o as is tir tam bién o una v ig o riz o c ió n  de las luchas s indicales. Prj_: 
m ero, porque los traba jadores van a res is tir la carestía que se preparo en 
lo  "p o r ito r io  g ronde". Segundo, por e l v ira je  .que s ig n if ica  poro el p ro le  
to rio d o  el tr iu n fo  de A c in d a r y lo  resistencia del Banco N a c ió n .

La CG T actúo como agente del gob ierno. El ped ido de loudo a Perón en
m ote rio  so io rio l lo  vue lve  o ra t i f ic a r .  Todos estas luchos, entonces, van 
a lle v a r o una profunda renovación en la base s in d icu l y fa b r i l ,  de recupera 
c ¡6n de los cuerpos de delegados y los s indicatos.

Es un deber c e n tra liza r todos estos estos combates. Un poso hocio e llo  
es el fren te  ún ico  s ind ica l de recuperac ión de los s indicatos poro u n ific a r  
lo  lobcr del octiv ism o obrera. A c in d o r demuestra que la lucho un ificada  
de Ick  ‘ ¡abajadores derrota a la derecha y ace lera  la cris is de la  burguesía. «

¿quiere 
cerón 

frenar 
a la derecha?

LOCALE'. DE LA U N IO N  DE JUVENTUDES  
POR EL SO C IA L IS M O . CO N C U R R A . LIBRE
RIA.

A -E lL A N E D A . M . ESTEVE.T J5 (P A V O N  V 
M ITR D .

B C U LO G N E  : A V . R O L O N  2127. -
CAPITAL A C U N A  DE f IGUEROA 9*^
CORDOBA ■ R C N DEAU 61!
MA&DO’ A V . RIVADA v IA ’ 5.026
LA PLATA CALLE 47 -  790 
P fR r .A M lN O  25 DF M A Y O  V DORREGO  
RCSA'ffltÉ * 3 DE EEBRFRO 1155 lo  Pi«o
SA • . v A R T N  RCDRIGU-’ ~ PENA J N .


