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■  Un lector nos Im mv«4« la celiboMcion etpentá- 
■tea qu* reprodecanoti continuación.

N—rtri objetivo at abrir Ib p é p r t ts  i t  nuestro pe
riódico i  Im coapoAeros obrera y juveniles pan conver
tirle —cif t »mente (n un «acaro democrático tela lu
dia da i

Hace pocos días se estrenó en Buenos Aires una pe
lícula argentina. "Qoeoncfeo”, una <k cuy»' escenas res
cata un período poco conocido de la historia argentina: 
en tiempos de la presidencia de Yrigoyen, los directivos 
de La Forestal -la .-mpreaa británica qpe se dedicaba a la 
explotación del tanrno- proponen al gobierno la creación 
de un cuerpo Mpresoi. integrado por lumpenes de sel asa
dos, para ontrolar los desordenes y huelgas que en aque
lla época dirigían los militantes obreros anarquistas

H  gobierno radical -en la película y en la realidad- 
no puede solventar el pedido y La Forestal conviene en 
pagar a los mercenario», > cambio de obtener para el cuer
po de policía privada el carácter de representación oficial 
en la zona administrada por li empresa. B estado garanti
za, en noaibre de la ley y el orden, todas las masacres que 
han de cometer esos 'agentes especiales”. Con esos méto
do* fue descabezado, por la muerte, la tortura y la expul- 
■ón de la zona, el incipiente y combativo movimiento 
sindical en el norte de Santa Fe.

Esta reflexión sobre una película actualmente en 
cartel se me ha ocurrido en relación con una de las últi* 
mas decisiones del gobierno peronista: la creación de una 
policía industrial. Según argumentan los empresarios -pa- 
rece que los de la Ford han tomado la delantera en esta 
cuestión- el servicio de la gendarmería resulta incompe
tente para proteger la segundad de los directivos de lu  
compartas. Pero, en retlidad. la constitución de un cuer
po especial está dirigido a una función más amplia: la fla
mante policía industrial se encargará de evitar no sólo lot 
secuestros y atentados sino también las huelgas, ocupa
ciones y actividad sindical en tas fábrica.' Salvo algunas 
diferencias, como la policía de La Foresta

Para que las ,'emejanẑ s sean más claras, conviene 
•efialar que el estado no ha de pagar los servicios de esos 
custodios Al parecer, las propias compañías “abonarían 
laa ranncraciones que lea con apandan pan beneficiar
te con tal tenido ' (la Naaon 2*/5). En una palabra: es
tol “ajantes del orden” han de actuar en nombre de la 
ley y del «ttado argentinos -lo que garantiza la impuni
dad de su acción- pero dependiendo económicamente de 
las empresas, lo que deteimina de quién recibirán lu  ór-

Me ha parecido oportuno enviárles esta colabora
ción espontánea porque me parece que este hecho confir
ma lo que ustedes vienen denunciando desde su periódico: 
el gobierno se di.ige. cada vez en forma más orgánica, a 
tóate ner con la repreaón lo que Perón ha definido-como 
el pilar '  n Jamen tal de «i gobierno: el Pacto social. Es 
to no es .nás que un rfntomt de que lu  ilusiones de lu  
masas en obtener tu* atpiracionei a través de un gobier
no pe-orutta te agotan «celeradamente, i Migando a Pe
rón a chocar con ellu, represión mediante. £
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■  Hace exactam ente un ano, Cámpora, G e lba rd , 
y José Rucci firm aron ante la  Asamblea Legisla 
t iv a  e l A c ta  de Compromiso N a c iona l o Pacto So 
c ia l.  Q ué  estab lecía?  Un aumento de $20.000 
en los sueldos (10%) y  su congelam iento poste
r io r , la  suspensión de las parita rias  por des anos 
y  un fuerte  aumento de tarifas y combustibles. Es 
to  no era un p lan novedoso para la  clase obrera, 
que ya había pasado por una p o irf ic a  s im ila r con 
e l Plan Krieger Vasena bajo el gob ierno de On 
gañía. Esta s im ilitu d  fue c laram ente apreciada 
por la propia prenso ca p ita lis ta . El d ia r io  peronU 
ta M ayoría , del m iércoles 6 de ju n io , seríalo que 
"contrariam ente  a la expe rienc ia  de 1967-69 és 
te  se basa en e l compromiso de la  a lta  burocra 
c ia  i-ege tista". Lo que Mayoría destocaba era que 
e l pacto social s ig n ificab a  el compromiso de la 
burocracia  de hacer de los s indicatos apéndices 
de la  p o lr t ic a  gubernam enta l, esto es, la estaH 
zación de los sindicatos. Bajo Perón luego se san 
cionará  la  le y .d e  asociaciones profesionales.

Con e l Pacto S o c ia l,  Cámpora puso en mar 
cha una p o lft ic a  c lá s ica  del G ran C a p ita l. Cuan 
do las m ov ilizac iones de los explotados quiebran 
a sus agentes d irec tos , apela a la  fra cc ió n  "po 
p u la r" de la  burguesía qu ien , en nombre de los 
intereses de la "n a c ió n " y del "p u e b lo " impone 
los planes estratégicos de aquél: aplastar a los 
trabajadores y arrancarles sus conquistas. Bas
te repasar algunas declaraciones de los agentes 
del G ran C a p ita l para ve r la  co in c id e n c ia  de é^ 
tos. El Presidente de la  Bolsa de Com ercio , Pé- 
res Tornqu ist, m anifestó que  "estaba convencido 
que e l marco de austeridad que crea (el Pacto) 
es la cond ic ión  para reconstitu ir nuestra econo
mía tan de te rio rada". Este banquero puso c la ra 
mente el dedo en la llaga: la base de l A c ta  de 
Compromiso N ac iona l es la  "aus te ridad" de los 
trabajadores, fa c to r que -para  T ornqu is t- perm i
t irá  reconst tu ir  !a economía del con jun to  del ca 
p ita lism o.

Ei Pacto Socia l se firm ó en e l marco de una 
agud ización del ascenso obrero. Los trabajadores, 
ilusionados en que el gob ierno de Cámpora iba 
a satisfacer sus aspiraciones,se lanzaron a la  lu
cha buscando resarcirse de 18 años de empobre
c im ien to  ba jo  los gobiernos gorilas. Frente a es 
tas m ov ilizac iones, Cámpora no tuvo más reme
d io  que conceder algunas re iv ind ica c ione s : indul 
to  inm ediato a los presos po lín icos, derogoción

de la  le g is la c ió n  represiva y algunas mejoras fa  
briles  ultram íríimas so b ri re iv ind ica c ione s muy pos 
tergadas. A l mismo íiem po , a la ..emana, co locó 
la p iedra fundam ental de la ofensiva derechista 
y antiobre ra . Todas las medidos posteriores, tan 
to  del gob ierno de Compota como los que le  su 
ced ieron, fueron d irig idas  a com plementar y ar 
pun ta la r e l Pacto. Righi lanzo la ley del o lv i
do" para Jos cuodros de la  p o lic ía  preservando 
de este modo e l cuerpo o f ic ia l superior de l apo 
rato represivo. Abal M ed ina  llam ó a desocupar 
la^ fábricas. Lastiri env ió  a l Cortgeeso la  Ley de 
Asociaciones Profesionales para fo rta le ce r a la 
cúpu la s in d ic a l, p r in c ip a l p ro tagonista de l Pacto 
S ocia l. Perón reformó e l C ód igo Penal, contra 
las m ov ilizac iones obreras, y pone d^cargo de la 
P o lic ía ' Federal a especialistas en la  a p lica c ió n  
de estas "reform as".

EL 5 DE J U N IO  
PREPARO LA MASACRE DEL 20 DE J U N IO

Es sobre ia base del Pacto S o c ia l, es d e c ir , 
del compromiso y acuerdo expreso de l gob ierno 
y la  bu rocrac ia  con los cap ita lis tas  contra las 
aspiraciones del p ro le ta ria do , que los sectores óm 
la u ltraderecha levantaron v u e lo -ü n  pri ner punto 
cu lm inante  de la  ofensiva que arranca con e l Po£ 
to  social es la masacre de Eze iza de l 20 de ju

La Juven tud Peronista sostiene que es con la  
masacre de Ezeiza que comenzó la  ofens iva  de
rechista. De esta manera o c u lta , expresam ente, 
e l ro l jugado por Cámpora en esta o fens iva , con 
la firm a del Pacto S ocia l a la  semana de su as 
censo al gob ierno. El 20 de ju n io  estuvo p av i
mentado por el Pacto S ocia l. Los compañeros de 
la  JTP rescatan la  f ig u ra  de Cámpora afirm ando 
que e l "a c tu a l"  Pacto Socia l es erróneo y  debe 
mos vo lve r al de l gob ierno de Cámpora. Nosotros 
preguntamos: Q u ie re  esto d e c ir  que hay que vol^ 
ver a l congelam iento s a la r ia l, la  d iso luc ión  de 
las parita rias  y  el aumento de ta rifa s  y combus 
t ib ie  de la época de Cámpora? Es esto lo que 
procura la  clase obrera, que lucha en decenas 
de fábricas contra el Pacto S o c ia l?  Q u ie re n  los 
trabajadores a G e lba rd  como M in is tro  de Econo 
mia y a la  bu rocrac ia  de Rucci y M igue l en las 
d irecc iones s ind ica les? Lo que los componeros de 
la JTP no quieren entender es que para la  clase 
traba jadora  no puede haber jamás un Pacto So
c ia l justo. En a lia n za  con los ca p ita lis ta s , los 
trabajadores no podemos imponer nuestras re iv in  
d icac iones; esta a lia n za  es la  subord inación de 
los explotados a los explotadores.

Esto lo  sabe muy b ien la  clase obrera. A un 
afV. de la  firm a  del acuerdo las luchas obreras 
en curso asestan golpes m ortales a l Pacto S ocia l. 
Si la  u ltraderecha  se lanza con todo a la  repre 
sión desenfrenada, apelando a l asesinato, es por 
que es conc ien te  de que con la  represión guber 
namental no basta, que los o b je tivo s  del gob ier 
no en frenar el ascenso ob iero  están fracasando, 
que e l Pacto S oc ia l se está quebrando por la  lu 
cha soc ia l.



avalancha por el aumento salarial
■  Con un nuevo triun fo  salarial de los trabajadores 
de "La  Nación", (obtuvieron $120.000) la rama diarios 
de gráficos, y los periodistas del mismo sector, se han 
colocado a la cabeza de la lucha contra el congelamien
to  salarial. Los dianos que restaban sin aumentos, como 
es el caso de Talleres Alemann, "La Opinión”, y  ' “La 
Prensa”  ante el anuncio de la conquista d e r‘Nac¿ón” .' 
resolvieron ocupar sus respectivos lugares de trabajo, 
exigiendo aumentos que oscilan entre los 100 y 135 
m il pesos.

H  A l re c ib ir  la  n o t ic ia  del tr iu n fo  en "La  N a 
c ió n " ,  los trabajadores de A lem ann, e fe c t iv iz a -  
ron en el acto  una asamblea. La o la  de resonan 
tes triun fos de g rá ficos , rama d ia rios , m otorizó 
una pu jante  respuesta de este ta lle r  postergado. 
C ondic iones inhumanas de traba jo  que redundaron 
en tres compañeros gravementes afectados de sa 
turn ism o, prepo tencia  y soberbia patrona l que 
han co locado en la  func ió n  de médicos de em
presa a verdaderos "sá tiros" que se propasan con 
las traba jadoras, y sueldos de hambre, c r is ta liz a  
ron en un programa de ocupación:

Pago de jo rna les caTdos a los compañeros en 
fermos y deb ida a tención médica.

Relevo inm ed ia to  de los médicos de la  empresa.

Aum ento de $ 100.000 y dob le agu ina ldo.

Consideramos de im portanc ia  tra n sc rib ir  a lgu 
ñas de las op in iones vertidas por los compañeros 
de la  in terna de A lem ann entrevistados el sába
do lo . ,  durante una concen trac ión  so lidarias fren 
te al ta lle r  e fectuada por compañeros del Fren
te U n ico  C las is ta  y de la Un ión de Juventudes 
por el Socialism o:

R- Q ué  re la c ió n  guarda la lucha de A lem ann 
con el resto de las luchas g rá ficas?

C l -  "En estos meses ha hab ido muchas luchas 
del grem io. La m ayorra han sido por e l aumen
to s a la r ia l,y  la nuestra es parte de todo este mo 
m ov im ien to ".

R- La asamblea de la Federación G rá fic a  Bo 
naerense ha resuelto una asamblea gen era l para^ 
el 2 7 /6 , donde se tra ta rá  e l problema sa la ria l y 
de categorías. Le parece correcta  esta m edida, y 
la fecha f ija d a ?

C l-  "N osotros entendemos que todos los con 
f lic to s  que se están dando ahora que son por eT 
sa la rio , deben c o in c id ir  en un p la n tf>-> genera l 
porque es más seguro de ganai asi” '. "A h o ra  lo 
que nos parece es que el 27 es tarde porque no 
sotros y La Prensa, como los compañeros p e rio 
distas de la O p in ió n  estamos peleando aho ra".

R- Q ué  pasa si las empresas tra tan de e d ita r 
en o tro  ta lle r?

C l-  "L a  asamblea genera l del g rem io resovió 
p a ra liza r con la so lida ridad  de los trabajadores 
la  impresión en cua lqu ie r o tro  ta lle r  de cua lqu ie r 
t í tu lo  que se haga aquT o en o tro  ta lle r  en con
f l ic to " .

"En cuan to  ol fu turo  del c o n f lic to  pensamos 
que el go lp is ta  g o r ila  de A lem ann (no se si v io  
las dec larac iones que h izo  al C ronista C o m e rc ia ll 
va a tener que a f lo ja r  porque si nos desa lo jan la 
seguimos a fuero , y tenemos la  so lida ridad  del gre 
m ió ". £

Este combate replantea para los gráficos un hecho 
decisivo. El grueso del gremio se halla brutalmente pos

tergado producto del congelamiento salarial y de la in 
existencia de paritarias. Esto ú ltim o  es de la máxima 
importancia porque las categorías se han desactualizado 
por completo convirtiendo al especializado o fic io  gráfú 
co en un trabajo salarialmente descalificado.

El plenario de delegados de la Federación Gráfica 
Bonaerense, efectuado el 30/5 abordó este hecho desde

Reportaje a 
la C. Interno 
de Talleres 
Alemann

una posición a nuestro entender d ilatoria. En momen
tos en que se conocía ya la ocupación de Alemann, La 
O pinión y  La Prensa, y conociendo de cerca el reguero 
permanente de conflictos salariales del sector obra, re
solvió que una asamblea general convocada para el 27 
de ju n io  resuelva medidas de lucha por la equiparación 
salarial.

Un mes de plazo en medio de la incorporación per
manente de capas amplias del gremio al combate, y en 
medio de la seguidilla de triunfos resonantes por parte 
de la rama diarios, es tolerar una posibilidad de disipa
ción de este cuadro de ascenso por la vía de! desgaste o 
derrotas parciales.

□  argumento de la Directiva gráfica: "el gremio 
no está preparado", como se desprende del cuadro ge
neral, es falso. Una asamblea general puede ser convoca
da con éx ito  to ta l en escasamente «na semana. La siste
mática irrupción de conflictos en talleres de obra, y  las 
luchas ya señaladas en diarios, garantizan una masiva 
presencia.

Es por esto que nuestro partido entiende necesaria 
una asamblea conjunta que apruebe un plan de lucha 
por la equiparación de todo el gremio con el d iario me
jo r pago, y la solidaridad con Alemann y La Opinión.

Tal plan de lucha debe contemplar las reivindica
ciones en talleres de obra, y empresas periodísticas que 
no sean diario*, ya que, debido al triu n fo  de estos ú l t i
mos el peso de la lucha recaerá sobre Los sectores antes 
mencionados.

Esta orientación debe ser impulsada en las asam
bleas zonales proyectadas por Gráficos para los días 4, 
5 y  6 de jun io , y  en los plenarios de Periodistas a reali
zarse en esta semana. ®

..Ultimo Momento... UI ti
Triunfo en 
la Prensa

■  Los compañeros de La Prensa, que venían de obte
ner un magro aumento de $30.000 hace 15 días ocupa
ron su taller ante la noticia del triunfo de "La Nación". 
Del 31 a la fecha, los compañeros obtuvieron un resonan
te triunfo al arrancar a la patronal antriobrera de los Gain 
za $135.000 de aumento.

Es de destacar que en este taller se viene de un qui
te de colaboración que duró cerca de seis meses enfren
tando un endurecimiento brutal de su patronal El triun
fo obtenido es una ratificación más del gran avance que 
ha representado pata los trabajadores de La Prensa la orga. 
nización sindical de este taller efectivizada a pesar del sa 
boteo y oposición tenaz de los Gainza, hace poco más de 
un año. Hoy los trabadores de “La Prensa", están a la 
cabeza de la lucha en el gremio. #

Asamblea en 
la Opinión

B  Una masiva asamblea de periodistas en el dianaXa 
Opinión (ocupado por su personal desde el 31/5) adoptf 
una importantísima resolución para set presentada ple- 
nano de delgados de la fecha, 3/6.

El planteo de los com ní ¿ros en lucha es el de exi
gir la resolución de u -j asamblea comunta de gráficos y 
periodistas que vote un plan de lucha solidario con Ale
mann y La Opinión, y por la equiparación de ambos gre
mios con el diario meior pago.

Los componeros de La Opinión vivaron un triunfo 
que es casi el suyo, el de los trabajadores de La Prensa 
concretado minutos antes de la efectivización de esta a- 
samblea. ®
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En el

Perón, Gelbard y López Rega con Im principales ejecutivos de la FORO

Lo pidió la FORD : Policía Industrial
Operativos: Para 

reprim ir a los 
trabajadores tucumanos
■  Contrastando con los grandss titulares que ocupa
ron las páginas de los diarios durante la semana ante
rio r, en los últimos días en breves notas periodísticas a- 
parecieron los vt daderos resultados del tan difundido 
"operativo Tucumán". Ningún Campamento guerrille
ro, ningún cañón antiaéreo, ningún hospital quirúrgico, 
ha sidb descubierto, en cambio, ya se cuentan por cen
tenas los dirigentes sindicales y los activistas políticos 
que, como parte del 'operativo", fueron detenidos en 
los grandes rastrillajes de las zonas urbanas.

Resulta d ifíc il a esta altura dudar sobre cuáles fue
ron los reales objetivos que persiguió el monstruoso o- 
perativo: in tim idar con el ejército en calle a la clase tra
bajadora tucumana que se dispone a enfrentar la p o lít i
ca de miseria salarial y desocupación.

Dos días después algunos matutinos informaron, 
que a expreso pedido de la FORD, el gobierno ha acor
dado en crear un nuevo cuerpo represivo, " l a  policía I n  
dustria l".

El novedoso organismo reemplazará a la gendar
mería en las funciones de " c u s t o d i a "  de las principales 
plantas fabriles del país. Sin lugar a dudas, esta institu- 
cionalización de la represión dentro de las fábricas (la 
P o l i c í a  Industrial pasará a ser un organismo estable y 
permanente de la  Policía Federal), apunta a promover 
y facilitar el matonaje de la burocracia contra los dele
gados y activistas combativos y a reprim ir abiertamen 
te la creciente lucha obrera contra el pacto social.

Que no es proteqer a sus ejecutivos de eventuales 
secuestros, lo que impulsó a  la FORD y a las otras pa
tronales yanquis a p e d i r  la creación de la Policía Indus
tria l lo demuestra el hecho que los secuestros no se rea 
l i z a n  en las cercanías de los establecimientos. Muy por 
el contrario, es para reprim ir a  los trabajadores y por e- 
so las empresas imperialistas han negociado con el go
bierno la formación de u n  cuerpo Policial PROPIO de 
las fábrica: y están dispuestas a " a b o n a r  l a s  remunera- 

i o n e s  que c o r r e s p o n d a n  p a r a  b e n e f i c i a r s e  d e  tal serví 
c i ó "  (La Nación, 29/5/74).

Sin embargo el viraje represivo del gobierno no se 
agota aquí. El martes 28 apareció sangrientamente he 
rido, con evidentes muestras de haber sido brutalmente 
torturado el m ilitante de la JP, Juan Bidegorry. Este, a

i  quien se 'e debió extirpar un testículo, denunció la des- 
I  carada participación de Coordinación Federal en su ■ -
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ron en una "sesión" como los tortundores de Maestre.

La»-bombas que sistemáticamente estallan en los 
locales de las organizaciones populares, las torturas, el 
asesinato de obreros combativos, y la colosal inferencia 
que ha adquirido el SIDE en el aparato estatal, como-te 
denuncia la Asociación de Abogados de Santa Fe (N o ti
cias, 28/5), es apañado y encubierto cínicamente por 
todo el gobierno. Llambí fue la semana pasada el voce
ro del caradurismo gubernamental: "L a  Policía Federal 
—d i jo -  es una de las más educadas y de mejor compor
tamiento del mundo entero" (La Opinión, 29/5).

M OVILIZARSE YA  
POR LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS

Los acalorados aplausos que le brindó Perón al dis
curso de Anaya ("E l ejército no olvida a sus muertos"), 
el 29 de mayo, ponen nuevamente de relieve cuales son 
los objet 'vos gubernamentales en el actual período: Re- 
in troducir a las Fuerzas Armadas en la represión direc
ta de las m ov iluc ion es  de la clase obrera y de la juven
tud.

Los diversos operativos "Antisubversivos", de Tu- 
cumán. Mar del Plata, Rosario apuntan hacia un mismo 
norte, amedrentar y aterrorizar a los explotados son el 
objetivo de PREVENIR un estallido generalizado del 
Movimiento Obrero.

Pasado su pequeño período "recuperatorio", el e- 
jército y la Policía han vuelto a adueñarse de las calles. 
Sería extremadamente ilusorio suponer que esta revita- 
lización de la represiones la respuesta gubernamental a 
la actividad guerrillera. Muy’ por el contrario, los resul
tados de los "Operativos", la policía industrial, el desa
lojo de Propulsora.evidencian contra quien se dirigen las 
miras represivas. Perón necesita compensar la pérdida 
de las ilusiones de las masas en su gobierna recurriendo 
a los Anaya y V illar Ante la ofensiva descarada que Pe
rón prepara contra los trabajadores, no puede haber nin
gún tipo  de vacilaciones. Está en juego la defensa mis
ma del derecho de las masas al combate. Ya mismo hay 
que estructurar un poderoso m ovim iento que detenga y 
haga retroceder el prepotente ataque contra las liberta
des democráticas. Ni con grandes "acciones" aventura
ras. ni con pequeños actitos desorganizados se podré 
poner freno a la represión. Por eso repetimos incansa 
blemente nuestro llamado, hay que organizar un gran 
acto unitario por las libertades democráticas, este es el 
primer paso para parar la ofensiva gubernamental. £

nnnvn
PHRB

B  Todos los ortos, la  prensa y los partidos bur
gueses aguardan con exp e c ta tiva  la ce leb rac ión  
del "D ra  de l E jé rc ito ". Usualmente, se de fine  a 
IIT la  p o lr t ic a  de l a lto  mando m ilita r  respecto de 
los gobiernos de turno. En 1966 y 1970, sendos 
discursos de P is ta rin i y  Lanusse fueron el a n t ic i 
po de l derrocam iento de l l l i a  y O ngan ia , respec 
tívam ente.

Este ano , el " fe s te jo " estuvo preced ido por 
dos clases de hechos que encontraron su ra tif ic a  
c ió n  en los oalabras de A n oya , del 29 de mayo. 
Prim ero y fundam en ta l, la  re in troducc ión  del e -  
¡é rc ito  en la represión contra  e l p ro le ta ria do : c u j 
to d ia  de las plantas autom otrices por la G endar 
m eria y p a rt ic ip a c ió n  del e jé rc ito  y ,  tam b ién,la  
a e roná u tica , en las razzias masivas e in d iscrim [ 
nadas realizadas hace pocos dfas en el sur de la 
p ro v in c ia  de Tucumán.

En segundo lugar, e l desplazam iento, de la 
cúpu la  m il ita r ,  de hombres de con fia nza  de l la 
nussismo, como son los casos de pase a re tiro  de 
los generales Pomar, del estado m ayor, y A g u i-  
rre , segundo je fe  de l V  Cuerpo en BahTo Blan
ca. Además, por expreso ped ido de Perón y Ro
b ledo , el genera l Anaya se v ió  ob liga do  a impe 
d ir  una nueva g ira  de los g o rila s  Lanusse y Ma 
yorga, por d istin tas guarn ic iones.

U N  EJERCITO REPRESOR...

"En esa empresa destructora de los argentinos, 
se a linean  tan to  la  insidiosa acc ión  id e o ló g ica , 
como las de cua lqu ie r o tra  na tu ra le za ... El ejé_r 
c ito  co n tr ib u irá  decid idam ente a im ped ir que a - 
quel agresor apá trida  logre  jamás su o b je tiv o  f [  
na lt la  toma del poder y la d iso luc ión  de las ins 
tituc ion es  que conforman la  esencia de nuestra 
na c io n a lid a d ". (Discurso de Anaya en "E l Cronis 
ta  C o m erc ia l, 30/5).

La tarea d e fin id a  por Anoya no es solamente 
la  represión de los grupos g u e rr ille r is ta s , va d ir i 
g ida  en especia l contra la "a c c ió n  id e o ló g ic a ", 
es d e c ir , e l anticom unism o, la  liq u id a c ió n  de las 
libertades dem ocráticas, la  represión p reven tiva  
de las luchas obreros contra  e l Pacto Socia l.

El o b je tiv o  de Perón, hacer p a rt ic ip a r crec ien  
temente a l e je rc ito  en la represión se lec tiva  y 
p reven tiva  para e v ita r "n a  c ris is  de fondo de l Pac 
to  S o c ia l, es también e l o b je tiv o  de l a lto  man
do m ilita r.

El fu tu ro  papel del e jé rc ito  será cada vez más 
semejante a l desempeñado durante la  d ic todura  
m il ita r ,  pero ahora subordinado a la  p o lr t ic a  re 
presiva de l gob ierno. Este e jé rc ito  antiob re ro  no 
es el e jé rc ito  g o r ila  y lanussista, como algunos 
sostendrán para d iscu lpa r a Perón, sino e l e jé r 
c ito  pe ro n is ta  El resto de l discursc de Anaya a 
si" lo  demuestra.

...Q U E  A P O Y A A PERON

"En consecuencia e l e jé rc ito  acc iona  y acc io  
nará: respetando y respaldando el normal func io  
nam iento de las instituc iones de la  re p ú b lic a . 
C ontribuyendo a asegurar el f ie l cum p lim ien to  de 
la  vo luntad pop u la r... ub icado en e l marco de un 
es tric to  respeto a l poder p o lr t ic o , al cual estásu 
bord inado... Y  ha de asum ir, sin lugar a dudas,
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las responsabilidades que deriven de l proyecto  na 
cio na l que e l país se imponga en e l fu tu ro ".

En la medida que una profunda cris is  social 
no term ine por vo la r en pedazos a l Pacto Socia l 
y la  es tab ilid ad  p o lrt ic a  a c tu a l, e l ac tua l a lto  
mando m il ita r  reconoce en Perón a l ún ico  medio 
d ispon ib le  para preven ir y rep rim ir con a n tic ip a  
c ión una o leada hue lgurstica  que pueda poner en 
p e lig ro  a l gob ierno y , con e l la ,  e l fu tu ro  del 
régim en sem ico lon ia l en nuestro país.

La "subo rd inac ión" a Perón es una prueba in 
d ire c ta  de que e l esquema an te rio r fo rjado  por 
la  d ic tad u ra  lanussista - fé rre o  con tro l m il ita r  so 
bre un go b '^ rn t peronista d é b il-  no sirve para 
cerrar el ¿ ic io  inaugurado con e l cordobazo. El 
desp lazam iento de Carcagno prim ero, y ,  luego, 
de varios lanussistas, s ig n if ic ó  el ascenso de una 
ca m a rilla  que en tiende que debe reforzarse el pa 
peí de á rb itro  y a g lu tin a d o r de Perón respecto 
de todas las facciones burguesas y pequefioburgue_

Por el co n tra rio , una fuerte in c id e n c ia  hoy 
de un e jé rc ito  desprestig iado en los asuntos de 
gob ierno com prom eterla aún más d irectam ente  a 
Perón ante los ojos de las masas. S ig n ific a ría  a 
demás el p redom in io  de una determ inada fa cc ió n  
burguesa, la  más ligada  al a lto  mando. La con
secuencia sería una agu d izac ión de la lucha in
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terburguesa y un más ace lerado quebranto de las 
expecta tivas de las masas en Perón, con e l úni 
co resultado de hacer p e lig ra r la  e s tab ilid ad  po 
IfH ca  de l gob ierno.

Por el momento, entonces, el a lto  mando a -  
cepta ser uno de los puntales, ¡unto con la  bu
rocra c ia  s in d ic a l,  los partidos burgueses y la 
CG E , de la base p o lft ic a  de Perón. Su p a r t ic i
pac ión  en e l "p ro ye c to  n a c io n a l"  peron is ta , se 
inscribe en la  perspectiva  sefiala o: la r su apo
yo a Perón, cuando se resquebraja su base social 
obrera.

Esta p o lr t ic a  no de ja  de provocar roces y cho 
ques en el e jé rc ito ,  en especia l con aquellos 
sectores dispuestos a in te rve n ir derrocando a l go 
b ierno en caso que una poderosa cris is socia l mi 
ne su autoridad y estab ilidad.

"N a d ie  que pertenezca al e jé rc ito  podrá sen 
tirse  a jeno  a esta consigna. La responsabilidad 
es la  misma para quienes velamos las armas en 
los cuarte les , como para quienes habiendo cum
p lid o  su c ic lo ,  han abandonado el se rv ic io  ac
t iv o  (c la ra  a lusión a Lanusse, López A u fra n c , 
e tc ). ..  Por e l lo ,  re ite ro , es que reclam o un ab
soluto grado de cohesión en to rno a los concep 
tos rectores que acabo de enu nc ia r".

La c a m a rilla  de Anaya expresa hoy a una de

las alas del Im perialism o yanq u i, la más d isp jes 
ta  a no emplear por ahora los métodos de la d ic 
tadura m il ita r ,  por las consecuencias im p rev is i
bles que pud iera desencadenar. Sus v incu lac iones 
con los yanquis se demuestran al haber a rch ivo - 
do la cuestión de la expu ls ión de las misiones 
m ilita re s  extran jeras, por sus estrechas re la c io 
nes con la ¡unta fascista ch ilena  a través del ge 
neral D a lla  Tea y por la ex igenc ia  -re ve la d a  en 
varios e d ito ria le s  del d ia rio  "La  N a c ió n " ,  am i
go de la  cúpu la  m il i ta r - ,  a l gob ierno de perse
g u ir  a los exilados chilenos y de otros f'O'ses. En 
la armada y la  aeronáu tica , tan to  la preparación 
de un nuevo ope ra tivo  naval Unitas con los yan 
quis como la p a rt ic ip a c ió n  actualm ente de l co
mandante en ¡efe de la a v iac ión  en una con fe 
rencia  en Estados Unidos tend ien te  a aprov is io 
nar de m ateria l de guerra a nuestro pais, mues
tran e l común denominador p ro im pe ria lis ta  de la 
cúpu la  de las fuerzas armadas.

A n te  e l avance de la  crisis de l Pacto Socia l 
y de la  independencia obrera respecto de Perón, 
la  lin e a  progubernamental de Anaya puede tro 
carse en go lp is ta . La a c titu d  cóm plice  de la  guar 
n ic ió n  Córdoba frente al "nava rrazo " p o lic ia l y 
la  sanción impuesta a L icastro por denunciar a 
varios lanussistas contrarios a l gob ie rno , muestran 
las fuertes v incu lac iones  de la  cúpu la  "cons titu  
c io n a lis ta "  con la derecha p o lic ia l y m ilita r .  ^

£  Como dirigiendo sus tolas y su furit contra *1 Cor
dobazo, al 29 da mayo, quinto aniversario de la gran 
gasta proletaria, un comando parapolicial balaó al lo
cal de la U.J.S. da Haado, averiando parte de su mam- 
posteria.

La misma semana la compañera Gloria Moroni, 
militante de la U J.S. da Haedo fue secuestrada, bárba
ramente violada y golpeada.

Estos atentados se suman a tos ataques perpetra
dos en sólo dos meses contra la actividad de la Unión 
da Juventudes por el Socialismo en la zona. A princi
pios de abril, veinte policias penetraron en el local sin 
orden da allanamiento y haciendo ostentación de armas 
detuvieron a doce militantes de la agrupación. Quince 
días después una banda parapolicial, irrumpió nueva
mente y luego de obligar a una compañera a franquear
les la puerta, secuestraron los materiales y la documen
tación existentes, para destruir posteric nente con ma
niática dedicación todos los muebles y v.drios que en
contraron.

Los mismos métodos desesperados y salvajes con 
qua asesinaron a los tres trabajadores del PST y al com
partero de la FJC son los que las tondas ultraderechis- 
tas utilizan contra la U J.S. El gobierno del Pacto Social 
y de los Villar no mueve un dedo para frener a los ma
tones fascistas, encontrando éstos en la política represi
va gubernamental un aliento a sus ataques.

Es evidente que la defensa de nuestras vidas, de 
nuestros locales y de nuestras organizaciones depende 
de nosotros. ¡Hay que formar ya mismo piquetes de de
fensa de Frente Unico de todas las organizaciones obre
ras y politices de la zona! ¡Organicemos un gran mitin 
contra la represión gubernamental y parapolicial! 0
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El batazo en la puerta de acceso dei loca» de Haedo



ESID SE TIENE 
QUE ACABAR

I  A  menos de 72 horas de la masacre de tres militantes obreros del 
PST, el lunes 3 en la misma zona Norte, fue asesinado a balazos un 
compañero de la FJC. Quince días antes, otro m ilitante del PST pagó 
con su vida su lucha contra el Pacto Social, en el mismo suburbio del 
Gran Buenos Aires. Los ataques a los locales de la UJS se suceden a 
diario, una compañera de Haedo fue secuestrada y violada por un "co 
mando

La avalancha fascista contra las libertades democráticas y contra 
todo in tento de organización obrera en la zona Norte no es casual. Es 
aiií donde han alcanzado su expresión más alta las luchas obreras con
tra la po lítica  de estrangulamiento económico del gobierno. Son los li
breros de Panam los que han sido detenidos, golpeados y sometidos a 
simulacros de fusilamiento. Son los obreros de Matarazzo los que se 
encuentran hoy procesados bajo las nuevas normas del Código Penal 
de Perón.

EL FASCISMO ENCUENTRA ALIENTO  
EN LA REPRESION GUBERNAMENTAL

Las torturas a Camps, Maestre y otros militantes de la juventud 
peronista; la,5 razzias masivas en el sur de Tucumán realizadas por efec
tivos policiales y militares; las reformas al Código Penal y su aplica
ción a obreros de Matarazzo, Gatic y  Panam; los allanamientos a loca
les de la JP, UJS, etc.; las razzias en villas y el asesinato por la policía 
del villero Chejolán; la persecusión a los exiliados chilenos; todo esto 
configura el marco apropiado para que la ultraderecha fascista levante 
vuelo.

En todos sus últimos discursos Perón llamó a acabar con los "or
ganismos de base ’’, antiburocráticos, en el movim iento obrero. En el 
discurso del lo .  de Mayo criticó que todavía no se hubiera hecho “so
nar el escarmiento”, en abierta alusión a la juventud peronista y a la 
izquierda.

En el pirlam ento, el m inistro Llambí y el torturador V illar, con 
tando. con la actitud cómplice de varios partidos burgueses, eluden; 
cualquier explicación sobre las denuncias de torturas y asesinatos.

El objetivo de la represión del gobierno es prevenir una crisis so
cial que liquide el Pacto Social y, con él, la estabilidad misma del go
bierno Se trata de una represiór selectiva, dirigida en primer lugar 
contra el activismo y contra las luchas obreras, utilizando a la poli
cía, a *os jueces, a la nueva legislación represiva y, en forma creciente, 
también al ejército.

A LA ULTR\DF.RECHA NO LF. ALCANZA 
________________  LA R. PRESION DE PERON

En cambio, la represión fa s c is ta  no tiene un carácter preventivo. 
Busca preparar las condiciones, mediante un abierto clima de terror, 
para liqu idar cualquier atisbo de democracia y  de movilización obrera.

Mientras que Perón quiere prevenir una crisis social contra su go
bierno, lo» fascistas quieren crear las condiciones para la derrota vio
lenta del proletanado, ante la evidencia que la lucha social desborda 
al gobierno de Perón.

La ultraderecha policial, m ilitar y burocrática entiende que no 
basta ec n policías y jueces p ira frenar el alza de masas contra la po lí
tica de «'erón. Constata que la creciente pérdida de ilusiones en Perón, 
lejos de di smoralizar y desmovilizar a las masas, las impulsa a actuar 
en forma independiente del gobierno utilizando los métodos de la ac
ción directa del proletariado. Prevé, entonces, que una crisis social,un 
gran m ovim iento huelguístico contra el Pacto Social, no podrá ser fre
nado por Pi "ón jugando a fondo los restos de su autoridad política y,
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por el contrario, abrirá las puertas a la liquidación estratégica del régi
men semicolonial capitalista en nuestro país.

Por eso se anticipa y u tiliza ya los métodos fascistas. Se tra trd e  
asesinar a los mejores activistas obreros y de hacer cund ir el pánico eri 
tre las masas para detener su movilización. FJ terror trata de reempla
zar la decreciente autoridad política de Perón como medio para hacer 
retroceder a la clase.

NI UN GRAMO DE C O NFIANZA A L  GOBIERNO REPRESOR

El stalinismo, la juventud peronista jr otros.participantes en el 
bloque de ‘los 8 ”  y en las JPA, entienden que presionando a Perón, 
para que éste se incline hacia su lado, se logrará frenar al fascismo.

■  Un reguero de patos y asambleas fue la  inm ediata y mas[ 
va respuesta de varias fábricas m eta lúrg icas de la  Zona N o rte  
ante el asesinato de los tres compañeros. A  menos de un mes 
del bárbaro asesinato del " In d io  Fernandez", de Conmasa, o 
tros dos compañeros clasistas del g rem io , uno de ^rfós desta
cado in teg ran te  de la  lis ta  G ris  de oposic ión , impugnada por 
la burocrac ia , cayeron bajo las balas asesinas de la  represión 
fascista.

En ASTARSA:

El paro dispuesto por el cuerpo de delegados ante la  muer 
te de Mesa, de legado , abarcó a los 2.000 compañeros que día 
riamente traba jan  en e l as tille ro . Además de los obreros nava 
les y m eta lúrg icos pararon los mensuales de ambos gremios 
(ASIMRA y A E M M ), los contratistas de varias empresas e in 
cluso sectores sin ninguna o rgan izac ió n  s in d ic a l, como es el 
caso de los subcontratistas de lim p ieza  y los compañeros del 
comedor, que efectuaron asambleas donde resolv ieron odherir 
se.

El d ia  v ie rnes, en asambleas del sector naval y el m eta lúr 
g ico  se d e c id ió  para r-por unanim idad y co n cu rr ir  masivamen
te al ve lo rio  para expresar el repudio al asesinato.

En la asamblea nava l se d e c id ió  acatar las resoluciones 
que adoptara la  com isión in terna m eta lú rg ico  en cuan to  a las  
m ovilizac iones que se e fectúen , reafirm ando la  unidod obrera 
por encim a de la d iv is ió n  de gremios que ex is te  en fáb rica  , 
y evocando asi" la  consigna centra l de la  tomo de fá b r ic a , que 
cum plía su prime* an iversario  el d ía del v i l  asesinato, y que 
habió ten ido como fundamental protagonista al "H oco  M ESA":

"M ETALURGICO S Y NAVALES TO DO S POR IG U ALES !"

En la asamblea N a v a l, e l delegodo de ca ld e re ría , m iem -

La política de estos partidos es crear un "polo democrático’’ que 
contrapese a la derecha de dentro y fuera del gobierno no sólo consti
tuye una capitulación ante el gobierno del Pacto Social y de la repre
sión dirigida por V illar y Margaride, sino además in troduce una pro
funda confusión entre las masas acerca de los objetivos del gobierno 
y las desarma, no las organiza, para enfrentar a la derecha fascista y a 
la misma represión “ institucional

é
La ausencia de las columnas de la JP y  del PC en el entierro de 

los tres militantes socialistas, el no haber aportado nada para conver
t ir  al acto en una movilización de masas contra la represión y el fascis
mo, es una clara muestra de que la desmovilización y la desorganiza
ción de las masas es la contracara obligada de la po lítica  de presiones 
sobre Perón.

Los pedidos de las JPA para que la policía esclarezca las torturas 
y asesinatos son un verdadero tiro  al aire: no es la policía, que repri
me, tortu ra  y asesina ‘ 'institucionalmente”, quien pondrá fin  a la per 
secusión contra el activismo y  las luchas obreras.

Por eso nosotros entendemos que con la formación de piquetes 
obreros de frente único para la autodefensa de nuestras organizacio
nes, de nuestra actividad y de nuestros locales se logrará parar a la u l
traderecha. La autodefensa antifascista no puede ser concebida como 
una lucha entre aparatos, como una guerra privada entre las organiza
ciones clasistas y la policía y los fascistas. Es un aspecto del gran com
ía te  que los trabajadores están librando, única vía para liqu idar la re
presión: la lucha de masas contra el Pacto Social, por la democracia 
sindical, por la independencia po lítica  del m ovim iento obrero. Por e- 
so proponemos: convoquemos unitariamente a un m itin  con 'ra 1 ■ re
presión y  en defensa de las libe i tades democráticas.

INVESTIGACION DE LAS TORTURAS Y ASESINATOS

Los partidos burgueses parlamentarios han dejado pasar las re fo r
mas al Código Penal y hacen la “vista gorda ”  ante Llam bí y Villar,,ex- 
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R. Poggioni de la FJC asesinado (abajo)
Arriba movilización por los compañeros del PST

bro de la  com isión in te rna  n a v a l, y de la  agrupación naval 
JM  A less io , adherida a la JTP, denunció haber sido amena* 
zado de muerte.

En W O B R O N , donde traba jaba  e l com pañero MOSES, la 
com isión in fe rna  bu ro c rá tica  in te n tó  contener y lim ita r  la  bron 
ca masiva, decretando un paro de 15 m inutos. El jueves a la 
ta rde cuando lle g ó  -la n o tic ia  de l asesinato, la fá b rica  se re 
t iró  masivamente y el viernes e l paro fue to ta l,  contra  la  vo 
luntad de los delegados que in ten taban detener a los compa
ñeros que se re tiraban .

En E M A , asombleas por sección en la noche del jueves y 
una asamblea masiva el viernes a la  mañana, parando la fá 
b r ic a , repudjó e l asesinato, e x ig ió  su inm ed ia to  esc larec im ien 
to  y reso lv ió  dar m andato a los delegados para p lan tea r en 
la  seccional V. López de la  U O M  la  inm ed ia ta  convo ca to ria  
a un Congreso de delegados que resuelva medidas de lucha de 
todo e l grem io.

En TENSA, cuyo cuerpo de delegados fue recien tem ente 
copado por la  bu rocrac ia  en e lecc iones fraudu len tas , ante la 
to ta l pa rá lis is  de los delegados fren te  a la masacre, cua tro  
de las secciones más importantes reso lv ieron paros de 5 m i
nutos impulsados por los activ is tas . A n te  el c lim a  im perante 
en fá b rica  la  prop ia  patronal e m itió  un com unicado s o lid a r i
zándose con el due lo. Frente a esto la  Com isión In terna se 
v ió  ob liga da  fina lm e n te  a resolver paros de 15 m inutos, de 
toda la  fáb rica .

En C O R N I, CORMASA y DEL C A R LO , tam bién hubo pa
ros y asambleas de repudio.

Indudablem ente esta irrupc ió n  por aba jo  fue un e lem ento 
determ inante  para que la  d ire c t iv a  de la U O M  V ice n te  Ló
pez decretara un paro de 15 m inutos el lunes. Insu fic ien te ', de

m agógico y ta rd ío , la bu roc rac ia  sa lió  a cubrirse y no a ges 
ta r una m o v iliz a c ió n  genu ino para im poner la  inves tigac ión  de 
los crímenes y el castigo  de los cu lpab les.

H O Y M A T Q U E  N U N C A ; C O NSTITUIR  LA C O O R D IN A D O R A

Es ev iden te  que e l terrorism o de derecha ha centrado su 
acc ionar en la zona norte de l G ran  Buenos A ires. El m otivo 
es c la ro : esta zona es el escenario de las más im portantes lu 
chas obreras de los ú ltim os tiem pos: P A N A M , M A T A R A Z Z O , 
G A T IC , etc . En p a r t ic u la r  en e l g rem io  m e ta lú rg ico , se v ie  
ne desarro llando un reguero de im portantes asambleas y lu 
chas por aumentos sa laria les y por la  im posic ión de de lega
dos a n tib u ro c ró tico s  en las e lecc iones. Tal el e jem p lo  de 
EM A, BUFFALO, ASTILLEROS, TE NSA , DEL C ARLO , CO RN I 
C O R M AS A, y varias otras.

C ontra este proceso se lanzó la represión gubernam enta l, 
policTa , gendarm er'a y C ód igo  Penal m ediante , como en 
P A N A M , M A T A R A Z Z O  y G ATIC  y ante la  im potencia  de es 
ta represión para p a ra r lo , las más bru ta les expresiones del te 
rror b la n co , que tienen  su pun to más a lto  en la  masacre de 
los tres ompañeros y que fue preced ida  por constantes a l la 
namientos y atentados con tra  loca les s ind ica les y polínicos.

El b ru t-il asesinato de los tres compañeros p lan tea  con más 
crudeza que nunca una necesidad que ya está p lanteada:

C e n tra liz a r  y coo rd ina r: a) las luchas fab rile s  por aumen
tos sa laria les y otras re iv in d ica c io n e s  fundam enta les, b) la de 
fensa de los cuerpos de delegados com bativos y la  reconquis 
ta de muchos otros para los traba jadores, contra  las sistemá
ticas  maniobras y fraudes de la  bu rocrac ia  s in d ic a l, c) orga
n iza r la  m o v iliz a c ió n  inm ed ia ta  con tra  el terrorism o de dere 
cha y p a rticu la rm en te  la  cons tituc ión  de PIQUETES DE A U 
TO  DEFENSA DE FRENTE U N IC O  DE LA Z O N A .

Por eso insistim os, ni un m inuto más puede perderse, hay 
que co n s titu ir  una C oord inadora  de cuerpos de delegados, ac 
t iv is tas  y agrupaciones com bativas m eta lúrg icas de la  Zona 
N o rte , como prim er paso pora la  cons tituc ión  de una gran 
INTERFABRIL, que sin d is tin c ió n  de grem ios, sea el em brión 
de lo  d ire cc ió n  a n t ic a p ita lis ta  y an t i  b u roc rá tica  del con jun to  
de los com bativos trabajadores de la  zona NORTE. 0

los metalúrgicos de zona 
norte se movilizaron

Y  la J P  y  FJC?

NUESTRA 
SOLIDARIDAD 
M ILITANTE

I  Apenas se conoció la noticia de la muerte de los compañeros 
una gran indignación recorrió a vastos sectores del movimiento o- 
brero y estudiantil. En otra nota damos cuenta de las movilizacio
nes que protagonizaron los metalúrgicos de la zona Norte.

El mismo jueves, 2.000 compañeros se concentraron en la 
Facultad de Derecho para repudiar los asesinatos y encarar Mna 
movilización que concentrara a miles y miles en el entierro de los 
compañeros. El viernes numerosas delegaciones se acercaron hasta 
el local del PST, donde se velaban a los cnapañerot.

El sábado, 4.000 compañeros engrosaron el cortejo. Lamen
tablemente, ’las columnas de la JP y la FJC no aparecieron. Sus di
recciones enviaran sus adhesiones, pero no convocaron a sus miles 
de simpatizantes para gestar una concentración unitaria de repu
dio y por la investigación de todos los crímenes y atentados con
tra las organizaciones obreras y populares.

Estas ausencias deben hacer reflexionar a los compañeros de 
la JPy FJC. En ocasión de la movilización sobre Devoto, el 25 pa
sado, alertamos que el reclamo de la JP de luchar por los " p r e s o s  

p e r o n i s t a s ”  era sumamente grave porque avalaba la represión so
bre los sectores combativos no peronistas y rompía la unidad de 
acción contra la represión. La ausencia el sábado pasado es una 
continuación de esa política desmovilizados, que facilita la repre
sión.

Lo que sucede es que una movilización de masas, unitaria, 
combativa, contra la acción de los grupos fascistas y los comandos 
parapoliciales se convierte—objetivamente— en una manifestación 
antigubernamental, porque aquellos grupos actúan al amparo de 
la represión oficial. Todo esto vuelve a ratificar que sosteniendo 
al gobierno —como lo hacen la JP y la FJC— paraliza y debilita la 
lucha contra la represión en todas sus formas.

La derecha tomó debida nota de esta actitud paralizante y el 
lunes un compañero: de la FJC fue asesinado en la misma sana 
donde cayeron los compañeros del PST.

Nuestro Partido, la UJS y el FUC .mpulsaron una vasta labor 
en repudio a estos asesinatos. Miles de volantes fueron repartidos 
en las fábricas, colegios y universidades y nuestros compañeros es
tuvieron a la vanguardia impulsando paros en fábricas, levantando 
cursos en las facultades y engrosando las manifestaciones.

En el acto del sábado, frente al local del PST, el compañero 
Julio Magri expresó la solidaridad militante y activa de nuestro 
Partido hacia los padres, los compañeros de lucha y al PST. Expli
có que la acción de las bandas fascistas era un complemento de la 
represión gubernamental, ante la creciente incapacidad del g o 

bierno por contener la lucha social, y reivindicativa de los t abaja
dores. " P o r q u e  e l  p a c t o  s o c i a l  se h u n d e , y  su  e n t e r r a d o r  es  1a c l a 

s e  o b r e r a  —dijo el compañero— las b a n d a s  p a r a r o i ic ia le s  a c t ú a n .  

E s t o  d e m u e s t r a  q u e  a  l a  u l t r a d e r e c h a  n o  le  a lc a n z a  l a  r e p r e s i ó n  d e l  

g o b i e r n o  y s u  o b j e t i v o  e s  p a r a l i z a r  a  los  t r a b a j a d o r e s  p o r  m e d i o  d e  

l a s  a c c i o n e s  f a s c i s t a s  p a r a  r e e m p l a z a r  la  l u c h a  s o c i a l  d e  l o s  t r a b a 

j a d o r e s  p o r  la  l u c h a  d e  a p a r a t o s " .

Nuestro compañero abogó por la movilización unitaria y 
combativa, exigiendo la investigación de estos crímenss y forman
do piquetes de frante único obrero y popular para responder a la 
acción fascista y represiva. £



S e  
M o v iliza

H  El dTa 29 de mayo, y a pe 
sor de la presencia p o lic ia l , 
se re a lizó  un acto  fren te a la  
M u n ic ip a lid a d  de Berazategui , 
lugar donde funciona e l conse 
¡o esco lar del d is tr ito . Fue co£ 
vacado por la Asociación de E 
ducodores de Berazategui (AEBT 
y contó  con la adhesión de pa 
dres y alumnos, y de organiza 
ciones tales como ios Docentes 
del Frente U n ico C lasista, la 
UJS, la  UES, e l Frente de los 
Trabajadores y Montoneros.

La compañera que habló en 
nombre de AEB agradeció la 
p a rtic ip a c ió n  de los presentes 
destocando la  lucha docente en 
e l cuadro de las m o v iliza c io 
nes de A c inda r, M ata razzo , Pro 
pulsora, no docentes, etc. Ade 
más, instó a los partic ipantes 
a increm entar la m ov ilizac ión  
como ún ica manera de a rra n 
car las re iv ind icac iones en ¡ue 
go. El con junto  de las o rgan i
zaciones presentes co in c id ió  en 
la necesidad Je que con los do 
centes se m ov ilicen  e i resto de 
los trabajadores y jóvenes afee 
todos por lo  p o lrt ic a  guberna
m ental.

La UJS p lan teó , en su adhe 
s ió n ,la  necesidad de organizar 
e l paro es tud ian til a c tiv o  du
rante e l desarrollo del plan de 
lucha docente. Esto fue apoya 
do por e l orador de la UES y 
com prometió a su organización 
para im pulsarlo.

Los docentes del FUC expu 
sieron lo necesidad de o rgan i
zar desde ya los mandatos por 
co le g io  y por d is tr ito  en favor 
del paro por tiempo indeterm i 
nodo como ún ica  forma de rom 
perle  ei espinazo a l Pacto So
c ia l.  Entendemos que esta po
s ic ión  p lan teó  una perspectiva 
c la ro  del curso a seguir en las 
próximas 72 hs., para concluí 
con la huelga general para ser 
prese* oda en el próxim o confe 
dera l de l 8 de jun io .

Aunque el acto no *e d e f i
n ió exp l Te ¡tómente comu de he 
m enaje a l "co rdoba zo ", o b je t i
vamente, expresó lo  que había 
que hacer para e l co rdobazo : 
M O VILIZAR SE ACTIVAMENTE 
EN FAVOR DE LAS LUCHAS 
OBRERAS PLANTEADAS.

Es de destacar que AEB fue 
uno de los piim eros sectores del 
G ran Bs.As. que en el ú ltim o  
con f* eral se pronunció por un 
p lan ae lucha , identificándose 
rápidamente con los sectores 
com bativos del in te r io r del país. 
ADELANTE CO M PAÑEROS!' •

COMO EN CHUBUT 1

AHORA
LA HUELGA 

GENERAL
B  En forma total, 240.000 trabajado
ras de la educación, del sector privado y 
estatal, volvieron a cumplir, esta vez por 
48 horas, un paro en todo el país. A di
ferencia del anterior, éste se destacó Dor 
su carácter activo. Miles de docentes se 
movilizaron, fundamentalmente en el' 
Grar Bu nos Aires, realizando actos y 
concentraciones (Berazategui, Morón, 
San Miguel, La Pl¿ta, etc) a las que se in
corporaron padres y alumnos. Se probó 
asi', nuevamente la firmeza de una lucha 
que los docentes quieren mantener has
ta ver satisfechos el conjunto de sus rei
vindicaciones (vigencia del estatuto del 
docente, mínimo de $200.000, no inge
rencia del Side en los nombramientos, 
no a la ley de prescindibilidad, etc.). La 
presencia de los padres muestra la sim
patía con que cuenta el paro por parte 
de los trabajadores. Es que el- combate 
de los docentes es un reflejo de la situa
ción del movimiento obrero que se enca
mina hacia la lucha salarial, contra el pac
to social ya jaqueado por las moviliza
ciones en curso (MATARAZZO, PRO
PULSORA, LA PRENSA y LA OPI
NION, EMA, etc.).

La movilización docente volvió a

Acto en Morón de los Docentes

chocar con la negativa gubernamental de 
dar solución a los reclamos en juego. Ta
iana reiteró lo dicho días atrás por Ro
drigo (Secretario de Bienestar Social) se
ñalando en cuanto al régimen provisio
nal que no habri'a “ s o l u c i o n e ^  s e c t o r i a 
le s  s i n o  g e n e r a l i z a d a ” .  Agregó luego: " s e  
c o n t e m p l a  (una) p o l í t i c a  s a l a r i a l  q u e  r e 
c o n o z c a  e l  e s f u e r z o  d e  e s e  s e c t o r  (el do
cente) c o n c i l i á n d o l o  c o n  la s  p a u t a s  d e l  
p a c t o  s o c i a l ”  ( L a  N a c i ó n ,  2 9 / 5 ) .  Esto 
significa, en concreto, que habrán de 
mantenerse congelados los salarios de los 
educadores hasta junio de 1975 y que la 
cuestión previsional quedará como está. 
Como vemos no existe ningún puente 
entre la satisfacción de las reivindicacio
nes docentes y la política gubernamen
tal.

Esta situación ya ha llevado al gre
mio docente en varias provincias (Chu- 
but, La Rioja) a decretar la huelga gene
ral por tiempo indeterminado. Y esto es 
lo que está en el ánimo de las bases de la 
docencia claramente demostrado ea el 
cumplimiento masivo de los paros.

El inmediato paro de 72 horas así 
como la concretación general convoca

da por CTERA para el martes en Cong 
greso deben ser instancias de profunda y 
vasta agitación y discusión sobre lo que 
deben resolver las asambleas que habrán 
de elevar mandatos al confederal del 8 
de junio. Está en juego el porvenir del 
conflicto. Toda la situación objetive y 
la creciente movilización del gremio a- 
puntan a lo mismo: co'mo preparamos 
la huelga general, siguiendo ai camino 
que ya empezaron a recorrer Chubut y 
La Rioja. j

POR LA
HUELGA
GENERAL
H  Este d is trito  es uno de los po
cos del Gran Buenos Aires que aún 
queda en manos de la FEBS, sec
tor liberal gorila que no adhiere a 
la CTERA. El paro de 24 hs. del 
día 23 de mayo, al cual FEBS adhi
rió, contó con el apoyo del 100 
por ciento de la docencia de Q uil
ines. Pese a que la Federación men
cionada no adhirió para el paro de 
48 hs., el ausentismo fue del orden 
del 80 por ciento. Esto llevó a que 
UDEQ, la entidad local, llamara pa
ra el día jueves 30 a una asamblea 
para decidir el curso a seguir. La 
combatividad de la docencia del 
d is trito  se ^xpresó en el número de 
asistentes: más de 200 compañe
ros, cifra prácticamente desconoci- 
dá en la tradición de lucha de la 
zona.

' A llí  se resolvió llevar como 
mandato al congreso de la Fede
ración a realizarse el sábado lo ., el 
apoyo al paro de 72 hs. e in iciar si 
no hay respuesta satisfactoria en 
un plazo de 1 semana el PARO 
POR TIEMPO INDETER M INADO

Entendemos que esta im por
tante resolución debe tener su con
tinuidad con la afiliación masiva de 
los docentes del D is trito  a la 
CTERA. AD ELA N TE COMPAÑE
ROS DE QU1LMES. #



LA RIOJA
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P o r  
u n  p a r o  
a c t i v o
■  La UDES de Gral. Sarmiento 
resolvió cum plir los paros realiza
dos p o r CTERA en forma activa. 
El día Jueves 23 y  el martes 28 los 
docentes concurrieron a los cole
gios para explicar a padres y  veci
nos en asambleas abiertas los m o ti
vos del paro. De esta manera los 
docentes de Gral. Sarmiento logra
ron un amplio respaldo popular a 
sus reivindicaciones. Esto se eviden
c ió  en la concentración que se rea
lizó en la plaza de Sun toiyuel el 29  
de mayo que contó con la presen
cia de más de 1.500personas entre 
docentes, padres y alumnos. A  esta 
concentraciónadhirieronelSOEME, 
A  TE San Miguel y  diversas agrupa
ciones de trabajadores y  estudian
tes, entre ellas el FR ENTE UNICO  
CLASISTA y  la UN IO N DE JU 
VENTUDES POR EL SO CIALIS
MO.

E l día 31 una nueva asamblea 
decidió un plan de movilización:
1) concurrir a Congreso el día 4;
2) concentrarse frente a la legisla
tura provincia l en La Plata el 5; 3) 
asamblea resolutiva el 6  para resol
ver la posición del gremio en Con
federal que el 8  deberá decidir co
mo continúa el p lan de lucha do
cente.

Los docentes clasistas llaman 
a movilizarse tras este plan de ac
ción y  a votar en la asamblea del 6 
un curso que profundice la lucha 
po r las legítimas reivindicaciones 
docentes y  que plantee el lanza
m iento de la huelga general del gre
m io, única forma de derrotar al 
Pacto Social del hambre. %

N o  b a ja r  la  g u a r d ia

Btcn n  ie D i i r  «ncM i
I  Los 3.000 No-docentes que el jueves 30 concurrieron a la 
asamblea de la facultad de Medicüu, festejaron alborozadamen
te el importante triunfo obtenido. Luego de 15 días de conflic
to y de infinitas maniobras. Otero debió dictar la resolución 
concediendo "en forma exclusiva la representación sindical del 
personal no-docente de la Universidad de Buenos Aires a 
APUBA

Todo comenzó el 13 de mayo, cuando el Ministro de Tra
bajo te quitó súbitamente la personería gremial de los trabaja
dores No-Docentes a APUBA (ampliamente mayoritaria), para 
otorgársela a ATE (200 afiliados). La colosal resistencia que ge 
ner -ata medida puso de relieve que lo que estaba en juego iba 
mucho más allá que el simple encuadramiento del gremio.

El intento de Otero de disolver APl'BA en un sindicato es
tatizado y férreamente controlado por el gobierno, como es 
ATE, persigue el propósito de hacer pasar la racionalización ad
ministrativa, del cual la ley de prescindibilidad es su puntal.

El intento fracasó en toda la línea, puesto que desde el 
primer momento chocó con la resistencia monolítica de los 9 
mil no-docentes, que a pesar de la voluntad "negociadora” de 
su dirección, obligaron a Otero, a lo largo de 15 días de huel
gas, manifestaciones y asambleas masivas a retroceder en su ob
jetivo inicial.

A pesar de la contundente derrota el ministro de trabajo 
no se ha amedrentado. Al contrario. Otero, sin perder un minu
to de tiempo, ya ha lanzado otra novedosa iniciativa, consisten
te en crear “uno gran Federación o Entidad que reúna a todos 
los traba/adores que dependen de la Administración Pública” 
(Noticias, 29/5). El nuevo organismo se estructuraría de acuer
do a "la ley de Asociaciones Profesionales... que dispone que 
sólo podrá existir legalmente un sindicato por ruma o activi
dad" y su objetivo sería el de "centralizar la conducción de nu
merosos sindicatos... cuyas conducciones suelen guardar cierta 
autonomía respecto a los lineamientos de la CGT y las 62 Orga
nizaciones ”  (Noticias, 28/5).

No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que es lo 
que se esconde detrás de la nueva maniobra de la burocracia. 
En su retroceso, Otero ha elaborado una estrategia más amplia 
de regimentación de APUBA; lo que pretende el ministro ahora 
es diluir a todos los pequeños sindicatos estatales donde irrum-

La tiran movilización de los No-Docentes

pen con más facilidad los trabajadores (a APUBA se le suman 
DGI, Judiciales, Municipales) en una gran Federación donde ta 
do el aparato burocrático pueda descargarse como un potente 
freno sobre los sectores más combativos. Crear un cordón sani
tario alrededor de los gremios más explosivos y subordinar de
finitivamente a los “sindicmtitos” (como diee Otero). A eso a- 
punta la nueva Federación.

La persistencia de Otero en controlar directamente 
APUBA tiene una explicación: la burocracia, comprometida a 
fondo con el Pacto Social, se ha convertido en una verdadera a- 
gencia del gobierno burgués de Perón, por eso su misma subsis
tencia depende de poder crear y fortalecer poderosos centros 
regimentadores del movimiento obrero, capaces de contener el 
clamor reivindicativo de los trabajadores.

Sobre todos los estatales se cieme el colosal peligro, que 
Otero pueda concretar su Federación en un acuerdo por arriba. 
El gremio que soporta la postergación salarial, que carece de 
paritarias libres, y que ya tiene muchos cesantes por la Ley de 
prescindibilidad, no puede permitir que el gobierno se salga con 
la suya. Los trabajadores de APUBA, destinatarios fundamenta
les de la maniobra no deben dejar pasar esta burla a su movüi- 
zación y a su combate. Ya mismo se debe poner el gremio en 
pie de combate, realizando asambleas para enfrentar a la ofen
siva burocrática.

El gobierno quiere una sola Federación, por arriba, para 
ahogar las reivindicaciones de los trabajadores.

APUBA y todos los estatales deben responder: Una sola 
Coordinadora para luchar por inmediato aumento de salarios, 
paritarias libres v contra la ley de prescindibüid id. 0

FE DE ERRATA

En el No. 195, pág. 11, 2a. columna, 5to. párrafo, 
involuntariamente se deslizó un error de importancia. 
El párrafo correcto es: "Según el PST -q u e  llam ó a no 
concurrir a Plaza de Mayo— cometieron un 'error tác
tico' *.
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LOS RESULTADOS 
ECONOMICOS DE 

LA MISION GELBARD

TS - -5
De regreso,en la conferencia de Prensa.

cusándosp que la represión a dirigid» contra "los pafwitlriuí d<‘ Iq 
violencia'’, ‘‘lo» grupos gurrrÜUros'’.

Sin embargo, la actuación impune de las bandas parapoiiciales, 
las to r tu ra  > secuestros, el asesinato de los tres militantes del fS T , y 
ahora del compañero de la FJC, han producido ya una crisis política 
en los pajtidos parlamentarios. El desborde de los faseM ^ ha( c pe- 
ligrar incluso, en perspectiva, todo el ¿cuerdo tejido entre I3 ' “aposi
ción "  burguesa y pequeño burguesa y el gobierno de Perón.

Es entonces el momento apropiado para exigir la tPrmac'ón de 
una Lomiífión investigadora de los partidos políticos cotí o sin Repre
sentación parlamentaria. La formación de esta comisión no se concre
ará nunca 0Í no es arrancada por la niovilteación obrera- Es únpres- 

cindible un ácto de masas ante el Congreso para lograr tjUe la eligen- 
(VIENE DE LA PAGINA 7) cia popular «e concrete. Hay que repetir ia movilización por CMle de| 

19 de setiembre. I a movilización no sólo arrancará la forrflaeiór' de u- 
na comisión investigadora sino <]ue evjterá que ésta se di#M£lv<t poste, 
nórmente, como ocurrió con la que inyeatigó en Santa Fe el aN^inato 
del compañero Brandazza.

INosolfO# llamamos al PC, a la JP, a los partido* qUe se re lam an 
clasistas, loi* sindicatos, comisiones internas ) delegad^ Ci'tn li*|ivos. 
a organizar un aeto de masa* para esta semana ante el congre exi
giendo U formación de una comisión investigadora. tam
bién a organ'zar de fom ún acuerdo la defensa de la vida po li tie *  y de
mocrática d** nuestras organizaciones rnediante la constitución de pi
quetes obrero* de autodefensa. £

ESTO SE 
TIENE 

QUE 
ACABAR

H  Difícilmente el Itctor de la prensa argentina pueda haber 
obtenido una idea precisa de cuáles han sido los resultados ecan 
nómiew concreto;, afectivos, obtenidos por la misión Gelbard 
a I* URSS, Polonia, Cnecoslovaquia y Hungría.

1-0$ diarios argentinos anunciaron créditos y empresas mi* 
tas, compras y ventas por doquier, pero con poca precisión e in
curriendo en contradicciones cuando le trataba de entrar en el 
detalle 4a los convenios. Por parte de Gelbard y el resto de la mi
sión existió idéntica actitud. Se trata de una campaña coinciden
te del gobierno peronista y de los duaños de los diarios cuyo ob
jetivo n vender a los tie baja do res argentinos la imagen de un go
bierno enfrentado a los yanquis y amigo de los estados obreros. 
Bkta publicidad va dirigida a la Juventud Peronista y al Partido 
Comunista p«ra que éstos encuentren " a s p e c t o s  p o s i t i v o s "  en la 
gestión d»l gobierno: la ya famosa " p o l í t i c a  e x t e r i o r  i n d e p e n 
d i e n t e " .  El método rindió rápidamente frutos: tanto la agrupa
ción " M o n t o n e r o s " ,  en su comunicado del jueves 16 de mayo, 
como ' 'N u e s t r a  P a l a b r a " , dieron por ciertas las informaciones de 
los diarios y apoyaron con todo al gobierno.

Sin embargo, cotejando la infoemación suministrada por 
los diariô  con el Protocolo argentino-soviético, podemos obte
ner un* evaluación lo más precisa posible de los resultados eco
nómicos de la misión.

LO EFECTIVAMENTE ACORDADO

la URSS anunció su disposición a conceder un crédito por 
600 millones de dólares. Dicha suma financiaría la compra por 
parte d* le Argentina de maquinarias y equipos, y la construc
ción de obras energéticas. Lo acordado expresamente es: conti
nuar suministrando equipos petroleros a nuestro país, venta de 
un generador para la central termoeléctrica de San Nicolás con 
una potencia de 300 mil kilovatios, entrega inmediata (habitual- 
menta los proveedores yanquis se demoran 18 meses) de maqui
narias perforadoras de pozos de petróleo, venta antes de dos a- 
ños de una planta de elaboración de nafta especial para YPF por 
valor de 70 millones de dólares y el suministro de equipos para la 
extracción de carbón.

El artículo 1o. del Protocolo señala que el financiamiento 
iviético de obras enérgeticas, siderúrgicas, (químicas, de cons

trucción naval y portuarias quederá " a  d e c id ir  p o r  la s  c o m i s i o 
n e s  m i x t a s  a r g e n t in o —s o v ié t i c a s " '.  En cuanto a una empresa mix
ta pesquera se e n t a b l a r á n  c o n v e r s a c i o n e s " .

Por último, en su artículo 3o., el Acta señala que una mi
sión soviética estudiará la factibilidad del aprovechamiento del 
Paraná Medio para construir tres represas y dos centrales eléctri
cas que incrementarían a casi el doble la actual potencia instala
da de generación de electricidad en nuestro país. En cuanto a la 
construcción de una planta elaborador» de derivados del petró
leo en Bahía Blanca, por valor de 50 millones de dólares, el pro
tocolo no la menciona.

Polonia estaría dispuesta a conceder un crédito por 100 
millones de dólares s diez años de plazo para la compra de equi
pos diversos. Se firmó un acta por la cual se constituye una em
presa pesquera mixta con la Junta Nacional de Carnes, donde la 
parte polaca ascenderé a 24,5 millones de dólares. En cuanto a u- 
na empresa mixta pan explotar el carbón de Rio Turbio "se rea
firmó la decisión de realizarla", pero sin firmarse ningún com
promiso en firme. Lo mismo en lo que se refiere a la construc
ción de una planta carboquímka.

Chetodoviquia también acordaría otro crédito por 100 mi
llón* de dólares. Se firmó el ecta de constitución de una em - 
presa mixta para construir turbinas por una potencia anual de 
un millón de kilovatios y los diarios no se ponen de acuerdo an 
si se llegó a algo respecto a una fábrica de generadores eléctricos. 
Sa resolvió adjudicar en forma directa a Checoslovaquia la cons-



Uelbard, con la comitiva y con Brezhi.ev

trucaiéa y (quipammita de cinco centróles dóctricas
qao, m  c aojante, llegan a nm potencio de un miMóa da kHeee 
Ma.

Huntío habría «cantado an crédito da SO mitonas dt d6- 
lares. L* venta da meterid farraviarío y da grúes portuarias eomo 
aámomo la formar . d. ina amprtsa mixta de matarial tdefó-
nica, ostarío "eb carpeta".

¿CUAL ES LA IMPORTANCIA DE 10 LOGRADO?

Exceptuando al cato da Hungría, qua es el que «tú mas an 
4 “ aire", lo logrado hasta ahora no pata de una cierta ampliación 
dat intercambio entre le Argentino y los Estados obraros. Lo fir
mado y concretado bastí ahora sa limita a lo anunciado antas 
dei viaja por uno de los miembros de la mitiin, Tettamanti, en 
ais declaraciones el diario "La Nación", del 2 deraaayo. En tal 
sentido, ta he puesto le firme a lo ya convenido con lat misiones 
soviéticas, polacas y checoslovacas cuando a principios de orlo vi
sitaron nuestro peís.

En sea entonces, y basándonos en los textos da las pri
maros convenios, señalamos que el comercio exterior argentino 
con los Estados obreros se emplieríe en une medide que sólo re
presentaría al 5 ó 6 por ciento de todo nuestro intercembio co
mercial con el mundo, frente a un 4 por ciento que era la propor
ción de tos últimos eños. Mientras tanto, las relaciones cómeme
les con los ¡mperielismos europeo, yanqui y japonés resultan de 
olrededor del 75 por ciento del total. La verdadera mejora de es
tos convenios es que incrementan les provisiones industriales del 
"bloque socialista" compensendo el crónico superávit que Ar
gentino tenía con tqnél.

Los convenios que quedan "a decidir", "a conversar", o 
"en capeta" son precisamente los que significarían un desplaza- 
miente de la penetración yanqui en remas vitales de nuestra eco
nomía.

En primer luger, el desarrollo energético. El diario "Noti
cias", dd 11 de «sayo, afirma: "Entre los acuerdos más firmes 
sobresalen aquellos que garantizan el cuptplimiento del Plan Trif 
enal en materia energética; por ejemplo los verificados con la Li
ción Soviética para la construcción de tres represas y dos centra
les hidroeléctricas en el Paraná Medio, con mayor capacidad ge
neradora que las del Chocón y Salto Grande". "Nuestra Pala
bra". del 15 de mayo, seAaleba que "el crédito de 600 millones 
de dólares permitirá duplicar las fuentes de energía con que 
-cuenta la Argentina, en un período de tres años".

El Píen Trienel del gobierno sértela que su "*ta es duplicar 
(clavar te S a 10 millones de kilovetios le capaciuad de protec
ción de energía eléctrica) en tras eños, gatecir, pera 1977. Sin 
embergo, emén de que las obras dd Paraná Medio deberán ser as 
tudiedas aún en cuento e su factibilidad -da acuerdo a los térmi
nos del Protocolo ergentino-soviético-, recién estarían en condi
cional de generar electricidad duranta la década de 1980, como 
lo afirmaron los diarios "El Economista" y al propio "Noticias", 
del día 15 de mayo.

En cuanto a la represa del Selto Grande, se utüizoría hacia 
1979. La Unión Soviética proveerá de turbinas por valor da 50 
mdlones da dólares, un diez por ciento de la inversión total, pe
ro e m  yaz, el B0D ye participe con 79 millones.

En síntesis. 0 los objetivos eléctricos del Píen Trienal para 
1977 ton un "cuento chino" o dicho plan a  hará con (¡hancia- 
mianto te* no provendrá de tes estados obraros, tino da los ban
cos imperialistas.

El finarteiamiento con cuanta gotas de las obras eléctricas 
en le Argentina fue áempre un tradicional campo de actuación 
da lat age nejar dmpo*»lista» denominadas BID y Banco Mundial.

GelbaH condecora
al presidenta polaco Hervyk Jablonski

El estrangulamiento e que los yenquis sometieron el peís en este 
terreno está efeaiplrficedo por los apagonas, en la red insufkien 
de de le potencie instdede para posibilitar un eerdedero crecí 
miento iadustrid y dd urvd da vida de les mesas.

Con o sin Plan Trienal urge organizar d desarrollo energé
tico dd peís, concretando con los Estados Obreros d fin 
miento y equipamiento i

Otro de los objetivos imperialistas, es la constitución te 
Bahía Blence de un perque industrid petroquímico a cargo de 
los pulpos Dow Chemicd, INOUPA, etc. en este ceso y pasa a lo 
afirmado por algunos diarios, d Protocolo con le URSS no men
cione le eventud participación soviético. En cuento o una fábri
ca húngara y de ENTEL pora producir meterid tdefónico ha 
quededo en d "aire". No podio ser de otra manera, cuando d 
gobierno no toce un pdo o Siemens y Standard Electric.

El ocultamiento de todo lo mencionado por parte dd sta- 
Iintimo orgentiao y de lo izquierdo peronicto persigue d objetivo 
de confundir o los trabajadores de les vertederas intenciones dd 
gobierno peronista respecto dd imperialisno. Mientras Gdbard 
y Perón no firmen ningia convenio que signifique un real despla
zamiento, unwerdadero otaquo, o los intereses im parid istat, han 
puesto como uno de las primeras condiciones de lo» convenios 
comercides que d intercambio con los Estados Obreros sa rega
le según le disposición de le etrasada burguesía argentino por ven
dar o la URSS y otros países. Esto significa limitar d intercambio 
e las «traeos toneladas alimenticias invendibles en paisas dd árao 
dolar.

"Puesto que el crédito que los países de Europa Oriental o- 
torgan para importar es tan amplio como sequiera. cuanto más 
exporten los empresarios privados más podrá el Estado avanzar 
en las compras e inversiones previstas". (Noticds, 19 de mayo).

El pago de las compras a la URSS con axportaoioms ar
gentinas condiciona d monto dd andeudemiento con los Esta
dos Obraros a la voluntad de la burguesía con capaddad -la ex
portar que, generdmenta, te reduta entre lot mono" not impe
rialista! o, d menos, con tuertas lazos financieros con d cgpitd 
impendiste.

"La utilización del interoambio como herramienta de sobe
ranía", aegún declama Gdbard, está condicionada a la dapotá- 
cion productiva de los capitalistas individuales y a las decisíonat 
de lot monopdios exportadores que contrdon d comercio exte
rior orgentino. Otra ingerencia decisiva en las compras y ventas, 
la tienen los be neos, en especial d Banco Centrd, por tratarse de 
operaciones que requieren finonciomiento.

El propio diorio Gdberdieno " L a  Opinión", dd 12 de mo
yo, se wió obligedo a denuncier que “ el Banco Central (onentado 
por los actores más proyanquis dd gobierno) rehúsa el visto bue
no a las operaciones con Cuba.Por el momento se calcula que hav 
negociospor 70 millones de dólares, contratados y  aprobad 
cluso por el Banco Nacional d e  C u b a , que están p a r a r * j s  en el 
BCRA. Se estima que la masa d e  operaciones susppnjidas en ma
nos de las autoridades monetarias argentinas ¡>' jnzará pronto los 
400 millones de dólares (dos tercios de <r .onvenido esta año)

La utilización dd intrrcombio y lo cooperación económi
cas con los Estados Obreros para quebrar d dominio imoeWistai 
en ramas aoves dato oconomío nacional es une utopío mientras 
d comercio exterior y los be neos estén en meaos de le barguatia 
naciono proimperiditta.

El monopdib jstatd dd comercio exterior y de lot I 
y ai puesta en mercha bajo control obrero os d único medio no 
rilo para iniciar la expropiación dd imperidiano ano también 
pare quebrar d abotaje te la burguesía naciond. da lot Gómez 
Morales y dd propio Gdbard, contra lo cooperación económica 
con lot Ettados Obarot. A



Portugal la guerra a la movilización revolucionaria que. tras mis 
propia.* banderas, desarrollaron las masas portuguesas.

Un Gobierno de 'Frente P opular’
EL PC Y El PS COLARORAN

'Antonio Dias Laureano. editor del diano Avante, 
del PC. llamó el sábado ¡tasadoa los trabajadores a unir
te y 'repudiar las huelgas que podrían llevar al ¡ m is  a u- 
a inestabilidad financiera perjudicial ftara todos' 
Buenos Aires llerald. 21 de mayo).

EN LA EXPLOTACION! 
OBRERA Y COLONIAL

■  El 16 de mavo pasado, la Junta M ilitar portugue
sa nombro presidente al general De Spínola, primer m i
nistro a de Palma ( arlos -u n  ex salazarista que rompió 
con Caetano en 1 9 7 1 y form ó un gabinete de 17 mi 
nistros v secretarios, donde se incluyen tres socialista* y 
dos comunistas. El resto de lo- cargos del gabinete han 
sido cubiertos con personeros del gran capital financie
ro lusitano—brasileño, como en el caso del m insitro de 
Finanzas, y por viejos partidarios de Salazar y Caetano.

Este gobierno provisorio, lejos de expresar las rei • 
vindicaciones de las masas portuguesas, está somet lo  al 
férreo control d*'l alto mando. F.l mismo 16 de mayo 
fue promulgado un decreto de la Junta Militar, cuyos 
artículos principales señalan: “El gobierno provisorio 
no podrá encarar reformas afondo... el ejército manten
drá su total independencia respecto del gobierno, atan
do subordinado en todos sus actos a la Junta Militar... 
ei jefe de estado mayor tendrá categoría de primer mi
nistro... se formará un Consejo de Estado formado por 
altos mandos v personas nombradas por el presidente 
cuvas funciones serán ejercerlos poderes constituciona
les, sancionar como leyes las medidas del gobierno pro
visorio. definir las líneas principales de la política eco
nómica. social y financiera, controlar la libertad de ex
presión, de asociación y de reunión... el presidente po
drá imponer el estado de sitio, promulgar leyes consti
tucionales, remover a los ministros, todo esto sin con
sulta al gobierno provisorio ni al primer ministro”, (far- 
nal do Brasil, 18 de mayo).

¿En qué momentos se ha formado este gobierno 
regimentado? A dieciseis días de que un tercio de la 
población de Lisboa se concentrara tras las banderas de 
los partido6 obreros reclamando aumentos salariales, 
plenas libertades democráticas, la tierra para los campe- 
sinosjos derechos políticos y democráticos para los sol
dados, la administración de las empresas del estado, de 
los diarios, etc. En una palabra, cuando las masas por 
tu t jesas se situaban en la estrategia del gobierno obre-

rín.17 de mayo). “Efectivos militares dispersaron a ma
nifestantes de izquierda con gas y carpís de soldadosde 
caballería”. (Clarín, 29 de mayo).

En relación a las colonias, el alto mando se niega 
a conceder la independencia, iniciando negociaciones 
para un cese del fuego sin condiciones.

I.A  POLITICA DE LOS PARTIDOS OBREROS

Sólo la tremenda capitulación de los partidos obre
ros, socialista y comunista, explica que la Junta M ili
tar hava obtenido un ligero respiro a la crisis revolucio
naria que sacude Portugal, formando un gobierno bur
gués reaccionario, e impuesto una salida pro-capitalis
ta a las reivindicaciones de las masas.

La entrada de los ministros socialistas y comunis
tas en un gobierno de coalición burguesa regimentado 
por el alto mando significa la obtención por la burgue
sía portuguesa y el imperialismo de una importante v á l
vula de seguridad para el régimen capitalista y colonial 
portugués.

Como lo  denunciamos en el número 194 de P.O. 
el PS entró al gobierno previa identificación con la po
lítica  de mantenimiento de la sujeción colonial, elabo
rada por el alto mando, y abogando por el manteni
miento de Portugal en la NATO.

El PC portugués entró al gobierno elaborando un 
rograma al gusto del alto mando y la burguesía. En 
‘Nuestra Palabra”, del 15 de mayo, se transcribe la si

guiente declaración del PCP: “Tan peligroso como la 
lerecha es el izquierdismo, que te expresa sobretodo en 

impaciencia que no tiene en cuenta la correlación de 
fuerzas... El PCP desaprueba acción** para las cuales 
están creadas las condiciones... Salvo casos muy par

ticulares, las ocupaciones no facilitan sino, por el con
trario, crean en estos momentos graves dificultades... El 
PCP combatirá firmemente el oportunismo y el aventu- 
rerismo que sirven objetivamente a la contrarrevolu
ción ”.

Las condiciones y  la correlación de fuerzas en Por
tugal favorecen en sobremanera a la estrategia de lucha 
por el gobierno obrero.F,1 stalinismo portugués dejnues- 
tra, como en Chile, que su crítica al “aventurerismo” 
no se refiere a la acción de algún grupo ultraizquierdis- 
ta, sino concretamente a las huelgas, a las movilizacio
nes obreras, a la acción directa de sus propias bases.

La situación revolucionaria abierta en Portugal el 

25 de abril exige que la dirección stalinista no sólo re

nuncie a formar su propio gobierno sino que se enfren
te abiertamente a sus propias masas, para garantizar la 
estabilidad del régimen colonialista portugués.

Una vez más cl stalinismo cumple su misión con
trarrevolucionaria, rom o en España en 1936, en Fran
cia e Italia después de la segunda guerra mundial. El, 
stalinismo se ha hecho cómplice no sólo de la opresión 
de las masas portuguesas, sino también de la explota
ción co lon ia l. £

Durante todo mayo se sucedieron las movilizacio
nes obreras. “Doscientos mil textiles abandonaron sus 
tareas exigiendj un aumento de salarios del 70 por cien
to... En los astillero' de Litnave, nueve mil operarios a- 
bandonaron su trabajo al fracasar las negociaciones. En 
el sector químico, los trabajadores de las empresas ex
tranjeras Pfizer, Bayer, Wander y Sandoz también para
lizaron sus actividades Los electricistas de Lisboa reali
zaron un paro d 24 horas".(Jornal do Brasil, 19 de 
mayo).

‘Litboa careció hoy de pan y servicio de autobu
ses y los carteros se sumaron también al reclamo de me
joras de solanos. Las panaderías fueron ocupadas". 
(Clarín, 29 de mayo).

L \  POLITICA DEl TIÜBIERNO PROVISIONAL

Al pedido de salario m ínim o de 7.500 escudos, el 
robiemo respondió elevándolo de 3.000 a 3.300. ¡Una 
verdadera burla! “Spínola corutderó que debe impo 
nene un limite a ¡as actividades de los sindicatos (Cía 
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