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EL GOBIERRO 
COPADO 

POR LR REHICIOH
inminente 
crisis de gabinete

v ------------------------------------------------------ ----------------------------------------------J

H  El gobierno y ladirección peronistasem- 
prendieron en la últim a semana una ofensiva 
nacional dirigida a fortalecer el poder presi
dencial de Isabelita y a completar el copa- 
miento de todas las esferas de la administra
ción del Estado por el bloque derechista com
puesto por las fracciones de López Rega y 
Lorenzo Miguel. Un aspecto fundamental de 
esta po lítica  fue la disolución de la Federa
ción Gráfica y la intervención de Luz y 
Fuerza.

También tenemos que consignar el ca
ñoneo concentrado de la derecha contra el e- 
quipo económico, al que se sumó significa
tivamente la Unión Cívica Radical. La ofen
siva derechista debería culm inar, según lo 
previsto, el 17 de octubre, oportunidad en 
que se pretenderá darle una base de masas a 
la po lítica  represiva en curso.

DE NUEVO SOBRE LA M ULTISECTO R IAL

Hay un hecho que se puede tomar co
mo símbolo para definir el saldo dejado por 
la re u r ;ón "multisectorial" realizada el 8 de 
octubre en la Rosada. Casi nadie protestó (y 
absolutamente nadie lo hizo con energía) 
contra la brutal mutilación de los discursos 
que se efectuó en la síntesis entregada a los 
diarios y a la teleyisión por la Secretaría de 
Prensa de la presidencia. El gobierno pudo 
brindar así la imagen de un com pleto apoyo 
a su po lítica  anti democrática por parte del 
con junto  de los partidos. Sin embargo, el si
lencio virtual de los partidos burgueses opo
sitores no debe sorprendernos: los extractos 
desús discursos revelan que tuvieron palabras 
e fe c tiva  de apoyo al gobierno peronista, y 
no en vano contribuyeron con el quorum pa
ra posib ilita r la sanción de la monstruosa ley 
antisubversiva.

Las partes omitidas por la secretaría de
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prensa que hemos podido conocer, incluyen 
diversas críticas, dichas de un modo velado, 
contra el ala "no dialoguista" del gobierno: 
López Rega y compañía. Pero estas críticas 
no apuntan para nada a com batir el estado de 
guerra interno creado por la legislación apro
bada y por los desbordes represivos de la po
licía. Alende, del partido intransigente, decla
ró en una gira que él prefiere a Tosco que al 
Interventor Lacabanne. Pero nos pregunta 
mos: ¿qué ha hecho realmente Alende por la 
defensa del sindicalismo obrero independien
te? Nada. ¿Qué ha hecho por Lacabanne? 
Todo, es decir, apoyar la legislación represi
va.

Surge el interrogante genuino: ¿un au
téntico partido obrero hubiera concurrido a 
la Casa Rosada, sabiendo que el propósito de 
la reunión era avalar el cercenamiento opera
do en las libertades democráticas, y sólo se
cundariamente mantener los "diálogos" y 
buenos modos parlamentarios que son la cás
cara externa del Gran Acuerdo Nacional?

Sólo la ultra-izquierda incurable hubie
ra rehusado asistir. Un marxista, que para ser 
tal debe empezar por partir de la realidad, no 
puede desconocer las expectativas que aún 
suscitan el peronismo y el radicalismo,en ra
zón de la ausencia de una tradición política 
independiente de la clase obrera: Tal concu 
rrencia debía tener por objeto desr udar la 
realidad explotadora y represiva de toda la 
po lítica  burguesa tanto ofic ia l como oposi
tora, y mostrar que no tienen ningún interés 
real en luchar por la defensa de las liberta
des democráticas y las reivindicaciones an ti
imperialistas.

Ningún partido planteó claramente un 
programa m ín im o de reivindicación democrá
tica:

‘ respeto al derecho constitucional de 
huelga,

‘ devolución a sus bases de los gremios

intervenidos;
*cese de la intervención a la Universi

dad;
‘ convocatoria a elecciones en las pro

vincias intervenidas;
“ investigación de los crímenes del apa

rato mercenario que opera en el país.
A fa lta de esto, la Casa Rosada fue una 

colosal tribuna para el gobierno, y  no para la 
democracia. Contéstese: ¿fue una tribuna de 
privilegio para la po lítica  represiva, sí o no? 
La respuesta ya nos define el saldo que dejó.

EL V IA J E  DE LA  P R E S ID E N T E

Luego de la "multisectorial" Isabelita 
viajó de inmediato al in te rior. ¿Con qué f i 
nes?

•desbaratar los intentos del "neo-pero- 
nism o" (Sapag, Neuquén; B itte l, Chaco) por 
estructurar una liga de gobernadores, rival 
del aparato peronista o fic ia l;

•concurrir al Congreso Eucarístico pa
ra so lid ifica r el acuerdo con la jerarquía ecle
siástica reaccionaria;

‘ aprovechar el atraso po lítico  de las ma
sas agrarias para fortalecer la imagen "popu
la r"  de la presidente.

El rasgo común de todos los discursos 
que pronunció Isabel en su gira fue la apela
ción al patriotism o reaccionario, es decir, a 
la colaboración de los trabajadores argenti
nos con sus patrones (argentinos y yanquis) 
y a la sumisión de los explotados de nuestro 
país ante el "orden": fuerzas armadas (repre 
sión), iglesia (oscurantismo), propiedad (ex
plotación). El patrio tism o de los pueblos o- 
prim idos es revolucionario cuando moviliza 
y despierta a los explotados para luchar con
tra la dominación extranjera y de sus aliados 
nativos. Esto, el antiim perialism o revolucio
nario, está opuesto por el vértice al pa trio tis
mo de Isabel y López Rega.

Pero: ¿por qué este operativo de fo rta 
lecim iento de la presidente?

Lo repetimos: desde la muerte de Perón 
toda la clave de la po lítica  argentina pasa por 
la conquista po lítica  de las fuerzas armadas.
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en este aspecto, es ya contrarrevolucionaria.

LA  O F E N S IV A  PA R A  T IR A R  A G E L B A R D

La prensa derechista (Mayoría,El Cau
d illo , Semana Política) arreció, luego de la 
“ m ultisectorial", los ataques contra el equi
po económico. CoYno esta prensa recibió un 
generoso apoyo public itario  de Bienestar So
cial, podemos conclu ir sin mayor reparo que 
el lópez-reguismo busca ya la destitución de 
Gelbard.

La dirección de la CGT, controlada por 
las 62 de Lorenzo Miguel, se si.mc a la cam
paña, abiertamente. Chocó públicamente con 
el M in istro de Economía respecto a la convo
catoria de la "gran paritaria" y anuló el apo
yo que la anterior dirección de Adelino Ro
mero había otorgado a la ley agraria.

La novedad, sin embargo, fue el pasaje 
de la Federación Agraria Argentina y de la 
UCR al ataque contra la ley agraria. Esto sig
nifica la quiebra de la alianza de hecho que 
estas dos mantenían con Gelbard. La im por
tancia de la ruptura es tal que el M in istro de 
Economía anunció tantas modificaciones al 
anteproyecto de ley agraria, que práctica
mente lo ha desnaturalizado.

¿Por qué quieren tira r a Gelbard? Se 
conjugan aquí dos fenómenos: la crisis p o lí
tica del peronismo que obliga a éste a luchar 
por el acaparamiento total del Estado, para 
satisfacer los reclamos de prebendas para to 
dos sus seguidores, y la crisis mundial que 
golpea al capitalismo agrario.

Gelbard representó la po lítica  de equ ili
brio estructurada por Perón, entre el con jun
to  de los partidos y entre las distintas fraccio
nes sociales de la burguesía. Esta po lítica  
—Pacto Social mediante— está en crisis de fi
nitiva. El equ ilib rio  ya está ro to : en el plano 
económico por la crisis mundial, la inflación 
interna y el fracaso virtual del "plan trienal 
y en el plano p o lítico  (refle jo de lo anterior) 
por la tota l ruptura entre la derecha e izquier
da peronistas.

Gelbard se encuentra así como un obs
táculo colocado en el cruce de dos rutas: a) el 
copam ientode su M inisterio por López Rega 
Miguel; b) la presión ruralista e imperialista 
dirig ida a term inar con la regulación y lim i
tación estatales en la economía.

ES F A C IL  E N T R A R , 
¿PERO C O M O  S A L IR ?

El gobierno marcha "alegremente" por 
el camino de la represión y de ia crisis econó
mica. López Rega, Savino y Ottalagano, a 
fuerza de escucharse a sí mismos, están con
vencidos que su po lítica  de derechización ex
trema tiene los semáforos en verde hasta el f i 
nal, es decir, la corporativización del Estado, 
la integración de los sindicatos com o apren
dices absolutos de la burguesía oficialista.

Es indudable que las ilusiones sembra

Isabel con Lópe7 Reoa, O tero, Lorenzo Miguel y  Calabró

José B. Gelbard

La disgregación del peronismo como m ovi
m iento nacional (movilizando todos los re
cursos del Estado junta en Plaza de Mayo só
lo una cifra aproximada a 50.000 personas, 
mientras es desplazado todos los días del ac
tivismo obrero en fábrica), toma el fie l de la 
balanza hacia la institución m ilita r.

Sin embargo, el ejército no puede por 
el momento intervenir políticam ente, por su 
total desprestigio ante todas las capas de la 
población. La po lítica de refoi 3m iento de 
Isabel va dirig ida a subordinar a los altos man 
dos a la derecha oficialista y a obligarlos a 
respaldar toda po lítica de clan, de secta, de 
esta derecha reaccionaria.

Los que cacarean todo el día sobre el 
golpe de estado, para justificar su apoyo al 
gobierno con el argumento de "defenderlo", 
olvidan que la situación m ilita r no pasa hoy 
por la posibilidad de una intervención inde
pendiente de las fuerzas armadas, sino por la 
lucha para ponerlas al servicio de la camarilla 
derechista que gobierna detrás de Isabel. Los 
asesinatos indiscriminados de militares que 
se adjudican a la guerrilla, y que ésta no des 
miente, constituye una relativa ayuda auxi
liar al derechismo y, por eso, su "violencia",

das por la Juventud Peronista y el stalinismo, 
y su capitulación sistemática ante el gobierno 
peronista, han sido un considerable factor de 
sorganizadordel impetuoso ascenso democrá
tico  de todas las capas de trabajadores argen
tinos.

¿Entonces la derecha tiene vía libre? De 
ninguna manera. En ningún terreno de la lu
cha de clases la reacción ha infringido una de
rrota fundamental a la clase obrera, a pesar 
de los retrocesos en los sindicatos com bati
vos y en la Universidad. Por el contrario, el 
gobierno ha logrado ir capenado una crisis 
mayúscula a fuerza de concesiones salariales 
y reconocim iento de la legalidad del 90 por 
ciento de las luchas obreras.

Sin haber golpeado a fondo, la ofensiva 
del gobierno ha acrecentado la preocupación 
democrática y ha elim inado muchas ilusio
nes. A l mismo tiem po el frente burgués está 
a punto de pasar por una serie de choques 
bastantes graves.

Los ataques reaccionarios, con la com
plicidad de la izquierda burguesa, tienen un 
impulso que obligadamente le perm itirán a- 
vanzar durante algunos meses. Pero es inevi
table que choquen contra el muro in fran
queable de las frescas tropas del proletariado 
y la juventud en ascenso.

Estamos en una etapa preparatoria que 
hay que aprovechar a fondo para reorganizar 
las filas. El objetivo que debemos proponer
nos en este período es desembarazar a la van
guardia de los activistas obreros y de la ju 
ventud de todos los lastres de la etapa contro
lada por la JP, de ilusiones en el peronismo.

En todos losfrentes de lucha hay que or 
ganizar tendencias independientes que rea- 
grupen al activismo que ha pasado la prueba 
histórica del peronismo en el poder. Es abso
lutamente indispensable que, detrás del pro
grama m ín im o de reivindicaciones de todo a- 
grupamiento, no se esconda ningún sindica
lismo ni objetivo ¡nmediatista. Solo pueden 
fructificar los movimientos que se estructu
ren sobre la base de ia independencia p o líti
ca del proletariado, es decir, por la construc
ción del partido obrero. A llí  donde sea prema 
tu ro  obtener este pronunciam iento, no están 
maduras las condiciones para agrupar al acti
vismo, y lo que corresponde es preparar las 
condiciones para ese pronunciam iento.

Las reglas son: aprovechar cada hecho, 
coyuntura o preocupación para explicar la si
tuación y los intereses de clase en convic to , 
de modo de arribar a la conclusión decisiva, 
construir el partido. Formar prupos de estu
dio y m ilitancia sindical, ^omo escuela pre
paratoria de la construcción del partido. Plan
tear el frente único a todas las corrientes 
que se reclaman obreras y antiimperialistas, 
y postular siempre el debate fraternal de po
siciones, con vistas a la constitución del par
tido  obrero. Tener siempre presente que lu
char a muerte por los objetivos prácticos y 
organizativos de Política Obrera es la única 
vía para resolver la crisis de dirección prole
taria en Argentina. #
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f?fi ) í
¡1 las delegadas

LrLüJ U U L a í rechazaran
el acuerdo Santillan-Otero

H  Una nueva crisis se ha abierto en las ne
gociaciones que mantiene la dirección de la 

F O T IA  con el gobierno y la patronal con vis
tas a obtener el aumento salarial de S 100.000 

y otras reivindicaciones del gremio.
Un Congreso de delegados rechazó la o- 

ferta de S 51.100 de aumento por ser inferior 

a lo solicitado y estar condicionado a futuros 
incrementos del precio del azúcar. Además, 
la F O T IA  exige que el aumento salarial sea 

retroactivo al comienzo de la zafra.
Tam poco hubo acuerdo en relación a las 

cosechadoras mecánicas. La patronal pidió 

que la F O T IA  dejara en suspenso su oposi
ción a la introducción de las cosechadoras, 
pero el congreso de delegados insistió en este 
punto ya que de concretarse la posición pa
tronal se agravaría en m ayor medida la deso
cupación en la provincia y la superexplota
ción del trabajo en la zafra, 

o I-

L A  CR IS IS  S O C IA L

Tucumán es la provincia con la más alta 

tasa de desocupación del último decenio. El 
cierre de los ingenios, al asumir Onganía, a- 
gravó aún más la situación social de la pro
vincia y más de 250.000 tucumanos tuvieron 

que emigrar a otras provincias para encontrar 

trabajo.
Con el ascenso del peronismo al gobier

no, las condiciones no cambiaron. Por el con
trario, el plan trienal no contempla aumentar 

el área cañera sembrada y las patronales pre
tenden mantener la producción mediante la

introducción de cosechadoras mecánicas, re
emplazando mano de obra.

La  miseria salarial y la amenaza de una 

mayor desocupación obligaron a la dirección 

de la F O T IA , enroladas en“las 62”  a levantar 

el pedido de aumento de salarios y oponerse 
a las cosechadoras. Esta posición fue el refle
jo  de una intervención creciente de los traba
jadores en la organización sindical, logrando 
algunas conquistas, en especial en la democra
tización de la vida sindical. Un Congreso de 

delegados aprobó reducir el mandato de la di
rectiva de 4 a 2 años, la prohibición de la 

F O T IA  de intervenir a los sindicatos adheri
dos, salvo por resolución de asamblea y la 

constitución del congreso de delegados como  

autoridad máxima del gremio.
E l fracaso de la dirección de Santillán 

en obtener las reivindicaciones del gremio, 
luego de arduas negociaciones con el gobier
no, la llevó a decretar la huelga general.. El 
gobierno respondió con la intervención del 
sindicato, la devolución de la personería a un 

sindicato paralelo (F O S IA ) y una firme repre
sión sobre los huelguistas.

Ante la gravedad del conflicto abierto, 
tanto el gobierno com o la burocracia de la 

F O T IA  buscaron reabrir las negociaciones: el 
gobierno se comprom etió a devolverle a San
tillán la F O T IA  y abrir negociaciones con los 

puntos en conflicto. Sobre esta base, la 

F O T IA  levantó la huelga. Sin embargo, ésta 

no fue una tarea fácil para Santillán. El ple
nario de delegados “sólo pudo decidir un 
cuarto intermedio... pués la presión de traba
jadores y activistas reunidos fuera del local 
donde se celebraban las deliberaciones hizo 
imposible continuar la reunión. Gruesos epí
tetos contra Santillán y los delegados que 
proponían abrir un paréntesis en la lucha... 
fueron pronunciados por los grupos que in
tentaban forzar las puen'as del local”  (Cro
nista Comercial, 29 de setiembre).

La patronal y el gobierno se vieron obli
gados a efectuar algunas concesiones (aumen
to de $ 51.1 00 ) por la gran presión obrera y 

la posibilidad de perder la producción azuca
rera del año de continuar el conflicto. Sin 

embargo, el abismo entre el ofrecimiento pa
tronal y los reclamos de los trabajadores, por 

un lado, y la beligerancia obrera, por el otro, 
amenazan con llevar a una nueva crisis las ac
tuales negociaciones.

La  crisis social ha puesto en pie de.lu
cha a los obreros azucareros. A  pesar de la re
presión y de las maniobras, el gobierno pero
nista no ha podido detener la beligerancia de 

los trabajadores. Una nueva fase en la lucha 

tucumana se ha abierto. #

la actiuidad de Política Obrera
■  Importantes actividades en apoyo  
a la campaña de suscripciones realizaron 
Comités Regionales de nuestra Organi
zación.

En Rosario,el Comité Regional or
ganizó un asado al que concurrieron más 
de 130 corr,pañeros, en su gran mayoría 
trabajadores metalúrgicos, del vidrio, 
bancarios, docentes, etc. Com o resulta
do de esa actividad, nuevos compañeros 
se suscribieron a la prensa y se forma
ron Grupos de Estudios Revoluciona
rios.

El Comité Rosarino ha dado así 
un nuevo impulso a su campaña que ya 
supera el 50 por ciento de sus planes, 
triplicando de este modo la difusión de 
la prensa.

En Avellaneda, el sábado 5 se rea
lizó una charla con alrededor de 100 
compañeros, en su gran m ayoría traba
jadores. El compañero Jorge Altamira 
explicó la posición de nuestra Organiza- 
ció-> en la actual situación política y la 
importancia de constituir círculos de di
fusión de nuestro periódico, y células 
del partido obrero, en las fábricas y ta
lleres.

Esta actividad dió un nuevo impul
só a la campaña de suscripciones, incre

mentando en un 50 por ciento las que 
hasta entonces llevaban realizadas los 
compañeros de Avellaneda.

En Capital, también el sábado 5, se 
realizó una charla a la que concurrieron 
8 0 compañeros. El compañero Julio Ma- 
gri explicó la importancia de la difusión 
del único periódico obrero que lucha in
transigentemente por la independencia 
política de la clase obrera contra los in
tentos del peronismo de derrotar el as
censo obrero abierto por el cordobazo y 
contra los intentos de subordinarlo a un 
“ frente popular” .

Estas actividades han reforzado la 
campaña nacional por las 5.000 suscrip
ciones. Más de 2.000 compañeros ya lo 
han hecho y lo importante es que mu
chos compañeros suscriptos han comen
zado a suscribir a sus compañeros de tra
bajo y amigos. Todos los comités regio
nales deben programar actividades de 
conjunto para dar un salto en la campa
ña y lograr la meta propuesta.

Invitamos a los compañeros lecto
res a escribirnos enviándonos sus suge
rencias, críticas o contribuciones a: Ca
silla de Correo 80, sucursal 3 ,Buenos A i
res. ®

Campaña
Nacional

por5 0 0 0
suscriptores

1 año $ 120.-
6 metes $ 65
3 rrieles $ 35.-

LOCALIDAD. 
TELEFONO .

Desda el N° 
Al N° . . . . i

Chaquet y giros ■ la orden de Pablo Rieznik.- 
Caiilla de Correo 80 Sucursal 3-B i. As.
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NO L O  H I C I E R O N  
NI A R A M B UR U  NI O N G AN I A

El peronismo 
disolvió 

120 años 
de

sindicalismo
H  El pasado 9 de octubre el gobierno "po
pular" tuvo Id extrema osadía de disolver la 

Federación Gráfica Bonaerense, primera or
ganización sindical del país y una de las real
mente representativas en la actualidad. El in
terventor “liquidador’’ declaró que su misión 

es “hacer entrega de los bienes a una nueva 
entidad’’ y que los trabajadores gráficos de
berán, a partir de ese momento, efectuar sus 

reclamos a las patronales sólo a “titulo indi
vidual”. Para definir con exactitud la medida 

gubernamental digamos que a este desatino 

anti-obrero no llegaron ni Aram buru-Rojas, 
ni Onganía-Lanusse.

¿Por qué el gobierno decidió "superar”  
a las dos dictaduras de los últimos 20 años? 

Ciertamente que la causa es barrer con un 

centro opositor a la derecha peronista y a la 

burocracia. Pero entendemos que hay más: 
la disolución de la Gráfica se inscribe en el 
propósito de lanzar una ofensiva terminante 

y de fondo para corporatizar al movimiento 
obrero, es decir, integrar a los sindicatos co 
mo un apéndice para-oficial del Estado. Esto 

significaría convertirlo en una correa de 

transmisión directa de la política patronal 
del gobierno. Por eso es que, simultáneamen
te, se interviene Luz y Fuerza de Córdoba, y 

se desarrolla en la Universidad una política 

de destrucción del movimiento estudiantil. 
Recordemos que en la época famosa de Con- 
ditti, 1948-54, la Gráfica sólo admitía asam
bleas generales cada dos años, por lo que fun
cionaba com o un apéndice totalmente verti
cal. Si aquello amenazó el futuro de los sin
dicatos, en un período de concesiones socia
les y organizativas de la clase obrera, qué de
cir ahora cuando el gobierno peronista se in
clina abiertamente a la represión y, de aquí, 
a la entrega.

La respuesta al atropello, claro indicio

al mismo tiempo del destino que aguarda al 
corporativismo oficial, fue un formidable pa
ro de 24 horas, el miércoles 9, que fue trans
mitido oralmente a último momento. Za- 
kour, en cambio, renegado al servicio de los 

explotadores, convocó a una reunioncita de 
matones para apurar su copamiento de la 

“nueva entidad”, cuya representatividad po
demos medirla en esto: los micros que se pu
sieron en Atlántida (C larín ), fábrica reputa
da del "zakourismo”, salieron completamen
te vacíos; cuando luego de la reunión pasa
ron por la puerta de La  Prensa fueron abu
cheados desde adentro. Zakour tiene el ré
cord verdaderamente histórico de ser el úni
co argentino que al pasar por el diario gorila 

en lugar de silbar fue silbado.

CO M O  A C T U A R

A l día siguiente de la disolución, la A -  
sociación de Editores de Diarios publicó un 
comunicado por el que anunció que decidía 

desconocer a las comisiones internas de la 

Gráfica. Creemos que aquí está la cuestión 
fundamental.

La base de cualquier política eficaz pa
ra recuperar el sindicato reside en esto: la de
fensa intransigente de la célula misma del or
ganismo sindical, la comisión interna y los 
cuerpos de delegados. Nadie puede saber de 

antemano cóm o va a manejar la patronal la 

oportunidad que tiene ahora de descabezar a 

las internas combativas; no hay que olvidar 

que L s  formidables luchas del último año 

convierten a este propósito reaccionario en 

una empresa bien difícil. Pero existe una ley 

de oro que hay que respetar a muerte en es
tas circunstancias: no actuar aisladamente. 
Es absolutamente necesario convocar de in
mediato a un plenario de delegados que ela
bore y firme un pacto inter-fabril de solida
ridad y defensa mutua, que acuerde un pro 
grama mínimo por h  recuperación del gre
mio, y que nombre una dirección coordina
dora con la que colabore la actual directiva. 
En las nuevas condiciones creadas por la di
solución del gremio, todo el peso de la res
ponsabilidad por la defensa de las organiza
ciones de fábrica y por la recuperación del 
sindicato tienen que pasar, esencialmente, 
por las internas y los cuerpos de delegados.

Com eter un error en este plano sería el ma
yor favor que se le podría hacer a los planes 

del gobierno, a las patronales, a la burocra
cia y al zakourismo. N i qué decir que uno de 

los objetivos que hay que darse es organizar a 

los talleres controlados por las camarillas bu
rocráticas. Otro aspecto, también de verdade
ra importancia, es fortalecer los comités zo
nales que ya existían y, además, preparar la 

colaboración y la solidaridad con los sindica
tos zonales independientes y con las internas 

combativas de otros gremios.

Se plantea, por último, dentro de los 

grandes lincamientos para esta etapa, una 

cuestión fundamental de carácter político. 
Reflexionem os un momento: ¿podemos de
cir que la masa gráfica estuvo preparada para 

recibir el golpe gubernamental? Nadie puede 

realmente decir que sí. Todavía en jun io  (lue
go de la concentración del 12 que llamó Pe
rón ) y en ju lio (en las dos semanas que siguie
ron a la subida de Isabelita), la directiva on- 
garista predicaba a tambor batiente su con
fianza política en el peronismo y su apoyo es
tratégico al gobierno nacional. El desastre de 

la Coordinadora de Gremios en Lucha, en cu
ya constitución Ongaro depositó esperanzas 

decisivas, se debió a la confianza en un ala 

de la burocracia peronista, momentáneamen
te enfrentada con Otero, com o fue el caso de 

la F O T IA  de Santillán.
Hay que hacer el balance. Si en una lu

cha parcial de poca envergadura la perspec
tiva política de los obreros no tiene un rol de
cisivo (aunque sí tiene un papel de princi
pios fundamentales porque es la escuela pre
paratoria de todos los combates futuros y de
cisivos), en la batalla que se abre por la re
cuperación del gremio y por la mante ^íón 

de la solidaridad de todas las internas, su im
portancia es formidable. Los c ^pañeros ac
tivistas y dirigentes de la Gráfica tienen una 

conclusión que sabar confiar en el gobierno  

burgués, confiar en los burgueses opositores, 
confiar en cualquier perspectiva que no sea 

la propia, independiente, del movimiento o- 
brero, conduce -m á s  tarde o más temprano— 

a la derrota. La independencia política de la 

clase obrera se resume positivamente en esto: 
construir el partido del proletariado argenti
no, parte, por cierto, de la clase obrera mun
dial. •

5
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■  El gobierno de Isabel lanzó, la semana 
pasada, un ataque feroz contra el movimien
to obrero cordobés. Mediante una abierta 
provocación, prefabricada, la policía allanó 
el local de Luz y Fuerza, detuvo a 70 com
pañeros y decretó la captura de las comisio
nes Directivas de Luz y Fuerza y SM ATA de 
Córdoba. Para completar el trabajo de la po
licía, Otero y Miguel intervinieron Luz y 
Fuerza.

Este ataque se sincronizó con otro: fue
ron allanados con brutalidad los locales del 
PC y PST y se detuvieron a numerosos com
pañeros. El parte policial consignó que en d i
chos locales se encontraron armas pertene
cientes "a la policía de la provincia y al Ejér 
cito Argentino", y que desde Luz y Fuerza se 
estaba preparando un plan "subversivo" para 
atacar "oficinas públicas y la Casa de Gobier
n o " (Crónica, 10 de octubre). La grosería de 
la acusación revela sola la premeditación con 
que fue decidida y ejecutada la amplia ofen
siva antiobrera.

_________LACABANNE CUM PLE__________

E l I n t e r v e n t o r  d e  la provincia, volvió a 
e x p l ic a r  los o b je t iv o s  políticos del gobierno 
p e r o n is ta  e n  C ó rd o b a :  "Ellos (Tosco y  S a la 

m a n c a )  h a n  querido realizar en las plantas in
dustriales movimientos de tipo subversivo, 
pero nuestra tarea de limpieza —en la que es
ta m o s  e m p e ñ a d o s  ahora— barrerá con todas 
las p re te n s io n e s  de esos extremistas y  delin
c u e n te s "  (M a y o r ia ,  11 d e  o c tu b r e ) .

A q u í  e s tá  c la ro  u n a  c o s a  L a c a b a n n e  es 
el e je c u t o r  d e l p ro g ra m a  p o l í t i c o  del "nava
rrazo", en  e l c u a d ro  d e l G ra n  A c u e r d o  N a c io 

n a l L a s  b a n d a s  ile g a l s d e  N a v a r ro  h a n  s id o  

re e m p la z a d a s  p o r  las t ro p a s  " legítimas"  de 
G a r c ía  R e y  O b je t iv o  1 a c e r d e  las l ib e r ta d e s  

d e m o c r á t ic a s  u n a  le t ra  m u e r ta  y  a p la s ta r  a 

lo s  in d ic a to s  in d e n e n d ie n te s  d e l E s ta d o . P o r  

q u é  e n to n c e s  e x tra ñ a rs e  q u e  e l I n t e r v e n t o r  

e n  e l C a b i ld o ,  y  la  b u r o c ra c ia  e n  la  CGT, se 

h a y a n  p re o c u p a d o  p o r  c o lo c a r  u n  c u a d r o  ( !  ) 

d e  N a v a r ro .

L a  UCR e m i t ió  u n a  d e c la ra c ió n  conde
n a to r ia  d e  lo s  a l la n a m ie n to s .  "Se expresó al 
señor Ministro la preocupación de la UCR en 
el sentido de lo negativo de extender la ac
ción coi. tra el terrorismo a sectores no com- 
prom tidos en acciones delictuosas,por el so
lo hecho de discrepar con el oficialismo'' (La 
Voz del Interior, 11 de octubre). La tibieza 
d e  la  p r o t e j a  ra d ic a l se entiende bien en el
6

contexto de toda la po lítica  nacional de la 
UCR: no obstru ir el ajuste de cuentas del go
bierno con el proletariado combativo, ya que 
ello va en beneficio del con junto de la bur
guesía y no choca con los altos mandos de las 
FF.AA.

El radicalismo sostuvo que los allana
mientos representan una transgresión del es
píritu  de la reunión "multisectorial" reaWza- 
do 48 horas antes en la Casa Rosada. El ra- 
zonamiénto es muy extraño: la "multisecto- 
ria l"no  sólo no condenó la represión oficial, 
sino que reforzó la base política reaccionaria 
del gobierno. El propio Lacabanne se encar
gó de precisar que su accionar se alimenta 
directamente del "espíritu" de la reunión de 
la Rosada (La Nación, domingo 13).

H A Y  Q UE H A C ER  EL B A LAN C E

A raíz del ataque policial, el jueves 10 
y el viernes 11 se realizaron paros parciales 
en Luz y Fuerza, y el jueves hubo un aban
dono parcial de las plantas mecánicas. El pro
blema que está planteado es cómo organizar 
la resistencia y el combate por la expulsión 
de la Intervención, las libertades y la recupe
ración de los sindicatos. Esto exige, imperio
samente, un balance de la po lítica seguida 
por el sector m ayoritario del sindicalismo in- 
dependier te, el Movim iento Sindical Comba
tivo, de Tosco y Salamanca.

Entendemos que el problema capital de 
este balance es lo siguiente: la dirección del

M.S.C. apoyó políticam ente al gobierno pe
ronista, tanto en el orden nacional como en 
Córdoba, sometiéndose a la capitulación de la 
izquierda burguesa del peronismo frente a la 
derecha. Por eso, no se m ovió para nada du 
rante el "navarrazo", y  entregó sir batalla la 
la soberanía federal de la provincia y el co- 
pam ientode la regional de la CGT. Luego del 
"navarrazo" siguió en lo mismo: po lítica  de 
frente con la burguesía "progresista" (p lan
teo del F.A.S.), es decir, con los Alende y A 
t i l io  López —en el caso de Tosco— y con Gel
bard -e n  el caso de Salamanca. Los resulta
dos prácticos fueron la to ta l incapacidad de 
esta dirección para preparar a la clase obrera 
contra la ofensiva inevitable, y para luchar 
por la unidad de clase del proletariado cordo
bés. Se opusieron a la lucha por el plenario 
de gremios, en medio de un reguero de luchas 
sindicales, y —antes- se habían opuesto a la 
form ación de una Coordinadora Nacional en 
V illa  Constitución.

¿Qué conclusión se ¡m p o n e ?  Romper 
con el gobierno y todos los partidos capita
listas, com batir políticam ente al foquism o l i
quidador, y luchar por la form ación de un 
partido obrero independiente. Sólo jn a  pers
pectiva pol ítica estratégica ju s ta  y sólida, pue
de rearmar para e l largo período d e  erradica
ción de 13 I n t e r v e n c ió n  y d e  r e c u p e r a c ió n  de 
los sindicatos.

LAS TAREAS IN M E D IA TA S

La intervención h a  lo g r a d o  u n  tr iu n fo .

IROniIR 
DEL TERROR 

VIH 
REPRESIOR

W  Para B ro ne r, p re s ide n ta  de la CG E son "apa
rentem ente  desconocdos' 3 a lb ín  d ice  que  cu an do  

tenga sus nom bres  los dará  a c o no ce r Pero n i el p r i

m e ro  n i el segundo ex igen  una  C o m is ió n  de Planos 

Poderes para  investiga r y  castigar al te r ro r is m o . ¿Se

rá que  el Estado  tie ne  sus ó rganos "natura les"  para 

esto? C la ro  que estos n o  d escubren  nada, in te rv ie 

nen para p ro fu n d iz a r  la rep res ión  l  a c ró n ic a  es cía 
ra.

‘ a lla n a m ie n to  e in te rv e n c ió n  de Luz y Fuerza  

de C ó rd o b a ; a lla nd rri.e n fo  ríe los locales dei PST y 
de l PC. decenas de d e ten idos ,

a bso lu c ió n  del ú lt im o  im p lic a d o  en el caso 
de l asesinato  d<* L a c h o w s k i,

v e rtig in o s o  f in  de semana. 2 5 0  de te n id o s  o ti-  
c ia les, ¡num erab les "razzias"  y a lla na m ie n to s ;

secuestro  a la luz  del d ía  y  p o s te r io r asesina

to  de dos a lto s  fu n c io n a rio s  d t  la U n ive rs id ad  de La 
P la ta ; c ie rre  de la casa de estud ios.
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■  L a  s e m a n a  p a s a d a  se c o c in ó  e l f r a u d e  

s in d ic a l  para las e le c c io n e s  m u n ic ip a le s  d e l 

2 1  y  2 2  p r ó x im o s .  L a  J u n ta  E le c to r a l  — d i 
r ig id a  p o r  la  a c tu a l c o n d u c c ió n —  im p u g n ó  

a la  l is ta  V I O L E T A ,  q u e  p re s e n tó  j n  a va l 
d e  m á s  d e  7 .5 0 0  f irm a s .

E l f r a u d e  t ie n e  u n a  e x p l ic a c ió n :  la  b u 
ro c ra c ia  n o  t e n ía  p o s ib i l id a d e s  d e  t r iu n fa r .  

L o  d e m u e s t ra n  la s  f i r m a s  y  e l p ro c e s o  d e  

re n o v a c ió n  d e  d e le g a d o s  q u e  a f ia n z ó  e n  e l 

ú l t im o  p e r ío d o  la s  p o s ic io n e s  d e  lo s  s e c to 
res  c o m b a t iv o s  y  c la s is ta s .

N i  le n ta  n i p e re z o s a , la  b u r o c r a c ia  d e  

G e n ta .  e m p a re n ta d a  c o n  la  I n te n d e n c ia ,

im p u g n ó  la  l is ta  d e  o p o s ic ió n .

Se a b re  a p a r t i r  d e  a q u í ' u n a  im p o r 

ta n te  lu c h a  p o r  la  r e c u p e ra c ió n  s in d ic a l.  
N o  h a y  q u e  a f lo ja r :  im p u ls a r  a s a m b le a s  en  

to d a s  las  d e p e n d e n c ia s  p a ra  r e p u d ia r  las e- 

le c c io n e s  f r a u d u le n ta s  y  p a ra  e le g ir  d e le g a 

d o s  q u e  r e f le je n  la  v o lu n t a d  d e m o c rá t ic a  

d e  la s  bases m u n ic ip a le s .  E l a g r u p a m ie n to  

d e  to d o s  e s to s  s e c to re s , s o b re  la  b ase  d e  u n  

p ro g ra m a  m í n im o  d e  d e m o c ra c ia  s in d ic a l 

y  d e  a p o y o  a las re iv in d ic a c io n e s  m á s  e le 

m e n ta le s  d e l g re m io ,  c re a rá  la s  c o n d ic io n e s  
p a ra  d e s a lo ja r  a la  c a m a r i l la  u s u r p a d o ra  d e  

G e n ta  y  c o m p a ñ ía .  0

victoria en

Salamanca y Tosco

pero a costa de estrechar aún más la base so
cial del peronismo en la Provincia. La esca
sísima cantidad de personas que se congrega
ron frente a la CGT Regional en oportunidad 
del acto por la " ley de trabajo" es un claro 
ejemplo.

A l m ismo tiem po, el tr iu n fo  salarial en 
el SM ATA ha abierto las puertas para que 
nuevos sectores reclamen el aumento salarial. 
Es lo que sucede en el v idrio , en IME, U TA, 
en metalúrgicos y en UEPC.

Creemos entonces que se imponen dos 
tareas fundamentales: una, orientar la centra
lización de las luchas salariales en curso; la o- 
tra, impulsar el combate democrático por la 
expulsión de la Intervención, la convocatoria 
de elecciones libres y  la recuperación de los 
sindicatos.

La conclusión fundamental es, a nues
tro  ju ic io : la clase obrera necesita contar con 
su propio partido. La confianza en la burgue
sía es el cam ino de la derrota. 0

■  En San M a rtin  hay una fábrica te x til 
m uy im portante y  combativa, Productex. Por 
eso, lógicamente, la burocracia de derecha de 
la seccional de la A .O .T. la tiene intervenida. 
La fa lta  de democracia obrera es tan to ta l co
m o la com plicidad de los interventores con 
la patronal.

A  fines de setiembre, la burocracia a- 
nunció la obtención de un préstamo de 
$50.000 a pagar en diez meses, ofrecido por 
la patronal. A sí se entendía satisfacer la re
clamación salarial de los trabajadores. Estos 
rechazaron, po r supuesto, la “concesión"  y 
reclamaron un aumento de $300 por hora, lo 
que equivale a unos $60.000 mensuales.

E l lunes 7 la patronal respondió o fre
ciendo $100 pesos de aumento, lo  que fue re
chazado. Una sección -T e je d u ría -  se pro
nunció po r el paro y , a pa rtir de a llí, toda la 
fábrica se fue plegando a una huelga general. 
A n te  la hostilidad to ta l del sindicato, los 
compañeros de Productex resolvieron form ar 
una com isión provisoria, a la que se incorpo
raron decenas de compañeros como colabora
dores para las tareas propias de la huelga.

Otras fábricas de la zona fueron pique- 
teadas, se organizó una colecta, se formaron 
delegaciones obreras para entrevistar a la re
gional del M in iste rio  de Trabajo y  a la direc
tiva de la A .O .T ., se exigió un plenario de de

legados. Debemos destacar como m uy im po r
tante, el bo le tín de huelga editado por la co
misión provisoria.

Finalmente, el consejo directivo de la 
A.O .T. se com prom etió verbalr" jn te  a me
diar en el con flic to  sobre 1? base del pago de 
los salarios caídos y L  pertura de negociacio
nes sobre el aumento. El viernes, se dió un 
paso importa¿ite hacia la victoria to ta l cuan
do el M inisterio decretó la conciliación ob li
gatoria, y  se vió obligado a ordenar el pago 
de los días de huelga y reconocer de hecho a 
la comisión provisoria.

La lucha de los trabajadores de Produc- 
tex ha tenido ya brotes en otras fábricas de 
la zona. San Andrés planteo un pe tito r o por 
$300 de aumento por hora. En IN i A , des
pués de un quite de colabor-1 ion, la sección 
mecánicos obtuvo $230 de aumento.

Los compañeios de Productex sabían a- 
provechar el período de conciliación para de 
fender las conquistas logradas: reconocim ien
to de la comisión provisoria, apelación a la 
Asamblea General para inform ar de la mar
cha de las tratativas, consolidación de la un i
dad y organización del activismo constitu
yendo un agrupamiento fabril y mantener el 
bo le tín de lucha con vistas a generalizar la 
solidaridad en toda la zona. G
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's e c u e s tro  y  asesinato de dos p e r iod is ta s  en  la 

lo c a lid a d  de V il la  S o ld a ti;

* 2 .0 0 0  " c e l a d o r e s "  en la U n ive rs id ad  de  B ue 

nos A ire s ;

" fa lle c im ie n to  de u n  c o m p añ ero  del F a ud i. ba

leado d u ra n te  u n  a c to  re lám pago  p o r  la  re a pe rtu ra  

de la  U n ive rs id ad ;
‘ cesantías m asivas de doce n te s  en C ienc ias E- 

xa c ta s ;
‘ in co n ta b le s  p ro c e d im ie n to s  " 'a n t i e x t r e m i s t a s "  

en el in te r io r ,  e jecu tad o s  sin a u to r iz a c ió n  p o lic ia l;

‘ censura alevosa de  lo s  d iscursos p ro n u n c ia d o s  

en la  " m u l t i s e c t o r i a l " ;

‘ s u rg im ie n to  de u na  nueva consigna  o fic ia l:  

“ p o r  l o s  q u e  m u e r e n  y  m a t a n  p o r  l a  p a t r i a "  (O tta la - 

gano).
S in  u n  pod e roso  fre n te  ú n ic o  a n ti-rep re s ivo , 

que  a c túe  en e l te r re n o  de la  lu ch a  real y  de la ac

c ió n  de  masas, ésta c ró n ic a  se re p e tirá . 0
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■  En abril de 1972 la policía secues
tró  al obrero de Peugeot Juan Lachows- 
k¡, sacándolo de la fábrica con engaños.

Junto a su amigo Ferreira, Lachows 
ki, que carecía de toda actividad p o lí t i
ca o gremial (y que fue secuestrado por 
error! ), fue salvajemente torturado du
rante horas en la propiedad de un miem
bro de la brigada de investigaciones de A 
vellaneda El lugar era calificado por los 
vecinos como "la casa del terror", por 
los constantes gritos nocturnos de los 
torturados.Como consecuencia de las he 
ridas sufridas, Lachowski murió varios 
días después de ser liberado.

Este asesinato bestial provocó una 
poderosa reacción democrática, a cuya 
cabeza estuvieron los trabajadores de 
Peugeot, que se movilizaron por la inves 
tigación y el castigo de los culpables.

El miércoles lo  de octubre pasado 
con la absolución de todo cargo al cabo 
de po licía Juan Caracciolo, recuperó la 
libertad el ú ltim o de los policías proce
sados por el asesinato. Caracciolo había 
s^do condenado a cadena perpetua ante 
evidencias incontrastables de su partici
pación en los hechos (su letra en nota 
entregada en la puerta de Peugeot). En 
un ju ic io  a todas luces fraudulento peri
tos calígrafos Jel gobierno demostraron 
que esas pruebas eran falsas(! ),

¿UN PR O B LEM A  
J U D IC IA L  O PO LIT IC O ?

En su momento, la dictadura m ili
tar hizo todo lo posible para encubrir a 
los responsables conocidos del crimen. 
Un inspector, un sargento y un cabo de 
policía fueron dejados en libertad provi- 
s:onal, mientras que otros dos implica
dos "desaparecieron" sin que hasta hoy 
se los haya podido localizar.

Las únicas dos condenas se debie
ron a las abrumadoras evidencias, y  por
que ésta era la única forma de disipar la 
movilización popular que exigía investi
gación exhaustiva y  castigo de • los 
culpables.

Pero el verdadero cierre del caso 
Lawchoski llego con la Ley de Amnistía 
del gobierno de Cámpora, que benefició 
también a ¡los representantes de las ins
tituciones del Estado! Fue liberado 
Benvenuto, el dueño de la casa del te
rror, jun to  con otros elementos de la po 
licía ligados a la acción terrorista y  pa
rapolicial (por ejemplo, los que intenta
ron secuestrar al cónsul soviético).

A pesar de la opin ión que hemos 
recogido sobre lo fraudulento de la ac
ción judicial queremos llamar la aten
ción al hecho de que el problema no es
tá aquí, aunque por supuesto que esta

Cabo Caracciolo- F u e  d e ja d o  e n  l i b e r t a d  e l

ú ltim o  po lic ía  procesado p o r  e l asesinato

corrupción es todo un problema p o lí t i
co por sí mismo. Es que aun cuando la 
justicia hubiera condenado a Caraccio
lo, éste habría sido luego liberado por la 
ley de amnistía. El juez se "adelantó", 
no sabemos en razón de qué tipo  de pre
siones. Los trabajadores todos, y  los 
compañeros de PEUGEOT en pa rticu
lar, deben comprender que hay una ra
zón po lítica  en la to ta l absolución de 
los asesinos de Lawchoski. BAJO CAM- 
PORA, EL GOBIERNO PERONISTA 
LIBERO DE TO DA CULPA Y CARGO 
A  TODOS LOS CRIMENES EJECUTA
DOS POR ORGANISMOS ESTATA
LES, asimilándolos a las acciones pol íti- 
cas especiales. Fue el gobierno de los 
7 millones de votos, por ser un gobierno 
burgués, capitalista, el que burló la vo
luntad de los trabajadores, y de los de 
PEUGEOT en particular

El gob:erno peronista, desde un i- 
nicio, amparó a los aparatos represivos 
deteriorados por la descomposición de 
la dictadura m ilita r. La liberación de 
Caracciolo, la ú ltim a pieza que faltaba 
para echar un manto de olvido soLie el 
caso Lachowski, se produce en un m o
mento en que el gobierno se apoya cada 
vez más en la represión y en que pro
gresa incontroladam ente el terrorism o 
antiobrero a la sombra de esa represión 
oficial.

Los obreros de Peugeot, que estu
vieron a la vanguardia en la lucha por 
impedir que el asesinato de Lachowski 
quedara impune, deberán mantener, en
tre sus reivindicaciones fundamentales, 
¡JUSTICIA PARA LACHOW SKI! y sa 

car esta conclusión fundamental: bajo 
un gobierno burgués, por democrático 
que sea, la represión es el tesoro más 
guardado. Si queremos justicia luche
mos por un partido obrero y por un go 
bierno obrero. A

0
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■  En junio pasado, muchas secciones 
de Peugeot se movilizaron por el au
mento salarial. A  principios de setiem
bre, el movimiento volvió a cobrar fuer
za. El aumento arrancado por los com
pañeros del S M A T A  Córdoba estimuló, 
sin duda, el ánimo de los compañeros 

de la fábrica de Berazategui.
Para prevenir el estallido (en junio  

lo  paró Perón y ahora no lo paraba na
die), la patronal imperialista ofreció un 

aumento equivalente a 60.000 pesos de 

prom edio mensual.
Todos los esfuerzos desplegados 

por el burócrata Mercado para que los 

compañeros saludaran alborozados la 

conquista fueron vanos. El comentario

unánime fue que no había sido la po lí
tica antiobrera de los Rodríguez y de 

los Mercado la causa del aumento. La  

causa, clara com o el agua! es que "im i
temos a los cordobeses", com o muy 

bien sintetizó alguien en tapicería. Pero 

existe otra razón más: los compañeros 

de Peugeot no están de acuerdo con el 
monto del aumento, pués éste no los re
sarce siquiera de la desenfrenada cares- 
t’*í. Aceptaron la propuesta "a cuenta" 
de las próximas luchas que barrerán con 

el congelamiento salarial.
Esto es entonces un triunfo indu

dable; pero se impone sacar las conclu
siones. H ay que ser concretos hasta el 
final: ¿tenemos o no que dar pasos fun-

COMENZO IA ANULACION DEL FUERO SINDICAL

defendamos 
las delegadas de

m
■  El conflicto de Citroen constituye una muestra palpable del carácter antiobrero de la 
Ley de Asociaciones Profesionales y de las limitaciones que el gobierno peronista ha im
puesto al funcionamiento del Fuero Sindical, cuando en éste puede ampararse un delegado 
representativo de su clase.

El 26 de setiembre un jefe de planta agredió de hecho a un delegado del personal. En 
forma inmediata, los 1.500 compañeros respondieron con un paro de 72 horas.

El primero de octubre llega la respuesta del gobierno. Mediante un acta labrada entre 
el Ministerio de Trabajo, la empresa y la burocracia del SMATA, se propone despedir al jefe 
de planta y... la suspensión preventiva del delegado agredido -con separación de su cargo 
sindical-hasta que se expida el Tribunal de Relaciones Profesionales, qun funciona con ma
yoría estatal—patronal.

La gravedad de la decisión del Ministerio de Trabajo es enorme. Se trata de la liquida
ción del Fuero Sindical, tal como lo había adelantado Otero, para el ca») de delegados cía 
sistas. Contra esta medida antiobrera, los compañeros vuelven a parar el 7 de octubre. La 
empresa, amparándose en el gobierno y en la burocracia del SMATA, despide a cincuenta o- 
breros, de los cuales seis son delegados.

La lucha de los trabajadores de Citroen tiene una importancia decisiva. En su medida, 
constituye una prueba de fuerza de la clase obrera por la vigencia del Fuero Sindical para in
ternas y direcciones combativas. Urge extremar las medidas de organización. La formación 
de la olla popular asegura el contacto de los despedidos con los obreros que se mantienen 
en planta, pero hay que ir más allá de las cuatro paredes de aquella. La solidaridad de fábri
cas de la zona, la formación de una comisión interfabril, son pasos indispensables para com
prometer a los trabajadores de Barracas en la defensa de una reivindicación obrera nacional. 
Sobre esta base se hace factible la realización de un acto público por la reincorporación de 
los despedidos y la plena vigencia del Fuero Sindical. %

damentales para resistir las próximas a- 
gresiones de la patronal y arrancar las 
reales conquistas? Porque hay dos co
sas que son perfectamente claras: de 

Mercado no podemos esperar nada y el 
avance de la crisis económica y  del equi
po de Gelbard plantea in próxim o peli
gro, reducción de producción y cesan
tías.

En Peugeot los delegados oposito
res son muchos, pero ni están unidos ni 
tienen a sus secciones organizadas a fon 
do. ¿A qué se debe esto? A l fracaso de 

todos los agrupamientos del peronismo 
de izquierda, cuyas direcciones políticas 
los han llevado al abismo.

¿Cuál es nuestro pensamiento?

Hay que romper con todas las corrien
tes ligadas al gobierno o a la oposición 
burguesa y comenzar un prolongado 

trabajo de agrupamiento de activistas en 

una agrupación obrera independiente. 
Sin un gran trabajo preparatorio el acti
vismo podrá ser derrotado sin grandes 

dificultades, y si no abandona toda ilu
sión en el gobierno y en la burguesía to
da no podrá superar su disgregación ac
tual, para trabajar C O N S E C U E N T E 
M E N T E  por un agrupamiento obrero, 
con la conciencia de Q U E  N O  H A Y  
O T R A  S A L ID A .

Política Obrera se pone a .disposi
ción de este debate y de esta actividad, 
para Peugeot y para todo el gremio. #

O R G AN I CE M OS  UNA A G R U P A C I O N

gran 
avante en u

■  Ford es una fábrica donde el impe
rialismo explota a 6.000 trabajadores. 
La fábrica es un feudo del burócrata Ar- 
metano, agente local de la burocracia de 
Rodríguez y compañía.

Hace pocos días, la patronal yan
qui ofreció "espontáneamente" un au
mento de $250 la hora. ¿Por qué esta 
"generosidad"? Para evitar que se ex
tendiera a. Ford la oleada de luchas sala
riales que ha comenzado en las fábricas 
automotrices del Gran Buenos Aires, y 
que no sería por c ierto por la miseria 
de 250 pesos. Durante el año, el precio 
de los automóviles subió un 50 por 
ciento.

Armetano agarró viaje con el au
mento para presentarse como dirección 
capaz de obtener las reivindicaciones 
dentro de la más absoluta "verticalidad” , 
colaboración con los patrones y repre
sión a la democracia obrera. Creyó (¿ge 
nuinamente? ) que ¡ba a salir prestigia
do.

Pero se llevó una sorpresa. La ofer 
ta empresaria fue rechazada por insufi
ciente con gritos y silbatinas en la Asam 
ble General —la única de todo 1974 (en 
la fábrica de Ford y Arm etano "no hay 
problemas"). La burocracia sometió a 
votación la propuesta en dos op ortu n i
dades; en ambas fue rechazada. Para a- 
nular esta clara voluntad de la base fa

b ril, convocan a asamblea de secciones, 
que también rechazan la oferta. Los de
legados entonces desaparecen de sus sec 
ciones y se comunica que la propuesta 
patronal ya había sido formalmente a- 
ceptada por la Comisión Interna, aúr n- 
tes de sometida a la asamblea

¿Cuál es la conclusión? Los obre
ros de Ford han dicho j !  a los “ topes" 
de Gelbard y a ias míseras "concesio
nes" de patrones y burócratas. Se ha 
comproüado en las Asambleas hasta qué 
punto es mayoritaria la voluntad de que
brar el pacto social, de imponer las aspi
raciones más sentidas, de ganar el com
bate por la subsistencia obrera contra el 
capitalismo ¿Entonces,qué?

Entendemos que todo ha madura
do para ORGANIZARSE. Política O1 re- 
ra toma la iniciativa de llamar a 1 ;> com
pañeros de Ford a reunirse d iscutir u- 
na olataforma mínima reivindicacio
nes para, fiel a la necesidad de afirmar 
la independencia organizativa de los sin
dicatos frente a patrones. Estado y par 
tidos, y por la independencia po lítica  
del proletariado, se construya una agru
pación de fábrica que, paso a paso, sin a 
venturas, dote a los obreros de Ford de 
un instrumento para terminar con los 
Arm etano—Rodríguez, para imponer u- 
na auténtica democracia sindical. 9Ahrri <te 1972: L o s  o b r e r o s  d e  P e u g e o t  se  m o v i l i z a n  c o n t r a  e l i— <nrtti



universidad

Como imponer 
uno reapertura 

democrática
Ottalagano-lvanissevid)

quieren " 'limpiar"  
las facultades y  liqu idar 

las conquistas 
educacionales

■  Con la advertencia de que "esta es la última o- 
portunidad que tienen los estudiantes concientes de 
terminar el curso de 1974" el rectorado de la UNBA 
reabrió la Facultad de Derecho el martes 15. Ingenie
ría y Odontología fueron habilitadas sólo para el úl
timo año, mientras que en las demás facultades el 
receso fue prolongado hasta el 21 de octubre. La a- 
pertura de Derecho es una prueba piloto que lanza el 
gobierno para medir la resistencia estudiantil: el co
municado que reproducimos más arriba señala que 
"la provocación de pequeños grupos minoritarios po
dría acarrear la suspensión de los cursos ahora reanú
danos". Verdaderamente notable, porque hasta aho
ra las únicas provocaciones son las del rectorado de 
la Universidad: cesantía de 10.000 docentes interi
nos, cesantía de todo el personal docente de Ciencias 
Exactas, nombramiento del Interventor de la dicta
dura -Raúl Zardini- en la misma facultad, nombra
miento de 2.000 policías de civil ("celadores") para 
"custodiar el orden".

"La Universidad esté con nuestra gloriosa poli
cía", señaló Ottalagano al poner en funciones al dg 
cano de Farmacia; "eshora de definiciones -agregó- 
fe actitud argentina es estar con los que mueren y 
matan por la patria". El rector incurrió indudable
mente en el delito de apología al crimen. ¡Pero la 
la prensa burguesa no protestó!

La "normalización" que intenta el gobierno 
no es otra que la de convertir a las facultades en una 
especie de instituciones carcelarias. Para "evitar alte
raciones del orden" Bosch -Interventor de Derecho- 
contará, además de los "celadores", con agentes uni
formados de la Policía Federal ("La Narión", 13/10). 
Harta el diario gorila admite que "este hecho inédito 
podría ser tomado como una provocación por los ac
tivistas". Esta modalidad fue inaugurada el lunes 14 
con los alumnos de 5o. año de Odontología: palpa
dos de armas, debieron dejar sus documentos en la 
entrada rV la facultad antes de pasar a las aulas.

APLICACION 
DE LA LEY UNIVERSITARIA ANTICOMUNISTA

El art. 5 de la ley universitaria votada por los 
partidos burgueses (incluida la JP) señala que "queda 
prohibido en el ámbito de la universidad el proselitis- 
mo político partidario o de ideas contrarias al siste
ma democrático que es propio de nuestra organiza
ción nacional".

La Intervención universitaria va más allá que 
la ley, pues "de acuerdo con las directivas imparti
das por Qnalagano, (el decano de Derecho) interven
drá a todos los centros y agrupaciones estudiantiles 
con sede en la Facultad y clausurará sus locales" ("La 
Nación", 13/10/74). El gobierno se propone, no ya 
limitar el partidismo o las "ideologías foráneas", si
no violar incluso la ley impidiendo la libertad de ex- 
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presión del estudiantado. Ottalagano conduce en la 
Universidad el ensayo de corporativismo que López 
Rega busca implementar en el país.

¿COMO RESPONDER?

La FULNBA sintetizó en 6 puntos los recla
mos inmediatos frente a la actual situación: apertura 
total e inmediata de todas las facultades y colegios; 
que las facultades no vuelvan a ser cerradas, libertad 
de expresión para el movimiento estudiantil, permi
tiéndose la realización de Asambleas en las casas de 
estudio; reconocimiento y libertad de funcionamien
to para los centros de estudiantes y la FULNBA; nin
gún tipo de personal armado o control; ninguna san
ción ni discriminación contra los estudiantes, docen
tes y no docentes.

Este planteo lo entendemos incompleto en un 
aspecto muy importante: ¿la FULNBA retira la con
signa de fuera la Intervención? Si este es el caso, los 
puntos reivindicativos se convertirán en una pantalla 
de la capitulación ante la derecha, vía las ilusiones de 
"diálogo" a través de los partidos opositores. Ahora 
bien, estor partidos no tienen por el momento nin
gún interés en decapitar al equipo corporatista que 
el gobierno nombró para la Universidad. Los parti
dos burgueses admiten de hecho que la derecha pue
de jugar el interesante rol de depurar a la Universi
dad de activistas, lo que prepararía el futuro copa- 
miento por parte de radicales, etc., por medio de e- 
lecciones, pero sin los "problemas" de la lucha estu
diantil. El argumento es: que la derecha se desgaste, 
después es nuestro turno. Pero lo real es que hay un 
frente común objetivo de todos los sectores burgue
ses contra el movimiento estudiantil. La FULNBA 
tiene toda la razón del mundo en sintetizar en un 
programa mínimo las reivindicaciones fundamenta
les. Pero el problema es: ¿Cómo las alcanzaremos7 
¿Mediante el *diálogo"? ¿Mediante la "itrenza"  o- 
positora? Si los opositores no paran a las AAA, 
¿por qué lo harán con Ottalagano? Si los radicales. 
Alende y compañía son genuinos en sus protestas de 
acendrado democratismo, tienen una forma de de
mostrarlo; convocar a un acto de masas conjunto 
con la FUA, FULNBA y CTERA por las reivindica
ciones levantadas. La estrategia tiene que ser clara:— 
¡Fuera la Intervención! Fuera la ley universitaria.

¿Cómo convocamos, detrás de estos planteos 
democráticos, la intervención masiva del movimien

to estudiantil, docente y no docente? Debemos a- 
provechar la apertura de las facultades para elegir 
masivamente, con todo cuidado, delegados en todos 
los cursos, con un mandato unitario sobre la base de 
los puntos reclamados por la FULNBA. De esta ma
nera extenderemos la organización de los CUERPOS 
DE DELEGADOS conformados minoritariamente 
antes del cierre de la Universidad. En cada curso de
bemos estructurar una comisión de apoyo, para apo
yar la resistencia y detener cualquier intento de 
parcializar la reapertura o volver a cerrar la U- 
niversidad. La realización de PLENARIOS DE DE
LEGADOS POR FACULTAD y la posterior realiza
ción de un CONGRESO REGIONAL organizado por 
la FULNBA puede dar un enorme empuje a este mo- 
vimientoy ponerán jaque a toda la política guberna
mental. Además, hay que encarar la movilización na
cional, para reabrir La Plata, y para que no ocurra lo 
mismo con otras Universidades. La FUA convocó a 
una reunión nacional de Centros. Esta reunión pue
de tomar medidas prácticas fundamentales para un 
PLAN DE LUCHA NACIONAL del estudiantado : 
ASAMBLEAS UNIVERSITARIAS EN TODAS LAS 
REGIONALES.

La estrategia de toda la movilización, por la ex
pulsión de la Intervención, se concentra en un punto 
decisivo: el Frente Unico de todos los sectores de la 
Educación. Todo el misterio de la súbita capacidad 
de la derecha para encabezar la regimentación de la 
Universidad tiene su explicación en esta división. 
¿Cómo explican las direcciones estudiantiles y do
centes si no, que una minúscula minoría, vinculada 
al proyecto político de Onganía, haya podido enca
ramarse de esta manera? Estructurar el frente único 
es armar una bomba de tiempo contra la interven
ción y contra la represalia y ahogamiento de los do
centes. Los pronunciamientos del movimiento estu
diantil deben reclamar prioritariamente este frente 
único, formar comisiones que tomen contacto con 
los docentes de CTERA, para establecer comités con
juntos que reclamen el frente único a nivel de direc
ciones.

Organizar los cuerpos de delegados por facul
tad y por carrera. Organizar asambleas en todas las 
regionales. Formar comités conjuntos de estudiantes 
y docentes. Por el Frente Unico de la Educación, de 
CTERA, FULNBA y FUA.

Fuera la Intervención. Abajo la ley universita
ria. Muera el proyecto corporatista. £



internacionales

¿ISlüBESHIlB EL PC
GOBKRIIO?

■  E l pasado 3 de octubre presentó su re
nuncia el gabinete de centro—izquierda prese- 
dido por Mariano Rumor. ¿Es simplemente 
otra crisis más de la cuarentena que tiene re
gistrada Italia desde el fin de la guerra? ¿Se 
desarrollará de acuerdo al esquema habitual?

N o  pasaron 48 horas de la dimisión gu
bernamental cuando la Fiat resolvió reducir 
en un día la jom ada semanal de trabajo para 
sus 71.000 trabajadores. Hace alrededor de 
un mes el imperialismo mundial tuvo que sa
lir en socorro de la burguesía italiana que se 
encontraba en una virtual cesación de pago s , 
incapaz de pagar sus deudas internacionales. 
¿Existe una relación entre la caída del gabi
nete y la crisis social imperante?

Salvo breves interrupciones, Italia ha si
do regida durante los últimos quince años 
por gobiernos de centro-izquierda, cuya base 
reposa en la coalición entre el partido demó
crata-cristianó y el socialista, con el apoyo  
parlamentario del partido comunista. La  fun
ción política del esquema de centro-izquier
da será fácilmente deducida por nuestros lec
tores: contener a la clase obrera para impedir 
su irrupción política independiente.

Sin embargo, no hay plazo que no se 
venza ni deuda que no se pague. ¿Cuál es el 
balance del gobierno de centro-izquierda?

Por su participación gubernamental di
recta, el partido socialista italiano ha sido el 
que ha cargado en m ayor medida con el cos
to de la política de contención del ascenso o- 
brero. Esto se manifiesta de dos maneras: u- 
na fabulosa corrupción de! aparato dirigente 
del partido, abastecido de cargos, prebendas, 
acom odos y subvenciones durante más de u- 
na década (todo  esto com o un aspecto de la 
corrupción de todo el aparato gubernamen
tal burgués) y un creciente desprestigio ante 
los trabajadores, por la simple razón de tener 
que asumir la responsabilidad abie ta por es
ta situación. Una fracción muy grande del 
PSI teme genuinamente que el partido no se 
hunda a corto plazo. Bajo la presión de estos 
peligros reclama un reexamen del gobierno  
de centro-izquierda, con vistas a incrementar 
el peso socialista y/o lograr la co-participa- 
ción del PCI.

Se plantea entonces el interrogante: ¿a- 
yudó éste a provocar la caída de Mariano Ru
m or con el propósito ulterior de lograr el in
greso al gobierno? De acuerdo a la propagan, 
da que hace la dirección del PCI en favor de 
un "compromiso histórico”  con la democra
cia Cristiana, deberíam os concluir que esta
m os ante este caso. Podríam os incluso agre
gar que existen evidencias de que todo un 
sector de la burguesía industrial italiana apo
ya esta alternativa. Aceptar esto, sin embar

go, sería no com prender la función precisa 
del colaboracionismo de clase del partido co
munista.

El stalinismo italiano sigue en el planteo 
de apoyar al régimen de centro-izquierda des
de afuera y en preservar la posición dominan
te de la democracia cristiana. Com prende per 
fectamente bien que si una crisis política que 
brara a este partido burgués, el resultado más
o menos inmediato sería la descomposición  
incontrolable del Estado en su conjunto. El 
PCI sigue considerando que su lugar en el sis
tema de alianzas burguesas, se encuentra fue
ra del gabinete, cumpliendo no por esto una 
función menos importante en la preservación 
del orden capitalista. La  dirección stalinista 
sabe que tiene que preservar a su partido pa
ra cuando las papas quemen y su interven
ción sea un recurso último contra la revolu
ción proletaria. Pero el problem a es : ¿las pa
pas queman ya, o aún no hemos arribado a

un punto de culminación?
Una parte del PSI y un sector todavía 

minoritario de la burguesía sostienen que e- 
fectivamente ha sonado la hora. Los prime
ros no quieren ver la desintegración irreme
diable de su partido, los segundos estiman 
que la crisis económica ha alcanzado un pun
to decisivo.

A q u í entra en acción el imperialismo 
norteamericano y el señor Kissinger. Estos 
han intervenido activamente contra el ingre
so del PC por el estímulo a la lucha de las ma 
sas que podría significar una representación 
ministerial significativa del PS y del PC. La  
presión del Pentágono ha sido fundamental, 
desde que entiende que los sucesos de Portu
gal y Grecia cuestionan la situación del impe
rialismo en el Mediterráneo, y que una pérdi
da de control directo en Italia podría llevar 
al paroxismo. De aquí, que el partido del pre
sidente Saragat (social-demócrata) se haya o- 
puesto con toda firmeza a este tipo de inno
vación, dados los lazos que lo unen con los 
“subsidios” yanquis.

El planteo de Kissinger-Saragat no tie
ne, de cualquier manera, mucha perspectiva, 
ya que se opone a un llamado a elecciones 
que avale a la actual coalición. Todos los par
tidos comprometidos con el orden burgués, 
temen que nuevos comicios aceleren la iz- 
quierdización y la crisis política. La lucha del 
proletariado por sus conquistas, contra el ca
pitalismo de la desocupación y la carestía, es 
el gran factor de la crisis política. #

Uliguei Inríquez
83 El sábado 5 de octubre, en la comuna de San Miguel, luego de cerca de dos horas de resistencia 
armada contra un allanamiento militar, cayó muerto Miguel Enríquez miembro de la dirección del Mo
vimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. Herida, cayó apresada su compañera, ^armen Castillo, 
embarazada de siete meses.

Es cierto que la muerte es una de las alternativas de la lucha revolucionaria. ¿Lo ocurrido a En
ríquez, sin embargo, no merece una reflexión política elemental?

Mientras Enríquez caía bajo las balas de la Junta asesina, la represión seguía ensañándose con las 
masas chilenas, como ocurre desde el primer día después del 11 de setiembre de 1973. Otro dirigente 
del MIR, Van Schowen, ha quedado completamente inválido como resultado de las torturas a que fue 
sorr,olido. Las razzias de barriadas enteras y los crímenes oficiales y para-oficiales siguen en flor.

¿Qué es lo que hay que reflexionar? Una cosa muy elemental: la solidaridad política y la ayuda 
material a los trabajadores chilenos y sus militantes es extraordinariamente deficiente. En América La
tina, en virtud de sus ataduras y compromisos con los gobiernos burgueses, ligados directa o indirecta
mente con el imperialismo yanqui, los partidos comunistas no hicieron en ningún momento nada p-- 
movilizar masivamente por Chile. En Argentina, recientemente, toleraron sin chistar la prohibición de 
un inofensivo acto público, y continúan apoyando la política exterior del gobierno, Chile incluido. La 
respuesta de Isabel ha sido incluir a los chilenos residentes en la Argentina dentro de la represión 
"anti-guerrillera".

¿Nos podemos asombrar entonces del silencio letal con el que el PC cubrió el boicot resuelto por 
la Internacional del Transporte para los días 18 y 19 de setiembre pasados? Enríquez cayó en el cua
dro del brutal aislamiento internacional de las masas chilenas, del mismo modo como miles y miles su
fren cárcel, tortura y muerte, sin el más mínimo freno en un año de terror.

La preocupación debe ser: lucha internacional a fondo contra la Junta. Hay que hacer el balance 
de los resultados del boycot de los días 18 y 19, y sacar la única conclusión posible: unidad obrera 
mundial para el boycot total. Hay que reflexionar dos segundos: ¿no sería esto lo único que podría pa
rar la mano a Pinochet y salvar a los miles y miles que están sometidos a lo inimaginable? 0
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cayo no propugnan una revolución socia
lista pura n i un gobierno obrero aislado de 
la mayoría nacional. E l proletariado es una 
clase m inoritaria  cuyo peso dominante surge 
del papel que desempeña en la producción y 
en la vida po lítica . La mayoría campesina, en 
cambio, carece de in iciativa propia, marcha 
detrás de los dictados de la ciudad. Asim ila
ble a esta condic ión es la pequeña burguesí- 
a, que tiene un peso insignificante en la eco
nom ía nacional:

"... sigue a los capitalistas en las etapas 
de ‘tranquilidad' social y  cuando pros
pera la actividad parlamentaria. Va de
trás del proletariado en los momentos 
de extrema agudización de la lucha de 
clases (ejemplo, la revolución) y  cuando 
tiene la certeza de que será el único que 
señale el camino de su emancipación".

GOBIERNO OBRERO Y  CAMPESINO

Las Tesis, entonces definen la estrategia 
que ha de siguer la clase obrera para arras
tra r detrás suyo a la m ayoría nacional, es de
cir, la alianza de la clase obrera con el campe
sinado:

“Mienten aquellos que nos señalan co
mo propugnadores de una inmediata re
volución socialista en bolivia. uien sa
bemos que para ello no existen condi
ciones objetivas. Dejamos claramente 
establecido que la revolución será de- 
mocrático-burguesa por sus objetivos y  
sólo un episodio de la revolución pro
letaria por la clase social que la acau
dillará."
Por esto, las Tesis se pronuncian en con

tra de la colaboración de clases y de la entra
da de m inistros "obreros" a los gobiernos 
burgueses (en ese m omento el stalinismo 
aportaba con m inistros al gobierno oligárqu i
co):

“ La burguesía idea a los ministros 'obre
ros' para poder engañar mejor a los tra
bajadores, pera conseguir que los explo

tados abandonen sus propios métodos 
de lucha y  se entreguen en cuerpo y  al
ma a la tu tela del ministro ‘obrero ’

LAS CONSIGNAS DE TRANSIC ION

Apelemos una vez más a G uillerm o Lora 
para resumir lo  expuesto hasta aquí: “La 
trascendencia de las mencionadas Tesis radi
ca en que, por primera vez, en el campo labo
ral, puntualiza la mecánica de las clases en 
Bolivia, a partir de entonces los obreros su
pieron de las limitaciones políticas de sus 
ocasionales aliados o de sus enemigos de cla
se... Todas las consignas de las Tesis están 
subordinadas a una linea maestra y  que defi
ne la orientación del proletariado por todo 
un periodo histórico la estrategia revolucio
naria: la necesidad de luchar por el gobierno 
propio de la clase obrera, teniendo como eje 
la alianza obrero-campesina. Esta estrategia 
es la que determina que las Tesis continuarán 
vigentes hasta tanto la clase obrera no haya 
tomado el poder. Hablar de la realización 
(total o parcial) de sus consignas es no com
prender que ee trata de reivindicaciones tran
sitorias destinadas a servir de puente a la cla
se obrer' para que se plantee, partiendo de 
id  realización de tareas inmediatas, la cues
tión del poder". (2)

Inseparable del programa de reivindica
ciones de transición es la de los métodos de 
lucha que la Tesis proclaman:

“ Reivindicamos el lugar de preeminen
cia que corresponde entre los métodos 
de lucha proletaria a la acción directa 
de masas... Declaramos que, al colocar 
en primer plano la acción directa de ma
sas, no necesitamos la importación de 
otros métodos de lucha... La lucha par
lamentaria es importante, pero en las 
etapas de ascenso del movimiento revo
lucionario adquiere un carácter secun
dario. El parlamentarismo, para jugar un 
papel trascendente, debe subordinarse a 
la acción directa de masas..."

FRENTE UNICO A N TIIM P E R IA LIS TA  
___________Y SOVIETS

En la historia del POR, las Tesis de Pula 
cayo constituyen el punto de fusión entre sus 
ideas y el movim iento de la clase a la que his
tóricamente aspira a representar y dirig ir: 
“ La verdadera historia de la revolución boli
viana comienza a estructurarse cuando el POR 
se entronca en el movimiento obrero, cuando 
generaliza y  analiza criticamente su expe
riencia diaria ” (3)

Las ideas del POR penetraron en las ma
sas expresándose a través de las organizacio
nes sindicales. Este rasgo de las Tesis de Pu- 
lacayo, constituye una de las conquistas 
históricas del trotskismo en América Latina.

Se ha criticado a las Tesis el no plan
teamiento del frente único antiimperialista, 
lo  que lim itó  la táctica frentista a los acuer
dos entre el POR y los sindicatos. Esto res
taría una intervención del POR entre el cam
pesinado en el periodo 194£ j 2, anterior a 
la Revolución. El planteamiento del frente 
único antiimperialista se retomaría en el pro
grama de la Asamblea Popular.

También se ha señalado que las Tesis 
abordan de manera imprecisa la cuestión de 
la preparación para la toma del poder, esto es 
que no plantean la cuestión de los organis
mos soviéticos. Ambos problemas no im p i
den que las Tesis de Pulacayo conserven su 
vigencia como documento programático d^1 
m ovim iento obrero. Sus planteamientos cen
trales serán retomados en 1970 po¡ ia tesis 
de la Central Obrera Bolivian-, que sirve de 
fundamento a la Asamblea Popular.

En lo  inm ediato, las Tesis de Pulacayo 
habrían de tener una influencia más vasta 
que la alcanzada por el propio partido que 
las inspiró. Este sará el tema de la próxima 
nota. #

(1 ) Guillermo Lora, en revista "Cuarta Internacional", 
octubre 1952.

(2 ) Guillermo Lora, "L a  Revolución Boliviana. Aná
lisis C rítico ".

(3 ) Guillermo Lora, "L a  Revolución Perm anente",
9d Pol i tica Obrera. 4 0

■  Las Tesis de Pulacayo, aprobadas en 
194A po r el congreso de la Federación de Tra 
bajadores Mineros a propuesta de la delega
ción de Llallagua, fue la expresión programa- 
tica de un profundo cambio en la conciencia 
del m ovim iento obrero.

G uille rm o Lora, dirigente del POR que 
encabezó la delegación mencionada, describió 
del siguiente modo el cuadro po lítico  de la 
época:

"La  caída de Villarroei no detuvo el as
censo revolucionario de las masas. Por el con
trario, lo  estimuló mucho y  le dió nuevas for
mas... El ascenso revolucionario alcanzó su 
punto culminante en el congreso de Mineros 
celebrado en Pulacayo en noviembre de 1946, 
convocado extraordinariamente para fijar la 
orientación de la Federación. Es esta época 
se vivía en pleno ambiente revolucionario: 
los mineros atacaban a la patronal y a ‘su’ go 
bierno, que se retiraba ante ellos, hacían pre
valecer sus demandas, tenían absoluta con
fianza en sus fuerzas y  en su organización, se 
consideraban más fuertes que la reacción, es
taban seguros de realizar todo, incluso la re
volución...De un salto, los mineros se habían 
colocado en la primera fila de la masas revo
lucionarias bolivianas...El grueso de la masa 
llegó a esidblecer una unión con la Federación 
de Mineros y se mostró dispuesto a seguir su 
dirección. Estos acontecimientos grandiosos 
se producían en una situación en que la van
guardia revolucionaria era todavía débil. Fue 
así como una organización sindical - la  Fede
ración de M ineros- tuvo que asumir tareas 
propias de un partido revolucionario...Las Te 
sis de Pularayo, adoptada por unanimidad, 
constituían un programa de revolución pro
letaria a cuyo alrededor comenzaron a rea- 
gruparse los obreros de toda Bolivia". (1)

L A  REVOLUCION PERMANENTE

¿Revolución proletaria en uno de los 
países más atrasados de América Latina? 

Esto, que Riegan tanto los stalinistas co-
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mo los nacionalistas burgueses, fue respondi
do afirmativamente por los mineros bo livia
nos hace ya 28 años. Esta es la verdadera cla
ve de las Tesis de Pulacayo: del análisis de las 
clases en acción se desprende la necesidad del 
gobierno prop io  de la clase obrera basado en 
la estrecha alianza con las masas campesinas.

Las Tesis de Pulacayo reconocen como 
fuente de inspiración la concepción marxista 
de la Revolución Permanente y  el Programa 
de Transición de la IV  Internacional. La asi
m ilación por los mineros bolivianos del pun
to  de vista trotskista estuvo m uy lejos de ser 
una imposición exótica del POR. Por el con
trario, representó una condensación de la ex
periencia vivida por los trabajadores, que só
lo  podía estar en condiciones de form ular un 
partido como el POR, que había echado hon
das raíces en el seno de la clase.

EL CARACTER DEL PAIS

“ Bolivia es un pais capitalista atrasado. 
Dentro de la amalgama de los más d i
versos estadios de evolución económica, 
predomina cualitativamente la explota
ción capitalista, y  las otras formaciones 
económico-sociales constituyen heren
cia de nuestro pasado histórico. De esta 
evidencia arranca el predominio del pro
letariado en la economía nacional". (Te
sis de Pulacayo).
A  pa rtir de esta premisa fundamental, 

las Tesis de Pulacayo pueden considerarse co
m o el prim er paso en la fusión entre el pro
grama marxista de la revolución proletaria 
m undial y  el m ovim iento de la clase obrera 
boliviana:

“ Bolivia, pese a ser pais atrasado, sólo 
es un eslabón de la cadena capitalista 
mundial. Las particularidades nacíona- 
les representan en si una combinación 
de los rasgos fundamentales de la eco
nomía mundial
Pero las distintas clases sociales se ex

presan sobre el terreno de la Nación y es por

referencia a la resolución de las tareas pro
pias de la consolidación nacional que debe 
medirse su ro l histórico:

"La  particularidad boliviana consiste en 
que no se ha presentado en el escenario 
político una burguesía capaz de liquidar 
el latifundio y  las otras formas econó
micas precapitalistas, de realizar la uni
ficación nacional y  la liberación del 
yugo imperialista. Tales tareas burgue
sas no cumplidas son los objetivos de- 
mocrático-burgueses que inaplazable
mente deben realizarse. Los problemas 
centrales de los países semicoloniales 
son: la revolución agraria, es decir la l i 
quidación de la herencia feudal, y  la in 
dependencia nacional, es decir el sacudi
miento del yugo imperialista; tareas 
que están estrechamente ligadas la una a 
la otra".

EL CARACTER DE L A  R EVO LU CIO N

El stalinismo proclama que a llí donde 
no se han completado las tareas democráticas, 
propias de la época de ascenso de la clase bur
guesa, es inevitable el paso por una etapa de
m ocrá tico  burguesa, en la que el pro letaria
do debe sacrificar sus propias aspiraciones de 
clase subordinándose a la burguesía. A ná lo 
go reclamo hacen los nacionalistas burgueses, 
en nombre de la unidad nacional entre la bur
guesía y  el proletariado contra el imperialis
mo. Las Tesis de Pulacayo en cambio, sientan 
las bases para una po lítica  independiente de 
clase, al de fin ir que:

"... el proletariado en los países atrasa
dos está obligado a combinar la lucha 
por las tareas d e m o c r á  tico-burguesas con 
la lucha por las reivindicaciones socialis
tas. Estas dos etapas -democrática y  so
cia lista- no están separadas en fases his
tóricas sino que se desenvuelven inme- 
inmediatamente una de otra".
N o se trata, pues, de un salto de la de

mocracia al socialismo sino de la transforma
ción de una en otra tarea. Las Tesis de Pula-

IA HISTORIA DEL POR BOLIVIANO 
tercera noto ■ ins TESIS

d e  pu in invo
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■  El golpe de estado del 29 de junio -  rá
pidamente so focado - constituyó, para la re
acción, un verdadero reconocimiento del te
rreno. En efecto, la U.P. aprovechó su victo
ria sobre los golpistas para reforzar sus medi
das de desmovilización de la clase obrera y de 
respaldo a las FF  A A . “constitucionales” . 
Los futuros autores del golpe del 11 de se
tiembre resultaron de esta manera notifica
dos respecto a la conducta que seguiría Alien 

de ante un nuevo intento de golpe: negociar, 
no adoptar sanciones serias si fracasaban, im
pedir toda acción obrera. Fue todo un alien
to: en ningún caso serían derrotados.

Mientras la orientación de Allende era 
reforzar los acuerdos con los militares, las 

masas ganaron la calle porque su voluntad era 

aplastar a la reacción. 35.000 fábricas y ta
lleres fueron ocupadas por los trabajadora  

ante el conato golpista del 29/6. Con las fá
bricas ocupadas y en funcionamiento^ los sin
dicatos o comités de fábrica exigieron su in
mediata estatización. El ascenso obrero fue 

tan impetuoso que la C U T , controlada por la 

U.P., se vió obligada a declarar, el 1 de julio, 
“ que las empresas ocupadas no serán devuel
tas hasta nueva orden” .

Fueron Allende y Corvalan (secretario 

del PC ) quienes llamaron públicamente a de
socuparlas fábricas y a combatir el desarrollo 

de una alternativa de poder obrero. “Las fá
bricas deben ser devueltas —sostuvo Allende 
el 8 de ju lio. El gobierno no puede tolerar, 
en ninguna esfera, organismos que se den un 
elemento, por lim itado que sea, de poder, co
mo lo  son los ‘cordones’ industriales, los co
mités barriales o las Juntas de Abastecimien
to y Precios (J.A.P.)". ¡Por limitado que 

sea! ¿No es éste el lenguaje de los agentes 

contrarrevolucionarios de la burguesía?

A L L E N D E  O R G A N IZ A  

I ,A  D E R R O T A  O B R A R A

Y a después de las elecciones de marzo, 
(44 por ciento de votos para la U .P .), A llen
de pidió el ingreso de los mi. tares al gabine
te. Las F F .A A  fijaron sus condiciones: luz 

verde tn  la represión, control sobre el apara
to económico y  retroceso en la política de 

estatizaciones. Las condiciones leoninas im
puestas por los "const'tucionalistas” (Prats) 
impidieron concretar la militarización del ga
binete.

Estas condiciones, sin embargo, se fue
ron imponiendo:

*C on  la ley que los autorizaba a allanar 
y detener a cualquier persona bcuo sospecha 

de portar armas, el ejército realizó una verda
dera cacería de trabajadores, y en especial 
contra las fábricas ocupadas. (Esta ley fue a- 
probao í por la UP, la DC, el P N  y Allende). 
“ Los aliaramientos -denunció la C U T- se 
están realizando exclusivamente contra in
dustrias, s'ndicuíos y  poblaciones" (Clarín, 
23 de julio de 1973). "E l obrero González 
Bustamante -L a  Opinión, 8 de agosto- fue 
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baleado por un soldado de la Fuerza Aérea 
que le disparó molesto porque el trabajador 
no obedeció rápidamente una orden. Otro o- 
perario de la fábrica fue atacado a bayoneta
zos encon trándose herido de mediana grave
dad". La aviación, a su vez, realizaba un ope
rativo en la Lanera Austral (Punta Arenas). 
¡Qué parecido es esto a un ensayo del Chile 

de hoy!
* A  requerimiento de la democracia 

cristiana, Allende ratificó “ que está de acuer
do en promulgar las reformas a la constitu
ción que impiden al gobierno estatizar o ex
propiar empresas e industrias privadas sin 
contar con una ley previa" (La Opinión, 3 de 

de agos:o).
*E¿ jefe de la Democracia Cristiana, A l- 

wyn, en un reportaje publicado en Clarín, 
sostuvo que "la mejor garantía -quizás la Cí
nica— es la incorporación institucional de las 
FF.AA. en el gabinete".

N U E V O  G O LP E  A  L A  C L A S E  O B R E R A :  
LO S  M IL IT A R E S  A L  G O B IE R N O

El 9 de agosto, Allende anunció el nue
vo gabinete. Los ministerios de Hacienda, 
Tierras y Colonización, Obras Públicas y 

Transportes pasaron a manos del equipo mili
tar. T odo  el aparato económico pasó, de este 

m odo, también al control de las F F A A .
Esta decisión fue una traición abierta 

contra el proletariado. En momentos en que 

la clase obrera se resistía a desocupar las fá
bricas, exigiendo su expropiación; en que se 

esforzaba y daba pruebas de su férrea volun
tad y decisión de combatir a la reacción;en  

esos momentos, el gobierno de la U .P. entre
gaba -accediendo a los pedidos de la dem o
cracia cristiana -  el control económico del 
país a los que serían los autores del golpe del

11 de setiembre.
Del 9 de agosto al 11 de setiembre los 

hechos son rectilíneos: la clase obrera, ma
niatada y traicionada por sus direcciones, no 
tiene ninguna defensa ante la contrarrevolu
ción que preparan ejército y  U .P ., aunque 

calculando diferentes los beneficios partícula 

res que cada uno sacaría.
*E1 ejército allanó tres industrias estati

zadas "cuando los trabajadores y  militantes 
de izquierda celebraban el tercer aniversario 
del triunfo presidencial de Salvador Allen
de..." (La Opinión, 6 de setiembre).

*  Soldados y  suboficiales de la marina 
-acusados de estar vinculados a organizacio
nes de izqu ierda - fueron arrestados en los 

puertos de Valparaíso y  Talcahuano. Los sol
dados fueron torturados y  el gobierno no hi
zo nada por ellos.

*  El Ministro de Interior, Carlos Briones, 
sostuvo que el gobierno se iba a oponer “a la 
dictadura dei proletariado".

*  El ejército pidió 1 desafuero del sena
dor Altam irano (PS ) y del diputado Oscar 

Garreton (M A P U ) acusándolos de "directo
res intelectuales de actividades subversivas"  
(La Opinión, 6 de setiembre).

*P o r  último, el gobierno anunció la apli
cación de un nuevo plan económico, consis
tente en el congelamiento de salarios y en la 

paulatina desnacionalización de ciertas in

dustrias.
En los últimos días de la U .P., A llende  

esboza los contornos generales de lo que se
ría el “pinochetazo” .

E L  G O L P E  C O N T R A R R E V O L U C IO N A R IO

Si hubo un golpe que se preparó y  orga
nizó delante de las narices de un gobierno, 
ninguna duda cabe que ese fue el de Pinochet.
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Esto se puede expresar también de otra ma
nera: el gobierno alentaba un golpe que le 
permitiera justificar la formación de un go
bierno A llen de -F F .A A . ai margen de los par
tidos. Es decir, el Kerensky chileno alentaba 

un "K orn ilovazo1'.
El asesor de Allende, J. Garces, señala: 

"la Fuerza Aérea, por su parte recibe de Es
tados Unidos en forma subrepticia equipa
miento para ‘operaciones especiales', inclu i
das las acciones tipo comando. Alertado el 
Gobierno, a fines de ju lio  llama a retiro a dos 
generales directamente responsables -Stuar- 
do y  Rodríguez-  implicados en la conspira
ción". (El Estado y  los problemas tácticos en 
en el gobierno de Allende, pág. 45). Tres m¡e 
ses antes, Allende tenía pleno conocimiento 
del golpe. Sus llamados a confiar en las FF. 
A A . no eran mas que los últimos pasos en la 
desorganización obrera.

El 8 de agosto, el Gral. Prats fue desig
nado ministro de Defensa y Pinochet provi
sionalmente pasó a ocupar la comandancia 
del Ejército.

"La mañana del 17 -in fo rm a  J. G arces-  
el servicio de inteligencia interno del Gobier
no es alertado de la preparación de acciones 
inmediatas para purgar a los oficiales respe
tuosos de la autoridad presidencial... El 20 
de agosto, mientras Allende se encuentra en 
la ciudad meridional de Chillan, la Fuerza 
Aérea de Santiago - con respaldo de la Mari
n a - intenta un pronunciamiento m ilita r..." 
( p á g . 4 7 ) .

La negativa del Gral. Prats a sumarse al 
golpe, lleva a los generales a organizar -an te  

su c a sa - una manifestación de mujeres. Las 

esposas de 6 generales y otros tantos oficia
les se encontraban entre los manifestantes. 
“ Esa noche -p rosigue G arces-, el Gral. Prats 
enfermo y  en cama, es visitado por el Gral. 
Bonilla - el hombre de Frei en el E jé rc ito - 
y  cuya mujer se encontraba entre las mani
festantes de la tarde. Le viene a aconsejar que 
renuncie como comandante en jefe titu lar del

última nota

^ » ---- i- u ifra*M ivnov y m p

Ejército. Pocos m inutos después de la parti
da de Bonilla, llega el presidente Allende 
Prats le manifiesta su impresión de que en el 
Ejército se esta tramando una alta traición. 
Conversa con el Presidente sobre las medidas 
adecuadas para hacerla fracasar".

Prats renuncia. Pinochet asume asi la 

la comandancia del Ejército, el viernes 2 4  de 
agosto.

A L L E N D E  B U SC A  E N C A B E ZA R  

U N  G O B IE R N O  M IL IT A R

Según Saverio Tutino, miembro del P.C. 
Italiano, la U.P. había articulado un plan de 
defensa del gobierno. "A i  primer síntoma de 
revuelta, Allende debía dirigirse al cuartel del 
regimiento de Tacna. Durante ese tiempo, los 
trabajadores debían paralizar el pais por me
dio de una huelga de duración indetermina
da y  ¡os cordones industriales formarían la 
reserva de las unidades leales de las FF.AA.".

El 11 de setiembre estalló el tan anun
ciado golpe contrarrevolucionario. Ante las 

primeras noticias Allende se dirigió a la Casa 
de la Moneda. "¿Por que no fue a la sede del 
regimiento de Tacna? -pregunta Saverio Tu 
t in o - . Porque evidentemente Allende no ha
bía perdido todavía la esperanza de que Pino
chet lo ayudara. Efectivamente, en ¡os dos 
primeros ¡¡amados que lanzó desde ¡a sede la 
presidencia, invitó a ¡os trabajadores a retor
nar a sus lugares de trabajo y  ai resto a sus 
casas. Esperaba todavía una salida parecida a 
ia del 29 de jun io ..."  ¡Esto no lo dice P.O., 
sino un renombrado periodista del stalinismo 
italiano!

Allende se dirigió a la Casa de la Mone
da con el evidente fin de negociar con los mi
litares. Por todo el desarrollo de la lucha de 
clases, esto significaba la voluntad de Allende 

de acceder, con el apoyo de las F F .A A ., a 
aplicar —él m ism o- los mecanismos de la de
rrota directa del movimiento obrero: gober- 

i nar al margen (contra) de los sindicatos, y de 
I los partidos obreros y militarizar al pais. Esto 

es: transformarse en un bonapartista, paso 

transitorio hacia una victoria completa de la 

con trarre voluc ión.
Los acontecimientos fueron mucho más 

lejos que los cálculos de Allende. Antes de 

mediodía, la aviación bombardeaba la Casa 

de la Moneda. De este modo, sin n in -.a a  

consigna, sin ninguna orientación para hacer 

frente a las tropas de Pinochet, lis  masas chi
lenas fueron masacradas pe la futura Junta 

Militar.
Nuevamente se confirma así el pronós

tico del Programa de Transición, de funda
ción de la IV  Internacional: "la política con
servadora délos ‘Frentes Populares', conduce 
a la clase obrera a la impotencia y abre el ca
mino al fascisno” .

Llamamos a discutir este balance de ca
pital importancia para nuestro propio futuro, 
el de Am érica Latina y el de la revolución 

Detenciones masivas en una "población" mundial. ^
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_  La convocatoria del prim er Congreso de 
¡PO LITICA OBRERA para mediados de di- 
Iciembre -efectuada por la Conferencia Na-
• cional que se reunió los días 14 y 15 de se
tiem bre— reviste una gran importancia en la 
tarea de estructurar a nuestra Organización 
en un auténtico partido revolucionario, pro
letario, bolchevique e intemacionalista. Toda 
la Organización, en todos sus niveles, pasa a 
examinar el conjunto de la actividad desple
gada en estos 10 años de labor en el m e ti
m iento obrero y en la juventud, a reelaborar 
colectivamente la orientación para el p róx i
mo período y seleccionar sus cuadros dirigen
tes. El Congreso será, sin lugar a dudas, un 
momento fundamental en la evolución de 
nuestra Organización como un real instrumen
to  de combate proletario.

EL C O R D O B A ZO  
A B R IO  UN PER IO D O  R E V O L U C IO N A R IO

La Conferencia ubicó la tarea de cons
tru ir  el partido revolucionario como parte de 
la reconstrucción de la IV  Internacional, lo 
que equivale a señalar que los seudo trotskis- 
tas del Secretariado Unificado han destruido 
organizativamente a la IV  Internacional como 
centro dirigente, y que la brutal crisis que se 
desarrolla en su seno (con una mayoría fo 
quista y frente populista) sólo puede tener u- 
na salida positiva por nuestra intervención, 
mediante el debate y la discusión.

El o tro  aspecto capital de la Conferen
cia fue la situación po lítica nacional: " El 
punto de partida para definir el momento en 

|  que nos encontramos concretamente hoy 
-se  dijo  en el in fo rm e- es señjlar que con el 
Cordobazo se ha abierto un periodo revolu
cionario, un período que ha desencadenado 
las fuerzas históricas de la calse en las condi
ciones de descomposición del capitalismo y 
que, por lo tanto, el sentido general de la e- 
tapa se caracteriza, por un lado, por el esfuer
zo del proletariado por darse una dirección 
que pueda resolver los problemas de la etapa, 
es decir, la toma del poder, y por el otro, por 
los esfuerzos de la burguesía por disipar este 
movimiento y  preparar la contrarrevolución 

De aquí se desprende que nos encontra
mos en un período de reagrupamiento inde
pendiente de las masas y de quiebra de las 
distintas expresiones del nacionalismo bur
gués. ¿Cuál es entonces la tarea esencial? Di-‘ 
rigirse a las masas para estructurar una nueva 
DIRECCION, construir el PARTIDO OBRE
RO, condición fundamental para la victoria, 
ya quf> estamos en un período preparatorio 
de la r?volución.

Todo el esfuerzo del gobierno peronista 
estuvo centrado en lograr el objetivo de im
poner una derrota a los trabajadores, cosa 
que sólo PO advirtió desde el comienzo, re

chazando caracterizar al 11 de marzo como 
un triu n fo  de los trabajadores, y a la " institu
cionalización'”  como una conquista. Desde 
Cámpora cuando metió el “pacto social". Pe
rón cuando reform ó el código penal, sancio
nó la ley de asociaciones profesionales y des
plegó virulentos ataques a la Juventud Pero
nista, y  ahora Isabelita con la "ley subversiva" 
y los ataques al movim iento obrero (anula
ción derecho de huelga, intervención de sin
dicatos, etc.), ese ha sido el propósito rector.

Sin embargo, el peronismo no ha podi
do imponerse a los trabajadores. La resisten
cia obrera ha obligado a la burguesía a man
tener un m ín im o de concesiones y a apelar a 
las maniobras políticas con vistas a desviar la 
movilizaicón obrera.

Por eso señala el documento presentado 
por el Comité Ejecutivo a la Conferencia: 
"Es indudable que Perón tenia formidables 
títulos para pretender repetir un papel bona
partista, cuyo carácter era bien diferente al 
de su anterior gobierno/además venía como 
salvador del Estado y árbitro de la política  
burguesa. Sin embargo, no llegó a estructu
rarse como bonapartista, esto porque no hu
bo derrota fundamental n i la oportunidad de 
que ocurriera, ya que no hubo ese avance 
considerable del ritm o revolucionario y de la 
desilusión revolucionaria de las masas necesa
rios. Perón en realidad gobernó contra la da 
se obrera mediante los métodos 'clásicos': re
presión y maniobras; su acción del 12 de ju 
nio fue un muy tím ido debut en el camino 
del bonapartismo. El apenas incipiente bona- 
partismo de Perón estuvo lim itado por dos 
razones: a) porque estaba fresca la concien
cia antidictatorial de las masas; b) porque el 
lento ritmo revolucionario no había dado lu
gar a una polarización entre la revolución y  
la contrárrevolución".

LOS T R A B A JA D O R E S  Y  EL PE R O N IS M O

Los trabajadores confrontan a diario sus 
aspiraciones con el carácter antiobrero y re
presivo del gobierno peronista. De esta fo rm ^ 
se ha creado un terreno más favorable para la 
conquista clasista y revolucionaria de las ma
sas.

¿Se desprende de aquí que el proletaria
do ha agotado su experiencia en el peronis
mo? "La desilusión creciente de los trabaja
dores en el gobierno peronsita —señala el do
cumento del C E N - es un hecho objetivo y 
perfectamente previsible. Sería un error, sin 
embargo, caer en exageraciones sobre este

punto y  considerar como un fenómeno más o 
menos cumpiido lo que es sólo una tenden
cia, aunque segura e imparable".

C O N S T R U IR  EL P A R T ID O  O B R E R O  
ES F O R T A L E C E R  A  " P O L IT IC A  O B R E R A "

La construcción del PARTIDO  OBRE 
RO está en la estructura de la lucha de clases 
en nuestro país. Los trabajadores evolucio
nan hacia posiciones de clase. Los esfuerzos 
de la burguesía por derrotar a las masas apun
talan a su vez este desarrollo independiente 
del proletariado.

La consigna de constru ir el PARTIDO 
OBRERO, que ha lanzado nuestra Organiza
ción, es la expresión más elevada en el m o
mento actual de la aspiración de la clase obre
ra po r constru ir una organización po lítica  in
dependiente de la burguesía. El centro de es
ta lucha es la actividad estructural en los sin
dicatos. Pero sería un gravísimo e r ro r—típ i
co de los oportunistas y  revisionistas— pre
sentar esta consigna opuesta o en detrim ento 
de la construcción del partido revolucionario. 
La lucha por el P A R T ID O  O B R E R O  es un 
aspecto de la lucha por construir el P A R T I
DO O B R E R O  R E V O L U C IO N A R IO , como 
sección de la IV  Internacional reconstruida.

"E l programa de Transición y la lucha 
por la independencia política del proletaria
do, que puede y debe cristalizar en la forma
ción de un PARTIDO OBRERO INDEPEN
DIENTE  —señaló el compañero info rm ante— 
sólo tiene porvenir si tiene a su cabeza una 
dirección trotskista y el planteo de la cons\ 
trucción del Partido Obrero es para nosotros 
un medio para que lo¿ trabajadores, toman
do ese aspecto por el cual ellos sienten, nos 
reconozcan su dirección... No entenderlo así 
implica liquidar el Partido Revolucionario en 
nombre del Partido Obrero, crimen intolera
ble que transforma la consigna del Partido O- 
brero (mal entendida) en una consigna con
trarrevolucionaria y que ha sido el error his
tórico de todos los revisionistas y liquidado
res del trotskismo".

La gran tarea resuelta por la Conferen
cia hacia el Congreso fue: a) declarar com o 
combate esencial a las libertades dem ocráti
cas y a la independencia obrera; b) suscribir
c) form ar más GER; d) hacer una campaña 
por la form ación de células por fábrica,e) es
tudiar más a fondo la lucha contra el revisio
nismo en la IV  Internacional; f) desarrollar 
las discusiones con el PST y com batir todo 
in tento  de la dirección de éste por Quebrarlas.


