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^ P O R Q U E n V O G O M m l
B  Nuestros lectores han tenido la oportunidad 
de seguir con todo rigor el proceso de la caída de 
Gelbard, puesto que lo hemos tratado en todos los 
últimos números. En el anterior pronosticamos su 
"inminente”  renuncia.

CRISIS DEL PERONISMO

El equipo'de Gelbard cayó por dos razones 
principies: la crisis del peronismo y la crisis del pac
to social.

¿Qué significa la crisis del peronismo? La cri
sis del peronismo es el proceso de desintegración de 
su base popular, que se opera desde el mismo 25 de 
mayo de 1973. La obligada incapacidad del peronis
mo para satisfacer las reivindicaciones acumuladas 
durante 18 años, y el obligado esfuerzo que debía 
hacer por reconstituir la estabilidad política del Es
tado burgués quebrantada por el "Cordobazo", fue
ron llevando a una desperonización gradual pero in
tensa de los activistas obreros y de la juventud. Esta 
creciente independencia de lo mejor del proletariado 
se reflejó, en w rt*. en los choques y rupturas entre 
el ala derecha y el ala izquierda del peronismo. Pero 
su manifestación principal fue la consecuente evolu
ción hacia la independencia clasista por parte de la 
vanguardia obrera del país.

¿Qué tiene que ver la crisis del peronismo con 
la caída de Gelbard? Pues esto: un aspecto importan
te de la política de Perón fue tratar de incorporar al 
gobierno a sectores burgueses vinculados al aparato 
peronista, pero independientes de él por su origen y 
funciones, fue el caso del equipo dirigente de la CGE. 
El propósito de Perón había sido el de introducir un 
factor de moderación y equilibrio entre la derecha y 
ta izquierda peronistas, que aportara, además, una 
base propia al gobierno, lo que permitiría evitar que 
la crisis peronista arrastrara al conjunto del gobierno 
y del Estado.

Perón fracasó en lograr este equilibrio, y la cri
sis se desarrolló a fondo luego de su muerte. La dere
cha peronista se mostró, ante el conjunto de la clase 
burguesa, como el sector más resuelto para combatir 
el ascenso obrero y la formación de una dirección 
proletario independiente. La derecha peronista pudo 
mostrar su capacidad para unir, contra la vanguardia 
obrera y c o n tra  la ju v e n tu d , a la mayoría del aparato 
pernn'su ’ rr¡n i totalidad de la burocra-

n Ius mandos de las 
grupos r p 'e sivo s . La variante 

Ló[ > • "  ; ‘ ustró como mas segura para
la fcui j t ; a, . tentos de 'íelbard de formar
un gobierno de r oal¡c 6"  con la U C R  y la APR.

Por to d a  la crisis del peronismo, es decir, por 
el proceso de disgregación de su base popular y por 
su descomposición interna, e' ala d e r:- I . ntucsita 
vitalmente el co n tro l total d(' stad 
fondo los recursos de éste (m onetartri¿, represivos, 
burocráticos) en defensa de sus posiciones de p re d o 
minio sindical y político del país.

LA CRISIS DEL PACTO SOCIAL

A .la cnsis del equilibrio interior del peronis- 
sumó otro factor decisivo para precipitar la 

cTÍÓa de Gelbard: la crisis del pacto social. A un año

y medio de su sanción, el resultado del pacto ha 
sido: inflación anual del 40 por ciento, 3 billones 
de pesos de déficit presupuestario -amenaza, por lo 
tanto, de una parálisis de la producción. A esto hay 
que sumarle el revés de la coyuntura en el mercado 
internacional de carnes (cierre del Mercado Común 
Europeo) y la constante alza del precio del petróleo 
y de otras materias primas industriales.

Esta crisis de la política de Gelbard hay que 
analizarla con todo cuidado en su aspecto político. 
Cuando en junio de 1973 se firmaron el Pacto So
cial y las "actas de compromiso" por industria, se 
hahía logrado unificar a la burguesía alrededor del 
nuevo gobierno y de la política de éste de contener 
"pacíficamente" a los trabajadores. Pero estos no 
fueron "contenidos", y lo que entre junio de 1973 
y junio de 1974 fue un factor de unificación, se trans
formó en un factor de división.

Precisemos más. Durante cerca de un año, la 
disciplina interna de la burguesía contra el movimien
to obrero fue el acuerdo de congelamiento de pre
cios y salarios. La inflación rompió esta disciplina, y 
ahora ya no es posible volver a congelar porque la 
burguesía necesita aumentos de precios y tarifas. No 
es posible mantener el equilibrio emitiendo moneda, 
dando créditos baratos y pagando subsidios: esto ya 
se hizo y la carestía y los déficits son imparables. Se 
impone una nueva política; pero esta nueva discipli
na interna sólo es posible a costa de la clase obrera, 
es decir, terminando con los ajustes periódicos de 
salarios, terminando con los paros y huelgas, aumen
tando la explotación -para lo que es necesario pro
ducir una cierta desocupación mediante despidos.

LA BURGUESIA CON LA DERECHIZACION

¿Qué más adecuado que la derecha peronista

para defender politicamente este nuevo curso? La 
etapa que se abre con la caída de Gelbard es el ata
que combinado -político y social- contra el prole
tariado.

No puede extrañar entonces que la burguesía 
y la oligarquía respalden el nuevo giro. Esto se refle
jó en la "multisectorial" y en la ninguna oposición 
de los partidos no gubernamentales al proceso de co- 
pamiento derechista. Más aún:, días antes de la re
nuncia de Gelbard, la UCR sacó una declaración de 
crítica al equipo económico que contrasta con el to
tal silencio respecto al ministerio de Bienestar Social. 
La UCR precipitó la caída de Gelbard y ayudó a la 
derecha, Tróccolí -e l principal artífice de la opera
ción- está trabajando por la herencia de Balbín y 
por un bloque del ala derecha radical con la derecha 
peronista, para una segunda vuelta en 1977.

Es indudable que en las condiciones de ascenso 
obrero y juvenil (las luchas salariales siguen con to
do), la derechización profunda del gobierno amenaza 
con desatar una enérgica respuesta popular. Este peli
gro se refleja en los reparos que diversos sectores del 
FREJULI y de la UCR efectúan contra el copamien- 
to derechista. Pero estos roces internos confirman, 
precisamente, la tendencia fundamental de los explo
tadores en esta etapa: reacción política, copamiento 
de los aparatos derechistas. Ningún partido burgués 
combate contra este curso.

EL GOBIERNO, A LA CRISIS TOTAL

Pero la política de superexplotación y repre
sión acentuará la gran contradicción del peronismo 
gobernante y lo llevará a una crisis total: la contra
dicción entre su política de reacción en toda la línea 
y su base popular. Privado de esta base, el peronismo 
oficial es un aparato de aventureros políticos, insa-

(omlusionei del 
17 de octubre

Pese a  t o d o s  los esfuerzos
d e  I s a b e l  - M iguel López Rega.
la concurrencia no p a s ó  de las 75.000personas.

H  El 17 de octubre quedó definitivamente 
probada la declinación histórica irreversible del 
peronismo. N o  im porta si fueron 20 ó  100 per
sonas. En el m ejor de los casos se ha borrado la 
capacidad para m ovilizar a centenares de miles 
de personas y  atraer a la juventud obrera com ba
tiva del país.

¿Qué recursos no utilizaron Isabel-M i 
guel -L óp ez  Rega? La  presidente h izo una gira 
muy publicitada por el interior, los días previo», 
la propaganda o ficia l y  gremial fue ilim itada; se 
m ovilizó  a empleados públicos,- se declaró un fe
riado com pleto; se fue a buscar las gentes a las 
fábricas. Pese a todo esto, los diarios no pudie
ron ocultar que la m ultitud no pasó en el m e
jo r m om ento de las 75.000 personas.

Es necesario hacer una observación adicio
nal muy importante: hubo una numerosa asis

tencia de viejos obreros peronistas, de la gene
ración que h izo su experiencia política  entre 
1945 y  1955. La  juventud bautizada po lítica 
m ente en el período  de luchas del " C o rd o ba zo ” 
(1967-1974) no fue, salvo individuos suelto*. 
La  declinación histórica del peron iano corres
ponde a un nuevo despertar histórico de la clase 
o b re n .
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QUE no SE FIRI11E sm lOnSULTRR R IBS BRSES
dables de prebendas y grotescos como dirigentes del 
Estado. Privado de su base popular el peronismo es 
inservible para la burguesía. Pues bien, si para evitar 
su disgregación, el ala derecha peronista necesita co
par todo, este copamiento llevará a extremos ese pro
ceso de disgregación. La mera represión no puede 
mantener al peronismo en el gobierno, porque sin 
base popular la camarilla que lo dirige se desintegra 
por la simple corruptela estatal.

La primera gran crisis de la derecha peronista 
se producirá en la burocracia sindical, que tendrá 
que cargar con la tarea de hacerse respunsable ante 
las bases sindicales peronistas por la carestía y los 
despidos. El estallido de la cúpula dirigente de la 
CGT abrirá las compuertas de la más grande irrup
ción de masas de la historia, y completará todas las 
premisas de una crisis revolucionaria y de construc
ción del partido obrero. La inevitable crisis del go
bierno replanteará al golpe y al gobierno de coalición 
como salidas de emergencia y de crisis de la bur
guesía

ETAPA REVOLUCIONARIA PREPARATORIA

Ahora bien: éste es el pronóstico de mediano 
plazo (un año, un año y medio), y no la realidad con
sumada de hoy, que se caracteriza por los avances 
superestructurales de la derecha y por la ofensiva 
asesina.

Ahora, la etapa es preparatoria. Hay que expli
car a los trabajadores la base burguesa de la evolu
ción del peronismo, las consignas para unificar sus 
luchas y la necesidad de construir el partido.

Si los asesinos golpean en justo, hoy, replegar 
organizativamente a la vanguardia, pero a condición 
de profundizar la ofensiva política en las masas. 0

H  En jun io de 1973, bajo la presidencia de Cám

pora, se firm ó el pacto social. Los  tra b a d o re s  no 

fueron convocados a asambleas para recoger su op i

nión respecto a un com prom iso tan decisivo para sus 

intereses. Rucci, Miguel, Rom ero, argumentaron que 

podían actuar por su propia cuenta, por ser dirigen

tes "naturales” de la clase obrera organizada. C laro 

que un auténtico dirigente se caracteriza justamente 

por lo  contrario: siempre recurrir a la opinión e in

tervención de la base, nunca sustituirla.

Sea. El pacto se firm ó contra la voluntad de 

las masas, y  ya lleva un aflo y  m edie. Pero el proble

ma sigue en pie, aunque agravado.

En jun io de 1973, los que firmaron el Pacto a- 

seguraron que, con esta política, el salario habría de 

incrementarse en proporción a la mayor riqueza que 

»  iría  produciendo. ¿Cuál es el panorama hoy? Se
gún la C G T  el salario real se ha deteriorado en ¡más 

de un 20 por cien to! Primera conclusión: el pacto 

no funcionó, hay que consultar a los trabajadores so

bre el cam ino a seguir.

El asunto, sin embargo, es más grave. A l cabo 

de un aflo y  m edio, el ministerio de Econom ía con 

fiesa que el défic it del presupuesto del Estado ascen

derá a 3 billones de pesos. Se niega, por lo  tanto, a 

dar un aumento salarial suficiente para las masas, 

pues dice que e llo  haría explotar las finanzas guber

namentales.

Esto no es todo, (in  embargo. Los empresarios 

afirman que pierden plata y  los latifundistas dicen 

que a $1.000 por dolar no pueden exportar.

G óm ez Morales se apresuró en com partir estos

planteos: el gobierno no tiene plata, los empresarios 

no tienen plata, los terratenientes no tienen plata. El 

flamante ministro no tuvo reparos en resucitar una 

vieja palabrita: austeridad. Los aumentos de salarios 

de la Gran Paritaria habrán de ser "austeros". ¿Es 

que no corresponde, entonces, ante la crisis total del 

pacto social, ante el total incumplimiento de los pro

nósticos de incremento del salario real, convocar a a- 

sambleaspara recoger los pronunciamientos de la ba

se’

Góm ez Morales, la CGE, la Sociedad Rural han 
dicho más. Han dicho que con sólo controlar los sa

larias no basta. Los  empresarios reclaman mayores 

precios, pues dicen que así no pueden seguir. Los iu - 

ralistas piden mayores precios para los cereales y  la 

devaluación del peso. Gómez Morales dice que su ob 

jetivo  principal es reducir el déficit del presupuesto, 

reduciendo las inversiones del Estado y aumentando 

los impuestos y las tarifas de las empresas estatales 

La crisis del pacto social plantea un dislocamiento e- 

conóm ico general, que amenaza no sólo las salarios, 

ano también la ocupación.

Hace un mes, se conoció - en forma de trascen

d id o -  un plan económ ico suscripto por el coronel 

Damasco (Secretario de la Presidencia), para ser apli

cado apenas se vaya Gelbard. Ese plan proponía: de

valuación del peso, hasta $1.600 por dolar; aumento 

de las tarifas de los servicios públicos; liberación de 

precios sobre esta base de carestía y  desocupación, 

postulaba aumentar los salarios en un 20 por ciento 

para "llegar" a junio de 1975. Pero ese 20 por c iento 

sólo compensa el deterioro calculado por la C G T : 

¿cóm o "llegar" a junio de 1975 con las r  «didas de 

Damasco7

T od o  indica que la Gran r  cuitaría no está dis

cutiendo sólo el porten tu o. de salarios, sino toda la 

Dolítica económ ica luego de la caída de Gelbard. La  

C G T estaría a punto de firmar compromisos mucho 

más graves que el de junio de 1973.
Los trabajadores deben decidir: que no se fir

me nada sin consultar a las asambleas. O tero, Minis

tro de Trabajo, no tuvo reparos en plantear -cop ian- 

de a Gelbard y a Broner - que el p róxim o aumento 

no sería cobrado íntegro por quienes han obtenido 

mejoras en lo6 últimos meses, gracias a las vigorosa' 

luchas fabriles. En Gráficos, nadie. En SM ATA  na

die. En La  Plata, nadie. Casi nadie en casi r.^igún lu

gar. E3 Ministro "ob rero ", no ya no c ^ iu it a  a las ba

ses: su ob jetivo es imponerles el .an patronal en to

da la línea. La  po lítica de las 62 y  de la CG T.de- 

transformar a los ánHicatos en un dócil apéndice gu

bernamental, sirve directamente a la patronal.

Los trabajadores deben decidir. Los trabajado

res deben ser informados de todas las tratativas. Para 

el proletariado no existe diferencia fundamental en

tre el plan de las patronales gelbardianas y el de las 

patronales del "peronism o histórico" de Góm ez Mo

rales L ópez Rega.

¡Que no se firme nada sm consultar a asamble 

as! Llamamos a pronunciarse en este sentido. 0

No cuestionando ya esta declinación his
tórica, algunos observadores centraron su aten
ción en si, sin Perón, la capacidad de moviliza
ción del peronismo caía en picada o no. La con
clusión es que no cayó, puesto que la concurren
cia habría ado similar a la del último 1° de ma
yo.

Lógicamente, no ha pasado ¿uficientt tiem
po aún desde la muerte de Perón, lo que es un 
factor de mantenimiento dd poder de convoca
toria. Pero una razón principal para que no se 
produjera una caída brusca de concurrencia fue 
el uso colosal dd aparato estatal, gracias a) ma
yor copamiento de los recursos del Estado, ope
rado por la derecha, y a la situación de descom
posición en que está la izquierda peronista, lo 
que permitió a la derecha arrastrar a sectores 
vacilantes. Aquí se prueba la importancia vital 
que tiene para la derecha, para el gobierno y pa
ra el Estado, la peronizatión total de los puestos 
públicos.

0  discurso de Isabel sólo se destacó por 
los anuncios de "argentinixación" -pues lo de- 
másse limité a lugares comunes del folklore más 
a-político del peronismo. Esto demuestra que el 
peronismo no tiene ya capacidad para atraer po

líticamente a las masas, y que su único propósi
to es tratar de retrasar al máximo la evolución 
política de éstas hacia la independencia clasista.

Es que el 17 de octubre demostró que el 
gobierno no tiene el apoyo activo de la mayoría 
de la población, y que su base popular ha queda
do disgregada de esta manera: una mayoría con
fundida por las frustraciones de sus expectativas 
en el gobierno; una minoría del sector más atra
sado de las masas que apoya a fondo, porque el 
control de la crisis económica ha evitado que 
sea golpeada a fondo; y una minoría -menos 
numerosa que la anterior- que ha comenzado 
a activar por la independencia obrera.

La conclusión es: hay que organizar con
ciente y activamente a la minoría de vanguardia, 
hay que luchar politicamente, mediante la agita
ción y la explicación, a la mayoría intermedia; 
la crisis social disgregará y neutralizará a la im
portante minoría pro-oficialista. La culminación 
de este proceso inevitable, producirá un salto 
revolucionario en al país. La táctica foquista y 
terrorista es criminal, poique paraliza y destru
ye los esfuerzos por la captación política de la 
mayoría obrera, sin la cual no hay revolución 
social posible. •

3
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formidable
movilización en

í
■  _ Hace 10 días la patronal de Siemens in
tentó despedir a 17 compañeros. Culminaba 
así una po lítica de despidos hormigas de los 
ú ltim os meses y se preparaba para " raciona- 
tizar"  a fondo la empresa, despidiendo a gran 
parte del personal. De esta manera pretendía 
fortalecerse en la negociación sobre la "argén- 
tinización"  que estaba llevando secretarme te 
con el gobierno.

En Standard Electric había sucedido al
go similar días antes. La empresa ofreció pa
gar un año de sueldo a los trabajadores que 
renunciaran voluntariamente. Cerca de 1000 
compañeros se retiraron con estas condicio
nes de fábrica.

En Siemens la empresa la esperó más ba
rata, puesto que contaba con la existencia de 
un sindicato amarillo, de empresa, manejado 
por sus funcionarios (APSA). Pero ante la 
noticia, se realizaron inmediatas asambleas 
que decidieron paralizar la fábrica hasta la 
reincorporación de los despedidos. Después 
de 2 días de huelga la patronal dió marcha 
atrás y sevió obligada a reincorporar a los 
compañeros. De ahí en más la movilización 
se profundizó. Los compañeros de fábrica 
exigfan la realización de una inmediata asam
blea general para destituir a la directiva pro- 
patronal de APSA y elegir una nueva direc
ción combativa.

Frente a esta situación, la directiva de 
APSA desapareció. Asambleas y  concentra
ciones dentro de planta obligaron finalmente 
a otorgar una asamblea fuera del horario de

trabajo y en las instalaciones que quedan en 
San Miguel. La esperanza de los agentes de la 
patronal de que no fuera nadie se vió frustra
da por la presencia de cerca de 1000 compa
ñeros de las fábricas de Ruta 8, Panamericana 
y  Casa Central. En la Asamblea los directivos 
de APSA fueron abucheados y  se exigió su 
renuncia. La Asamblea se pronunció también 
por la “nacionalización" de la empresa. Sin 
embargo, la inexistencia de un agrupamiento 
del activismo y la labor difusa de un sector 
del cuerpo de delegados, que se colocó contra 
la directiva propatronal pero que se negó a e- 
legir una nueva dirección y  llamó a confiar 
en el m inisterio de trabajo, hizo que esta si
tuación se diluyera.

Ahora hay que constitu ir una agrupa
ción combativa en fábrica que impulse la elec
ción de delegados en todas las secciones, !a 
convocatoria a una nueva asamblea que tome 
en sus manos todas las reivindicaciones pos
tergadas (equiparación salarial con Standard 
y ENTEL, categorías, insalubridad, etc.) y 
defina a través de un plebiscito el fu tu ro  de 
la organización sindical, ya sea mediante la 
imposición de una nueva dirección combativa 
en APSA o su adhesión a un sindicato nacio
nal (F O E TR A o UOM).

Ante la anunciada "argentinización" e- 
x ig ir la apertura de los libros y el control o- 
brero de la fábrica para poder imponer estas 
reivindicaciones y term inar con los robos 
imperialistas. #

LISTO DE
M En los próxim os días se realizarán elec
ciones en la A.E.B. (Asociación de Educado
res de Berazategui), afiliada a la CTERA. En 
nuestra op in ión, estas elecciones tienen una 
importancia mayúscula para el necesario p ro
ceso de cambio que hay que producir en to 
do el gremio docente, luego de la enorme 
frustración sufrida en los ú ltim os años.

El d is trito  Berazategui no es un d is trito  
más. Ocupa en la CTERA un lugar excepcio
nal, no por su número, sino por las inqu ie tu 
des, las aspiraciones y  la orientación sindical 
que expresa y desarrolla. No se le puede im 
putar a la directiva de la A.E .B. ninguna clau
dicación ante las opciones fundamentales que 
tuvieron los docentes durante el año. Se opu
so en todos los Confederados de C TER A a 
los paros pasivos y  discontinuos, y  particu lar
mente al levantam iento decisivo del plan de 
lucha en jun io , y  luego en setiembre. En el 
plano zonal ha ten ido el acierto de apoyar el 
surgimiento de delegados por colegio, y  de 
rodearse —para su a c tiv id a d - de los mejores 
activistas. Esto ú ltim o  nos da la pista de las 
justas orientaciones de A .E .B .: no son sólo 
el producto de la directiva sino de todo el 
bloque de frente único que, a su alrededor, 
formaron los activistas combativos del d is tri
to.

En estas condiciones: ¿por qué las elec
ciones de renovación de la directiva cobran 
tanta importancia? La razón es ésta: al m o
mento de form ar las listas se plantea una con-

gGKKMOSIX •

uno uictorla 
que 

fortalece 
t  la fábrica

■  Los gráficos de Scholnik acaban de 
obtener un aumento salarial de $25.000 
y de $6.000 en los premios que se incor
poran al básico.

Esta conquista fue el resultado de 
la lucha emprendida por los trabajado
res: el trabajo a convenio y  la reducción 
de la producción en un 50 por ciento 
obligaron a la patronal a dar un paso 
atrás.

Aunque el pe tito rio  obrero recla
maba $100.000, una asamblea resolvió 
aceptar la oferta patronal, con el com
promiso de volver a discutir los salarios 
a fin  de año. Los compañeros entendie
ron que una lucha aislada podía fac ilita r

los planes de la patronal tendientes a 
descabezar la organización sindical de 
fábrica y el numeroso activismo.

Este tr iu n fo  parcial debe servir pa
ra apuntalar la organización de los tra
bajadores y  para form ar un gran agrupa
m iento clasista contra las provocaciones 
que ha lanzado el gobierno, las patrona
les y el zakourismo en el gremio. La la
bor de la comisión interna en lo inme
diato debería ser reclamar la convocato
ria de todos los cuerpos de delegados 
gráficos para d iscutir la situación cre
ada por la disolución del S indicato, 
y  sobre cómo defender a las internas y 
cuerpos de delegados. 0
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de Berazategui hay que formar una

niDEPEnDEnon obrera
troversia realmente decisiva. La Juventud Pe

ronista levanta su propia propuesta que, por 

supuesto, comparte las posiciones fundam en

tales de la JP a nivel de la política nacional. 

¿Cuál es esta propuesta? El movimiento o- 

brero no debe ser orgánica y  políticamente 

independiente de la burguesía, es decir, del 
gobiem  j  y de todos sus pai udos sin excep

ción. Para la JP, la clase obrera debe inte

grarse a un frente policlasista dentro del pe

ronismo, es decir, dentro del movimiento 

que desde el 25 de m ayo de 1973, con la fir

ma del Pacto Social, ha ido trabajando por la 

derrota de los trabajadores. En síntesis: la JP 

confía en las fuerzas del Estado burgués.
Pero el problem a para la A .E .B . es: ¿no 

fue justamente por esta confianza en Perón, 

en Taiana, en Gelbard, en los bloques parla

mentarios, que la dirección de C T E R A  fue 

postergando todas las medidas de lucha, para 

traicionar finalmente las aspiraciones ultra- 

mínimas y ultrabásicas de los docentes? En 

la dirección de la C T E R A  está la JP con m u

chísimos votos y adherentes. ¿No fue por es

ta misma confianza, mil veces repetida, en 

Taiana que la JP (de la ex C U T E ) no m ovili

zó nunca a nadie a los confederales de 

C T E R A , para imponer la continuidad del 

plan de lucha, com o sí lo  reclamaba A .E .B .?

L o  que está en juego ei. las elecciones 

del distrito Berazategui es esto: que la línea  

de independencia obrera que, en los hechos, 

se aplicó con éxito, con justicia, en 1974, y  

a la que todos los acontecimientos han dado  

razón; que esta línea decimos sea derrotada 

por otra línea, por una línea que va de fraca

so en fracaso, de frustración en frustración, 

de derrota en derrota. Por una línea que dijo 

que el peronismo en el gobierno era la libera

ción, y  ha sido la derrota; que renunció a to
da movilización por orden de Perón, y así 

fue com o salieron la Ley de Asociaciones 

Profesionales, las reformas al Código Penal, 

la Ley Universitaria, etc.; que llam ó a defen

der políticamente a Taiana, el hom bre que 

entregó las reivindicaciones docentes a Ivani

ssevich. En definitiva, una línea de ilusiones 

y confianza en la clase de los capitalistas na

cionales y  sus políticos, en la burgue. ía nati
va.

Para los activistas y dirigentes de A  E.B. 

se plantea una gran responsabilidad: defen

der el frente único consolidado en el distrito 

en 1974. Una línea de subordinación en la

burguesía quiebra el frente único, por la tan 

elemental razón que coloca el frente con los 

burgueses izquierdistas o “progresistas”  por 

encima, prioritariamente, del frente único de 

los trabajadores. Por eso independencia obre

ra y  frente único marchan inseparablemente 

juntos.

¿Cuál es nuestra propuesta? Las reivin

dicaciones programáticas son sencillas y to

dos las conocemos: defensa y cumplimiento  

estricto del Estatuto del Docente. Este es un 

programa insustituible, el m ínim o y m áxim o  

a la vez; el que rompe todos los planes de os

curantismo, des-escolarización y  destrucción 

de la docencia, de la burguesía gobernante. 

For lo mismo que el Estatuto real es incom

patible con el régimen burgués, las dos ban

deras son E S T A T U T O  e IN D E P E N D E N C IA  

O B R E R A .

Sobre la base de estos D O S  puntos pro

ponemos llamar a una Asam blea que consa

gre a los mejores compañeros com o candida

tos. Si hay unanimidad habrá una sola lista, 

si no habrá dos. Esto últim o no tiene nada 

de malo: la democracia sindical implica la 

confrontación electoral.

Para C T E R A  en 1975, lo  que past en 

A .E .B . es fundamental. Si se desarrolla el 

sindicalismo obrero independiente en A .E .B ., 

el distrito será, más todavía, un form idable  

semillero de activistas, que se movilizarán pa

ra explicar sus posiciones en todo Buenos

Aires y Capital -p reparando las condiciones 

para rescatar a C T E R A , para superar la tren

za de ésta con los burgueses "buenos” , esos 

que cuando ya no engrupen n*ás, ceden vo 

luntariamente el paso a los “ malos”  (Taiana- 

Ivanissevich). #

se snco 
el numEOTo

También Exim ia Clark safio a pe
lear por el aumento salarial. El tr iu n fo  
salarial en el S M A TA 'C órdoba fue un 
fuerte estim ulo para que los trabajado
res se lanzaran a obtener sus reivindica
ciones. Varias secciones (soldadura, al
macenes) resolvieron un quite de cola
boración y la negativa a hacer horas ex
tras. Rápidamente, directivos del 
S M ATA convocaron a ma asamblea p a 

ra in form ar la “ obtenc.ón”  de aumen
tos: %270 por hora y $ 1.500 por a ñ o  d e  

antigüedad. V

5



interior

1°
I E IMUIIRRIIZO
de iHCRBflnnE no debe p h sh r
■  El 19 de agosto, la policía allanó el lo
cal de la Unión de Juventudes por el Socia
lismo de Córdoba, destrozó sus instalaciones, 
muebles y libros, detuvo a los compañeros 
presentes y pretendió obligarlos a firmar una 
¿eclaración "confesando” la tenencia de ar
mas de guerra. Todo esto en medio de un 
gran despliegue tendiente a amedrentar al ve
cindario.

Nuestro Partido y la UJS no se queda
ron en la mera denuncia. De inmediato llama
mos a todos los partidos y organizaciones 
obreras y democráticas a organizar un acto 
público y un frente antirrepresivo,para frenar 
la ofensiva derechista y defender los derechos 
democráticos, Nadie contestó nuestro llama
do.

Dos meses después, con los mismos mé
todos empleados contra el local de la UJS, la 
policía, er una provocación prefabricada, 
allanó el local de Luz y Fuerza, del PC y PST. 
Más de 70 compañeros fueron detenidos en 
el local sindical y se lanzaron órdenes de cap
tura contra las comisiones ejecutivas de Luz 
y Fuerza y S M A T A . En los locales del PC y 
PST, la policía procedió a destrozar todas las 
instalaciones, insultar y pisotear a los compa
ñeros presentes y pintar en las paredes con
signas anticomunistas con la firma de las 
A A A . Com o consecuencia de los golpes y 
torturas recibidas, la militante del PC, Tita 
Hidalgo, falleció días después. Estos hechos 
revelan que el ataque contra el local de la 
UJS fue un ensayo, demostrando trágicamen
te la justeza de nuestra denuncia y de nuestro 
llamado.

“ Q U E  N A D IE  SE L L A M E  A  E N G A Ñ O ”

La derecha peronista aplaudió rápida
mente la acción del malón policial: "Un diez 
para García Rey (jefe de policía) quien recor
dó el navarrazo y eso habla bien a las claras 
de donde se viene y a donde se quiere ir, por 
lo  tanto que nadie se llame a engaño... “
(Semana P o li tica, 15/10).

La oposición “democrática”  de palabra 
expresó su "preocupación... en el sentido de 
lo negativo de extender lu acción contra el te
rrorismo a sectores no comprometidos en ac
ciones delictuosas por el sólo hecho de dis
crepar con el oficialismo’' (b loque parlamen 
tario de la UCR  La Voz del Interior, 11/10). 
Balbín, en la reunión multisectorial, sostuvo 
que el día que tuviera los nombres de los 
comprometidos con el terrorismo los iba a 
poner 'sobre el despacho de la señora Presi
dente de la R e p ú b lic a Pues bien. A h í tiene 
Balbín los nombres, García Rey, Lacabanne, 
la policú- provincial que pinta las A A A . Sin 
embargo, la UCR  no pasó de la “preocupa
ción ” de palabra. Razones: el radicalismo a- 
compaña toda la ofensiva represiva y antio
brera del peronisno, porque va en beneficio
6

del conjunto de la burguesía. Pruebas, el ra
dicalismo le dio quorum al peronismo en el 
Parlamento para que pudiera sancionar la in
tervención a Córdoba (durante el navarrazo), 
la ley antisubversiva, etc.

La intervencio'n ha logrado golpear al 
movimiento obrero regional, pero a costa de 
un gran deterioro. Los triunfos de los Laca
banne y García Rey son transitorios: la mar
cha de las crisis social empuja a nuevos secto 
res al combate y el movimiento obrero nacio
nal está a la ofensiva, haciendo naufragar los 
planes antiobreros del peronismo.

H  Se ha abierto una nueva fase en la lu cha  sa
laria l de los obreros azucareros. La semana pasa

da, la  Federación de Em pleados de la In d u s tr ia  

A zucarera  (F E IA ) re so lv ió  reveer su acep tac ión  

del o fre c im ie n to  p a tro n a l de $ 5 1 .1 0 0  de  aum en

to , lu ^go  que  se co no c ie ra  el rechazo d e l C ongre

so de delegados de la  F O T IA . E m pleados y  o b re 

ros se han u n if ic a d o  a lre de d or de l rec lam o  in ic ia l:
$ioc.ooc

Además, e l Congreso de delegados secciona
les de la F O T IA  d ec id ió .en ca ra r un  p lan  de lucha 

en fa vo r del c o n ju n to  de los reclam os grem iales. 

C om o resu ltado  de la in tro d u c c ió n  de m áquinas 
cosechadoras in tegra les la  e s ta b ilid a d  de m iles 

de traba jado res está en pe lig ro . En este se n tid o  

se reso lv ió  que  los traba jadores de los ingen ios no 

reciban carta de azúcar p ro ven ie n te  de los  lugares 

en que operan estas cosechadoras, y  re a liza r a- 

sambleas en tod o s  los ingenios.

L a  o fe rta  pa trona l de los $ 5 1 .1 0 0  tie ne  dos 

cond ic iones , que  ta n to  los em pleados c o m o  o b re 

ros azucareros han rechazado: 1) es a cu en ta  del 

a um en to  salaria l que d isponga la G ran  P a rita ria  

N a c io na l, 2) u na  a u to riza c ió n  de a u m e n to  para el 
p re c io  del azúcar (que  tu v o  u n o  hace só lo  2  m e
ses).

_______ ¿ADONDE VA SANTILLAN7_______

Hace más de u n  mes, el d esa rro llo  de la  c r i 
sis socia l (amenaza de desocupación  y  m iseria  sa

la ria l) y  la c o m b a tiv id a d  obre ra  o b lig a ro n  a la d i

recc ión  de la F O T IA , enro lada  en las 6 2  —luego 

de fracasar en sus gestiones co n  el g o b ie rn o -  a

Creemos fundamental unificar y centra
lizar el vasto repudio popular a la Interven
ción de Lacabanne y García Rey organizan
do una gran campaña por la devolución de los 
sindicatos intervenidos, la investigación del 
terrorismo antiobrero, la expulsión de Laca
banne y la inmediata convocatoria a eleccio
nes libres en la Provincia.

Más que nunca debemos insistir: la clase 
obrera necesita contar con su propio partido, 
el P A R T ID O  O B R E R O . La confianza en las 
distintas variantes de la burguesía nos con
duce de derrota tras derrota.

p on er en marcha un plan de lucha que culminó
co n  la huelga general. El g o b ie rn o  la ¡lega lizó , in 

te rv in o  el s in d ic a to  y  re p r im ió  a fo n d o  a los h u e l

guistas.

A n te  la gravedad del c o n f l ic to ,  ta n to  la d i
recc ión  de la F O T IA  c o m o  el g o b ie rn o  buscaron  

re a b rir las negociaciones: S a n tillá n  se c o m p ro m e  

t ió  a le van ta r la  hue lga y  el g o b ie rn o  a d evo lve rle  

el s in d ic a to  y  a b r ir  d iscus iones en to rn o  a ios sa

la rios  y  a las cosechadoras.

Estas nuevas negociaciones e n tra ro n  rá p ida 

m en te  en c ris is : la o fe r ta  p a tro n a l está m u y  le jos 

de l p e d id o  o b re ro , y  sus co n d ic io n e s  la hacen to 

ta lm e n te  inacep tab le . En c u a n to  a las cosechado
ras, la p o s ic ió n  p a tro n a l es in tra ns ig e n te . B a jo  el 

fuego  c ru za d o  de la p a tro n a l ¡  lo s  traba jado res, 

la p o lí t ic a  seguida p o r S a n tillá n  ha fracasado p o r 

c o m p le to .

De to d o  lo  d ic h o  hasta a q u í se desprende 

una co n c lu s ió n : sin u n  balance de  to d o  lo  a c tu a 

do , el nuevo  p lan  de lu cha  am enaza c o n  lle v a r a 
una nueva fru s tra c ió n  al g re m io . Ese es p rec isa 

m e n te  el in terés de la b u ro c ra c ia  de  S a n tillá n , que  

cerradas las negociac iones para o b te n e r co nce s io 

nes de la p a tro n a l, apu n ta  a d esm o ra liza r a los t ra 
bajadores.

Las asam bleas de les ingen ios y  los C ongre

sos de delegados deben d is c u t ir  u n  balance de  la 

lucha  y  re c t if ic a r  la p o lí t ic a  seguida p o r  la d ire c 

c ió n . El P le na rio  de delegados de  los ingenios, 

co n  m a n d a to  de sus asambleas, debe c o n s titu irs e  
en la  d ire c c ió n  m á x im a  d e l g re m io , te rm in a n d o  

co n  los congresos seccionales a "puertas cerra
das". Este es el m o m e n to  de go lpear, y  e v ita r d i

laciones, p o rq u e  estamos al b o rd e  de la f in a liz a 
c ió n  de la  za fra . 0
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Declaración de "Política Obrera"
QUE HMEmOS RIUE 

in  BRCEíinnizncion
■  Los trabajadores argentinos, que en su 

inmensa mayoría votaron por el retorno del 
peronismo al gobierno, van de frustración en 
frustración.

¿Esperaban ver terminada la miseria sa
larial? Desoe el 25 de mayo de .373 tienen 
proh ib ido reclamar aumentos salariales, no 
tienen derecho a las paritarias y tienen que 
pe rm itir que la carestía siga comiéndoles su 
trabajo, mientras los capitalistas no dejan de 
amasar ganancias fabulosas.

¿Esperaban ver acrecentados los dere
chos laborales y la democracia sindical?

Nunca com o ahora un grupo de dirigen
tes privilegiados decide lo que quiere por en
cima de los trabajadores, firm a Pactos sin 
consultar y se perpetúa en el manejo de los 
fabulosos fondos sindicales. Mientras tan to , 
se dicta la ley de seguridad, que convierte a la 
huelga y a la op in ión en un de lito .

¿Esperaban ver liquidados a la o ligar
quía y  el imperialismo?

Los bancos, la gran industria, las com 
pañías financieras, la propiedad agraria sigue 
en manos de los superexplotadores de la clase 
obrera y entregadores de la soberanía nacio
nal.

Pues bien, en estas circunstancias, la se
ñora Presidente de la Nación anuncia la "ar- 
gentinización"de  la Standard Electric y  de la 
Siemens, y el m in istro  O tero afirma que el 
gobierno ha echado a la IT T  de nuestro 
país.

Entonces, muchos compañeros se pre
guntan: ¿ha cambiado el gobierno? ¿toma 
un cam ino " antiimperialista"?

Claro que esos mismos compañeros re
flexionan: el imperialismo no Protesta, el 
d iario La Prensa no ataca como "sube" hacer 
lo, V illa r sigue siendo el Jefe de po licía ; en 
Córdoba arrasan con los locales del PC, del 
PST, de la UJS, los asesinos de obreros siguen 
sin merecer la preocupación oficial.

¿Qué significa, entonces, esta "argenti- 
nización” !  ¿Cómo debemos actuar?

Política Obrera dice: desarrollemos la 
discusión, utilicem os a fondo la democracia 
obrera para c larifica r entre los trabajadores 
el significado de esta " argén tinización", y 
para determ inar juntos la po lítica  unificada 
a seguir.

P R IM E R  PU N TO :
PO R Q U E SE D ESTA PO  LA  O L L A

En 1968, Onganía y Krieger Vasena fir

marón con Siemens y Standard im po rtan tí
simos convenios para abastecer el plan de ex
pansión de ENTEL Ni Onganía ni Krieger 
Vasena tra jeron a estos pulpos al país; ya es
taban desde antes, y jamás fueron cuestiona
dos por nadie. Lo que Onganía y Krieger Va- 
sena hicieron fue abrirles com o nunca la ex
plotación económica del país, y  cobrar ellos 
suculentas comisiones.

Los contratos tenían características de 
saqueo tan grandes que:

♦los precios establecidos eran un 100 
por c iento más altos que el cálculo de costos 
más la ganancia razonable.

•las importaciones de material de la 
casa m atriz se pagaban un 200 por ciento más 
caro, mientras que las exportaciones se ha
cían a un valor in fe rio r a los costos. ¿Para 
qué? Para evadir divisas hacia el exte rio r y 
negociarlas en el mercado negro.

*la sobrefacturación de Siemens y Stan
dard le proporcionaba un beneficio extra de
1.000 m illones de pesos por día.

*en un año y  medio los pulpos recupe
raron el capital invertido.

¿Por qué se destapó esta olla podri
da? ¿Es que de golpe los funcionarios de 
Lanusse se habían vue lto honestos?

No. Ahora todos sabemos por qué: por 
el "Cordobazo". El " Cordobazo"  llevó a tal 
crisis a la dictadura,que los funcionarios co
menzaron a temer por las consecuencias de 
los desfalcos cometidos, cuando el gobierno 
m ilita r cayera. Algunos querían salvarse ha 
ciendo "populismo". Bajo el gobierno de La
nusse, el d irecto rio  de ENTEL pide una reba 
ja del 50 por ciento en los precios de Siemens 
y Standard. La olla se empieza a destapar.

No fueron los funcionarios, no fueron 
los burgueses, no fueron los Gallo, ni los 
G uillán, ni los Otero. Desde que se destapó 
la olla, en 1970, han pasado ¡4 años! y los 
pulpos siguieron sus "negocios". Esto sí que 
es culpa de los Gallo y los Otero. Fue el 
"Cordobazo", al hundir a la dictadura, el que 
destapó la superexplotación y el saqueo, a 
pesar del esfuerzo en contra de todos los a- 
gentes del estado burgués.

SEGUNDO PUNTO:
¿QUIEN PAGO EL SAQUEO 

____________ IM P E R IA LIS TA ?_____________

Pero los superbeneficios de la Siemens 
y Standard no salieron del aire: salieron de la 
exp lo iación de los trabajadores argentinos.La

explotación nacional del imperialismo es e- 
xactamente la explotación social de nuestras 
mayorías nacionales.

Los beneficios salieron de aquí: 
•reducción de los salarios reales bajo la 

dictadura.
•encarecim iento del te léfono, mediante 

el medido y el aumento en un 2.000 por cien
to  de las tarifas.

•quiebra financiera de ENTEL, que ha 
ten ido que paralizar su plan de obras.

•desfalco al Estado mediante la evasión 
de divisas.

•  reducción del plantel obrero de Stan
dard.

Entonces, la prim er pregunta que nos 
tenemos que hacer es: ¿significa la "argenti- 
nización" la reincorporación de los 1.000 
despedidos, el aumento de los salarios, la 
reducción de la tarifa telefónica, el cese de la 
quiebra de ENTEL, la ejecución com pleta de 
los planes de expansión?

Este es el eje. No interesa a los trabaja
dores que de ahora en más la Siemens ponga 
un gaucho com o emblema, ni que en lugar 
de apellidos yanquis figure el de po líticos ar
gentinos com prom etidos con el capitalismo 
Lo que im porta es: los pulpos hundieron al 
país; la " árgentinización" , ¿sirve para dar sa
tisfacción a las reivindicaciones por un servi
cio barato, un salario dio j ,  una ENTEL ca
paz de incrementar ¿u producción y pleno 
empleo?

(Este es el asunto!

LA  “ A R G E N T IN IZ A C IO N " 
ES UNA TRAM PA

El gobierno peronista retrasó un año y 
medio la liquidación del asunto. Ahora en lu 
gar de anunciar la expropiación lis., y llana, 
única form a en que estos m onopolios po
drían pagar e! saqueo com etido, y que cual
quier tribunal judicia l honesto no vacilaría 
en sancionar, Isabel plantea "árgentinizar", 
es decir, comprar ( ¡todavía tenemos que 
comprar nosotros! ) la mayoría de las accio
nes.

Con esta medida: ¿de dónde saldrá la 
plata para sacar a ENTEL de su quiebra? ¿y 
para pagar mas salarios? <.y para rebajar las
tarifas?

No, compañeros, la “árgentinización" es 

(C ontinúa on la pág ina  s igu ien te )
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'DRGEnTiniznnon':
m  peor de in s i m a o n n i i z n a o n E S

BURGUESAS

K rie g tr V m m  y  O n g a n iK  a b riero n  com o nunca la  ex p lo ta c ió n  eco n ó m ica  da/ p a /t
a  l o s  p u l p o s  S ie m e n s  y  S t a n d a r d  E l e c t r i c .

(V ie n e  de la página anterior)

una gran trampa y un gran engaño. La "ar
gentinización" significa borrón y cuenta nue
va. No habría problema en hacer borrón si 
antes devuelven el dinero que ENTEL necesi
ta y  que los usuarios y  obreros reclamamos. 
Pero un borrón que deje hundido al país, 
|N 0 ! Sobre una base como ésta, lo que se 

producirá no es una "argentinización"  sino 
una mayor "yanquinización". ¿Porqué? Por
que los nuevos pulpos argentino-extranjeros 
(60 — 40 por ciento) tendrán que pedir cré
ditos caros para poder funcionar. ¿Quién le 
dará los préstamos? La ITT. ¿Para comprar 
qué? Las materias primas y partes de la ITT. 
En ana palabra: el viejo perro con d istin to 
collar. Sólo la expropiación es una salida 
real.

ÓUE HACER:
A P E R T U R A  DE LOS LIBR O S

Y  C O N TR O L O B R ER O

A  pa rtir del anuncio de "argéntinizar" 
el gobierno ha acelerado las negociaciones 
con Standard v Siemens. El prim er punto es: 
los trabajadores deben participar en esas ne
gociaciones. ¿Qué significa participar en las 
negociaciones? No se trata sólo, por supues
to , de que se nos deje ir a reuniones oficiales 
a escuchar las distintas propuestas. Mientras 
negocian, los pulpos paralizan la producción 
y  siguen robando, arrinconando de esta ma
nera a los trabajadores argentinos para que a- 
cepten cualquier cosa. ¿O acaso no es cierto 
que 24 horas antes del anuncio de Isabel hu
bo 20 despidos en Siemens? ¿O acaso no es 
c ierto que en Standard se sigue trabajando 
casi nada? ¿O acaso no es cierto que siguen 
evadiendo divisas, operando en el mercado 
negro, y  que ENTEL se sigue hundiendo, que 
los teléfonos son caros y andan mal?

Entonces: hay que exigir la participa
ción obrera en las negociaciones imponiendo 
la APERTURA de los libros —para contro
lar todds las operaciones financieras, los cos
tos y los benefic ios- y el CONTROL OBRE
RO DE LA PRODUCCION —para verificar 
hacia dónde se produce y cuáles son las prio- 
ridade#, cuáles deben ser las normas tecnoló
gicas, y  Kor qué hay parálisis industrial.

A  partir de aquí podemos negociar; a 
pa rtir de aquí podemos ponernos en igualdad 
de terreno con los pulpos: cercarlos, impedir 
que sigan saboteando, frenando sus privile
gios irrestrictos. Sóio si se corta su capacidad 
para evadir dinero, expatriar capital y desa
bastecer, podemos negociar. Si no, la cosa va 
para largo y cuando terminen las discusio
nes, lo  que nos quedará será el to ta l vacia
m iento.

La apertura de los libros y el contro l o- 
brero se debe hacer por planta y en ENTEL. 
Que en Standard y Siemens se elijan una co
m isión obrera de contro l. Esta comisión debe 
poder ser destituida en cualquier momento, 
por Asamblea, para evitar cualquier corrup
ción de nuestros delegados. La comisión de
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ENTEL deberá investigar los daños efectua
dos en los ú ltim os años y exigir el contro l de 
las operaciones de divisas en el Banco Cen
tral. Las tres comisiones de contro l deben 
trabajar juntas para intercambiar sus inform a
ciones e investigaciones.

¿Y el Sindicato? Es precisamente el Sin
dicato el que debe reclamar la apertura de los 
libros y  el con tro l obrero, y  hacer elegir las 
comisiones obreras de contro l. Los dirigentes 
del S indicato saben m uy bien que el CON
T R O L  OBRERO es imposible si en cada sec
ción no se moviliza a los compañeros, si n o  
hay asambleas periódicas, si los miembros de 
las comisiones no son del lugar de trabajo 
respectivo.

Punto fina l: ¿cuáles son las condic io
nes mínimas que debemos levantar en la 
negociación?

a) m onto de la indemnización a ENTEL 
por las pérdidas sufridas, y al Estado argenti
no por evasión de divisas.

b) revisión tota l de los precios, de modo 
de poder rebajar en un 50 por ciento las 
tarifas.

c) aseguramiento de los abastecimientos 
para el plan tele fónico de ENTEL.

d) plan de producción único de las plan
tas que hoy ocupan Siemens y Standard.

e) apertura de los libros y  con tro l obre
ro permanente.

Compañeros: Política Obrera da su po
sición para el debate. Ni sectarios, ni exclu- 
yentes, decimos: en Asamblea, TODOS, dis
cutamos la acción común por la liberación 
nacional y la emancipación social. 0

■  La "argentinización" de los monopolios 
telefónicos anunciada por Isabel no puede en
tenderse sólo como una medida "económica", 
pues forma parte de un contexto político muy 
preciso. El gobierno peronista, embarcado en 
una línea de represión dirigida a aplastar todo 
movimiento independiente del proletariado 
y a someter sus organizaciones al kstado, está 
obligado al mismo tiempo a reivindicar como 
propias -pero desnaturalizándolas- reivindi
caciones nacionales. ¿Por qué? Para desviar la 
presión antiimperialista de las masas, haciéndo
les creer que se han satisfecho en parte sus a¿ 
piraciones, y - lo  que sigue es muy importan
te - para ampliar los recursos estatales de la 
burguesía nacional, fundamentalmente contra 
el proletariado, al que persigue.

Se vuelve a presentar entonces el proble
ma teórico extraordinariamente importante y 
políticamente fundamental de cuál debe ser la 
posición de los socialistas revolucionarios fren
te a las nacionalizaciones burguesas en los pa
íses atrasados.

LAS NACIONALIZACIONES 
EN LAS SEMICOLONIAS________

tn  los países atrasados, el dominio de la

economía está en manos, no del capital nacio
nal sino del capital extranjero. De aquí que 
cualquier empresa de eliminación del subdesa- 
rrollo tenga que partir de una política precisa 
frente al imperialismo.

Para el proletariado, las nacionalizacio
nes de los capitales extranjeros son aspectos 
parciales, transitorios, dirigidos a la transfor
mación total del régimen social. Sin la cr tcer. 
tración total de los recursos económicos en el 
Estado, no hay planificación rigurosa ni mono
polio estatal del comercio exterior, herramien
tas fundamentales para liquidar la anarquía de 
la producción, la sustracción de recursos hacia 
el exterior, la subordinación al mercado mun
dial y para acometer las tareas de industrializa
ción prioritarias. Por esto, las nacionalizaciones 
son, en el programa del partido obrero, medi
das de pasaje del régimen burgués al régimen 
proletario. El carácter y porvenir de las nacio
nalizaciones depende del carácter de clase del 
Estado. Por eso, el programa del partido obre
ro no postula nacionalizaciones aisladas, sino 
generales, y las vincula estrechamente al con
trol obrero de la producción, atacando resuel
tamente la propiedad privada.

Para la burguesía de los países atrasados, 
sus propuestas de nacionalizaciones tienen otro 
carácter. Como loscapitalistas nacionales ocu
pan una situación subordinada, en relación al 
capital extranjero en la explotación obrera y 
campesina, sus propuestas de nacionalización 
se explican por su deseo de incrementar su pe
so social, sin operar un cambio radical en la es
tructura del Estado. La burguesía, respetuosa 
de la propiedad privada, trata siempre de evi
tar las confiscaciones, y para ello es capaz de 
saquear al país con el objeto de no privar al 
imperialismo de la indemnización. Además, 
como el propósito de estas nacionalizaciones 
es desarrollar la propiedad privada de la bur
guesía nacional, su carácter es siempre aislado, 
y las empresas así estatizadas sirven al benefi
cio del capital privado, por lo que siempre dan 
déficit y se desintegran. El primer gobierno 
peronista gastó todas sus resen/as de oro en su 
política de nacionalizaciones y las nuevas em-

1 presas estatales sirvieron más que nada al bene
ficio privado (FF.CC. a los abastecedores de 
material ferroviario; YPF entregando su pe
tróleo a Shell y Esso; ENTEL pagando a pre
cios de oro a la Standard y Siemens). Como 
vemos, detrás del beneficio privado se cuela, 
de nuevo, el imperialismo "nacionalizado"

La burguesía nacional es extremadamen
te consen/adora en materia de nacionalizacio
nes, pues su preocupación fundamental es no 
dar "mal ejemplo" i  las masas, y no romper el 
frente con el imperialismo. Cuando en casos 
extremos las nacionalizaciones burguesas son 
muy profundas (sin pago, con control popu
lar), ello se debe a que existe una poderosa 
movilización revolucionaria que la burguesía 
no puede controlar; se aparta momentánea
mente, espera que los políticos o miliares na
cionalistas de izquierda contengan a masas 
y prepara la co.trarrevoKjción.

Aún en los casos extremos y especial
mente en estos casos, las nacionalizaciones 
burguesas no tienen porvenir, pues no pueden 
sobrevivir a la presión contrarrevolucionaria 
si no se nacionaliza el conjunto de la economía 
bajo control obrero, es decir, el gobierno obre
ro-campesino.

LAS "ARGfcNTINIZACIONES"
SON UNA SUPER-FARSá

Las "argantinizaciones"son la escala més 
baja y conservadora de las nacionalizaciones

burguesas. Implican: o el pase de una empresa 
extranjera al capital nacional privado (y todos 
los capitales privados son testaferros mas o me
nos di rectos del gran capital mundial), o la par
ticipación del estado junto al capital extranje
ro. La característica de las argentinizaciones es 
que, cambiando la forma jurídica del capital 
extranjero, conservan totalmente su monopolio 
industrial, que es lo decisivo. La "argentiniza
ción" de Siemens y Standard no alterará un 
ápice el monopolio industrial internacional Je 
estos pulpos, pues las nuevas empresas opera
rán de acuerdo a la tecnología, patentes, cré
ditos y materias primas de yanquis y alemanes.

Una nacionalización burguesa puede rom
per parcialmente el monopolio imperialista; la 
"argentinización" de Isabel asegura, en cam
bio, la conservación de ese monopolio.

¿Cuál es la conclusión política? Que la 
crisis producida por el "Cordobazo", al provo
car la denuncia de las estafas telefónicas y pro
vocar una gran crias nacional con el imperia
lismo, se vuelve a cerrar con un reforzamiento 
de la alianza entre la burguesía nacional, es de
cir el gobierno peronista y el imperialismo 
mundial. Además, se busca asociar a la buro
cracia sindical al negociado para reforzar al 
círculo opresor sobre la clase obrera.

COMO DEBEN ACTUAR 
IO S ACTIVISTAS OBREROS

Primero, es necesario tener en claro el 
objetivo antiobrero y proimperialista de la 
"argentinización". Sin una delimitación en el 
problema básico, no es posible una táctica a- 
dec uada.

¿En que debe consistir esa táctica? En 
hacer chocar la "argentinización" con las aspi
raciones obreras concretas. ¿Argentini- 
zan? ¡Qué bien! Entonces queremos;que se 
indemnice a ENTEL. que se rebajen las tarifas, 
que se haga un programa de pleno empleo. Di
ce el gobierno: pero esto no es posible si no> 
trabajamos duro para recuperarnos de lo? de
sastres hechos por los monopolios. Trabajare
mos duro, pero para ello queremos saber en 
beneficio de quién. ¿Hav negociaciones? Que
remos participar. ¿Hay que hacer un esfuerzo 
de recuperación? Queremos la apertura de los 
libros v el control obrero, para controlar jus
tamente hacia dónde, y en beneficio de quién 
hacemosese esfuerzo.

La clase obrera debe mantener vigente 
su reclamo de expropiación total, pero no de 
un modo abstracto. Los trabajadores, hacien
do chocar sus aspiraciones con la política gu
bernamental, deberán arribar a la necesidad 
de la expropiación total; y de la movilización 
nacional de masas para conseguirla. ^
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Algunos datos del negociado
■  Como resultado de las investigaciones sobre los contratos firm ados con la Siemens e 
ITT se evidenciaron importantes negociados que pueden ser resumidos así:

•Sobrefacturación de los componentes derivados: “ Comparando los precios que pa
gaba ENTEL por cada producto y los que pagaban las empresas cuando los importaban 
por su cuenta, resultó que ENTEL pagaba entre un 30 y  un 200 por ciento  más que las 
compañías privadas para im portar los mismos productos”  (Cronista Comercial. 10/6). Las 
empresas vendedoras en el exterior no eran otras que las casas matrices de la IT T  y  Sie
mens, lo cual significó una im portante salida de divisas en beneficio de los monopolios im 
perialistas.

•Exportaciones fraudulentas: equipos fabricados en el país, e incluso una parte de 
los importados, fueron a su vez exportados a subsidiarias de los m onopolios a un precio 
mucho menor que el real. En el caso de Siemens esto arrojó una ganancia de más de 1.300 
millones de pesos en 2 años.

«Imposición de una tecnología sobre la que no existe ninguna experiencia internacio
nal y  que, com o se com probó, as inadecuada para nuestro sistema tele fónico, obligando a 
costear una readaptación del sistema. Para los m onopolios esto reportó una im portante 
ventaja, porque le pe rm itió  aumentar el porcentaje de importaciones. A  E N TE L le costó 
un 50 por ciento más de divisas que lo  convenido originalmente.

♦Sobre un m onto de 220 m illones de dólares se calcula que las empresas ganaron un 
60.77 por ciento ! ! Lo  robado asciende a casi el 80 por ciento del d é fic it estatal de 1972.
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■  La po lítica de Ivanissevich y compañía 
no tiene nada que ver con su proclamado ob
jetivo de liquidar el "sectarismo" de la direc
ción universitaria desplazada. Los nombra
mientos éfectuados por Ottalagano y las me
didas que ha tomado, constituyen un alevoso 
ataque contra el "Cordobazo", es decir, con
tra todas las conquistas arrancadas por es*3 
poderosa huelga pol ítica de masas de la clase 
obrera y la juventud.

La conquista mayor del "Cordobazo" 
en la Universidad fue, sin duda, la elim ina
ción de los cursos y exámenes de ingresos, 
que se obtuvo en un 80 Dor ciento antes del 
25 de mayo de 1973. Lo mismo la demo
cratización política: en 1972 se hicieron elec
ciones de centros en forma masiva en todo el 
país. La acción de Ivanissevich-Ottalagano va, 
no contra el "sectarismo" 1973-1974, sino 
contra todo el ascenso obrero iniciado por el 
'1Cordobazo"  La "misión"  Ivanissevich es 
un "navarrazo" orgánico, "pacífico", d irig i
do directamente desde el gobierno.

La composición po lítica  de la dirección 
universitaria actual es onganiana: por sus ob
jetivos limitacionistas, represivos y corporati- 
vistas, pero también por su carácter clerical 
y  confesional. Ottalagano lo ha dicho: "esta
mos con los que matan y mueren por la pa
tr ia "  —sin ningún propósito ae disimular su 
adhesión a las A .A .A .— y "queremos una 
Universidad cristiana". ¿Qué es esto? ¿Los 
estudiantes de medicina serán instruidos en 
los avances sensacionales de la genética o en 
la inmaculada concepción? Abe(enda —inter
ventor de F ilo — bendice las instalaciones ca
da vez que asume un interventor, como si los 
edific ios se fueran a ampliar con preces celes
tiales y no con el aumento del presupuesto. 
Pero todo esto quiere decir una cosa: se ha 
encaramado en la Educación una corriente 
reaccio. aria, no de individuos sueltos, tam
poco de partidos de carácter parlamentario, 
sino de base clerical, es decir, apoyada en.el 
enorme aparato económico y  cultural de la 
Iglesia, que busca justamente in filtra r a fon
do al peronismo.

El proceso universitario pone extraordi
nariamente a la luz el intento de restauración 
reaccionaria en que está com prom etido el 
gobierno peronista. Los activistas obreros y 
de la juventud deben estudiar seriamente ésto: 
los íntim os vínculos que existen entre el go
bierno de Onganía y el de Isabel no son otra 
cosa que la comunidad de clase de la burgue
sía frente al proletariado en ascenso. Por eso, 
el 28 de junio de 1966 Perón apoyó el golpe 
de Onganía, y por eso toda la derecha ultra 
apoyó, armas en mano, el regreso de Perón el 
20 de jun io  de 1973.

Ante esto, los compañeros estudiantes

El movimiento estudiantil no debe pasar a la defensiva, lino que tiene que retomar la ofensiva

se preguntarán con toda justicia: ¿estamos, 
entonces, ante la misma situación po lítica 
de 1966-1969?

Rotundamente, no. Es que con indepen
dencia total de la voluntad del gobierno, le 
guste o no le guste, por la combinación de su 
popularidad pasada y las victorias obreras a 
partir del 69, su base social de apoyo es po
pular, abarca a las grandes masas, y  lo que es 
fundamental, estas masas están revueltas, en 
ascenso, como lo prueban las victoriosas lu 
chas fabriles. Lo mismo ocurre con la juven
tud y el estudiantado. El gobierno, a diferen
cia de Onganía, está obligado a referirse y a 
tener en cuenta a esa base, porque de lo con
trario cae.

Tenemos, entonces, la fenomenal con
tradicción de que estamos ante un gobierno 
reaccionario que aún conserva su base popu
lar. Esta contradicción sólo tiene una salida: 
la crisis económica, la po lítica  de "austeri
dad" que se empezará a implantar, provocará 
a mediano plazo un estallido de colosales ca
racterísticas que obligará a la burguesía a es
tructurar una salida de emergencia.

¿Qué significa esto para A tác tica  de lu 

cha estudiantil? Pues simplemente esto: el 
m ovim iento estudiantil no debe pasar a la 
defensiva, sino que tiene que retomar la ofen
siva, luego del retroceso provocado por la In
tervención, pero especialmente por la nula re
sistencia de los agentes de la burguesía, JP, 
JR y MOR.

El problema no es sólo de la Universi
dad de Buenos Aires sino nacional. Se han ce
rrado La Plata y la UTN, se ha colocado a un 
derechista en Filo de Rosario, y  se está tra
tando de provocar renuncias en Tucumán y 
Córdoba.

UN  E R R O R  F U N D A M E N T A L :
LAS IL U S IO N E S  EN LA S O P O S IC IO N E S  

B U R G U ESA S "D E M O C R A T IC A S "

Observado superficialmente, nadie po 
dría decir que los partidos opositores, UCR 
y APR, apoyan a Ottalagano. Pero es así: lo 
apoyan.

En marzo pasado, todos los partidos a 
probaron la ley universitaria, por medio de 
la cual entendían poder "normalizar" la U n i
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versidad de acuerdo a las necesidades de con
junto de la burguesía: " o r d e n " ,  limitación, 
cercenamiento de la influencia marxista, y 
un sistema electoral que garantizara la repre
sentación de las distintas fuerzas burguesas 
según su peso circunstancial, así como la po
sibilidad de nov3r electoralmentp por me
dio del voto de los profesores, las autorida
des.

Pues bien, la burguesía no pudo hacer 
cumplir esta ley, ni con Solano Lima ni con 
Laguzzi por la incapacidad de éstos para fre
nar la movilización estudiantil y docente. Pe
ro en po lítica el " j u s t o  m e d i o "  es una abs
tracción teórica: para alcanzar el equilibrio 
que haga posible la dominación " n o r m a l "  de 
la burguesia.de acuerdo a la ley reaccionaria, 
había que provocar un desequilibrio acentua
do hacia la derecha, que liquide las conquis
tas democráticas del estudiantado, y que eli
mine a la docencia combativa.

Los partidos opositores no han hecho 
nada contra la Intervención; ergo, la apoyan. 
La apoyan contra el movimiento estudiantil, 
como única forma, en la actualidad, de impo
ner los planes generales de la burguesía. Es un 
error creer que las Ottalagano han roto el 
Gran Acuerdo Nacional; por el momento, su 
política extrema es la única para que el GAN  
pueda sobrevivir.

El estudiantado democrático y comba
tivo debe eliminar todo tipo de ilusión en 
los agentes burgueses. Como en el " C o r d o b a - 

z o " ,  sólo confiando en las propias fuerzas, 
en la de los trabajadores, por sus reivindica
ciones perentorias, pueden arrancar victorias 
decisivas. Las divergencias inter-burguesas ex
presan los distintos niveles de roces que pro
duce el extremismo represivo del gobierno y 
el copamiento derechista, lo que refleja la des
confianza de sectores de la clase capitalista 
respecto al futuro de la pol ítica'que encfibeza 
Isabel. Aprovechar estas contradicciones, 
isí! -reclamando a los partidos opositores 

y a la oposición dentro del peronismo que 
concreten, por ejemplo, con actos y moviliza
ciones— pero nunca subordinándose a la bur
guesía.

J P -J R -M O R , EN LA C A P IT U L A C IO ~

Laguzzi se fue del rectorado como Cám
pora de la presidencia: sin pelea. Hasta minu
tos antes del nombramiento de Ottalagano, 
¿cuál era la estrategia? ¿cuerpo de delega
dos? ¿movilización nacional? No: la propues
ta de un nuevo " a c t a  d e  c o m p r o m i s o "  al fu
turo rector. La dirección que dejó pasar la 
ley de asociaciones profesionales, la de pres
cindibilidad, la universitaria, etc., cayó como

vivió: capitulando.
Se han reabierto algunas facultades, con 

formidables dotaciones policiales. ¿Cómo 
han entrado los estudiantes? Hay que decirlo 
con todas las letras: por culpa de sudirección, 
han entrado con la cabeza gacha. ¿O el hecho 
de reconocer un retroceso transitorio, en el 
cuadro de un ascenso general de luchas obre
ras y de descomposición en curso del gobier
no, significa que no había que llamar inmedia
tamente a elegir, con métodos semi-clandes- 
tinos, delegados por curso, con vistas a un 
congreso nacional y a la estructuración de un 
vasto frente de resistencia de masas?

Por otro lado, la FUA, dirección respon
sable de las Universidades del interior, ¿qué 
ha hecho?

Todo esto tiene una explicación. La 
FULNBA plantea toda una serie de justas rei
vindicaciones inmediatas, pero ha retirado la 
consigna de echar a la Intervención. ¿Entien
de que se puede echar a la policía, reincorpo
rar a los cesanteados, recuperar los derechos 
democráticos sin echar a la Intervención? iCIa
ro que ‘hay que luchar por las reivindicacio
nes mínimas! ¿Pero con qué sentido? ¿Con 
el de echar a Ottalagano o con el de lograr 
algunas migajas? La FULNBA, en su última 
declaración, contesta: las reivindicaciones 
son " l a  b a s e  p a r a  i n i c i a r  e l  d i á l o g o  c o n  l a s  
a u t o r i d a d e s " .

i No! El " d i á l o g o "  lo tenemos que acep
tar como medio auxiliar de un conjunto de 
luchas sin condiciones. Aunque Ottalagano 
no dé nada, es correcto mandar comisiones 
con reclamos firmados por miles para exigir, 
por ejemplo, el retiro de la policía.

Poner condiciones al " d i á l o g o "  e s ultra- 
izquierdista. Pero hay algo más y peor: creer 
que Ottalagano puede renunciar a sus méto
dos rerresivossi dejamos de luchar para echar
lo,es una capitulación. Lo justo es: " d i á l o g o "  
sí, quizás ya, como medio auxiliar, ultrase- 
cundario pero por momentos importante en 
la experiencia de la base, para echar a la 
Intervención.

La causa de esta conducta sistemática 
de capitulación es la subordinación de JP, 
JR y MOR a la burguesía: a la izquierda bur
guesa del peronismo, al radicalismo, al alen- 
dismo, a todo el bloque capitalista semi-opo- 
sitor y semi-oficialista.

¿Pero entonces PO no acepta aliados?
i Caray! PO no quiere sacrificar aliados. No 

quiere sacrificar i20 0 .00 0estudiantes! aúna 
pandilla de políticos burgueses que entregan 
las libertades democrático-burguesas.

_________NUESTRA PROPUESTA_________

Nuestra propuesta surge sola:
•  Inmediato congreso FU A —FULNBA, 

para decidir un plan nacional de lucha;
•llamado a CTERA y a APUBA a un 

plan de acción contra las cesantías;
•elección semi-clandestina de delegados 

por curso;
•preparación, durante un mes, de un 

gran acto por las libertades. No hay policía 
que pare a ¡100.000 jóvenes! que, como 
durante la manifestación por Chile el año pa
sado, están dispuestos a pelear.

No tenemos ilusiones de que las direc
ciones de la FULNBA, FUA, CTERA, APUBA  
actúen. No lo harán p o r in ic ia tiv a  p ro p ia  has
ta que la situación del gobierno no.pase de la 
descomposición al derrumbe; entonces, bus
carán promover un recambio burgués. Pero 
las direcciones son un factor, muy importan
te, pero sólo un factor del cumbate. Lo deci
sivo es la experiencia de los estudiantes, lo 
que aprenden y sus conclusiones.

¿Cuáles deben ser éstas? Independencia 
total de la burguesía, unión de la juventud con 
la clase obrera, por el gobierno obrero y el 
socialismo. En términos organizativos: por 
un partido obrero y una juventud trabajado
ra independiente.

Lo que hay que hacer es trabajar por los 
objetivos inmediatos y construir la juventud 
de masas. O
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POR pero, como consecuencia de su incom
pleta o insuficiente asimilación... creían que 
era su deber atribuir su cumplimiento a otro 
partido, en esa época obligadamente el 
M N R "  (1 ). En algunos casos, se pensaba que 
el M N R  era una \ ríante del trotskismo.

L A  C L A S E  O B R E R A  Y  EL 9 DE A B R IL

DE 1946 A  1952 
M NR, P A R T ID O  DE M ASAS_________

El gobierno oligárquico que tomó el po-
12

Estas contradicciones en la maduración  

política de las masas estallaron con la revolu
ción del 9 de abril. Com o resultado de la in
surrección, el Estado burgués quedó grave
mente conmovido: el ejército, deshecho, fue 
reemplazado por el armamento de las masas 

obreras y campesinas, encuadradas en mili
cias.

Quedó así planteada una situación de 

doble poder, que se corporizó pocos días más 

tarde en la constitución de la Central Obrera  

Boliviana. La iniciativa de crear la C O B  co
rrespondió a militantes sindicales del PO R  y, 
en especial, a Miguel A landia Pantoja. E l 18 

de abril, nació la CO B  com o un órgano dota
do del enorme poder que le confería la movi
lización de las masas que reclamaban una di
rección nacional. “En los primeros meses de 
la revolución, la COB contaba con fuerzas ar
madas, las milicias de obreros y campesinos... 
A partir del 9 de abril, los sindicatos más im
portantes tomaron sencillamente en sus ma
nos la solución de los problemas vitales y las 
autoridades, sino eran destituidas, no tenían 
más remedio que someterse a sus decisio
nes”  ( 2).

Años después, haciendo el balance de 

ese período revolucionario, G . Lora escribió: 
'El 9 de abril de 1952 puede considerarse, 

salvadas todas las diferencias que imponen las 
circunstancias, el febrero boliviano. La analo
gía más notable radica en que los obreros ha-

O bre ra
Com o resultado de la insurrección de 195 2  e l E jército  burgués fue deshecho 

y reem plazado p o r  e l a rm am ento de las masas

E l FRACASO 
DE IR REVOLIKIOn 
PROLETARIA de 1952

V____________________________________________________________

■  Seis años después que los mineros boli
vianos aprobaron las Tesis de Pulacayo, que 

planteaban como objetivo de la movilización 

de los explotados la imposición del gobierno 
obrero y campesino, se produjo en Bolivia u- 
na revolución obrera, el 9 de abril de 1952. 
Este fue el resultado de la irrupción de las 

masas a traveáde la brecha abierta por un gol
pe de Estado inspirado por el M N R , que pre
tendía volterc a la junta militar de gobierno, 
y que en 24 horas fue derrotado. Para el par
tido pequeñoburgués se trataba de acceder al 
gobierno mediante una conspiración palacie
ga, un año después de haberse anulado las e- 
lecciones presidenciales en las que había triun
fado su candidato, Víctor Paz Estenssoro. Pe
ro los fabriles de Viacha y los mineros de Mi- 
liuni bloquearon los accesos a La Paz; desde 

Oruro, Cochabamba y Potosí convergieron 

sobre la capital camiones cargados de traba
jadores armados de viejos fusiles y cartuchos 

de dinamita Por todas partes, los choques 

con el ejército concluían con éste desarmado 
y en fuga. Los obreros convirtieron en insu
rrección lo que sólo quiso ser una asonada, y 

r>ara olmo fracasada. Sin embargo, la clase 

obrera que dirigió esa insurrección entregó el 
poder al M NR, es decir a una dirección que 

no era la de su clase. La historia de los años 

1946/52 había contribuido para que las ma
sas se polarizaran alrededor del partido nacio
nalista. Las Tesis de Pulacayo, que expresa
ban la conciencia política alcanzada por la 

clase obrera, estaban en contradicción con las 

ilusiones de que la realización de ese progra
ma podía ser cumplida por una dirección aje
na a la clasp Estas ilusiones se forjaron en el 
“sexenio”  (1 94 6 -5 2 ).

der tras la caída de Villarroel contó con el au
xilio de los stalinistas como fuerza de choque 

contra el movimiento obrero. Los ministros 

del PIR  dejaron bien marcadas sus huellas en 

la matanza de Potosí (enero de 1947) y en 

los despidos masivos de mineros de Catavi ese 

rpismo año. Las masas, decepcionadas por las 

traiciones del stalinismo, fueron materialmen
te empujadas hacia el M N R , que pudo canali
zar ese sentimiento gracias a contar en su se
no con un sector de cuadros sindicales que 

actuaron con extremo radicalismo durante es
te período, que reivindicaban para el M N R  las 

Tesis de Pulacayo, y que incluso se aproxima
ban a la influencia del partido trotskista.

"Los obreros avanzados -señala  L o r a -  

que asimilaban los escritos potistas demos
traban m conformidad con el programa del



américa latina

20 Aniversario de "Masas"

Político Obrera 
saluda a 1.1. del POR

Al CC del POR y al Comité de Redacción de "Masas"

Queridos compañeros:
El C.C. de P.O. saluda el 200 aniversario de "Masas" zomo un reconocimien 

to a su consecuente papel en la lucha por la liberación nacional y social de los explotados bolivianos, 
y por la defensa de las banderas, de los principios y de la organización de la IV Internacional. "Masas" 
fue, en estos veinte años, parte vital del combate del proletariado boliviano, porque estuvo ligada a él 
aún en las condiciones de la represión tás Jura, y porque supo darle la más alta expresión política a 
su experiencia clasista. "Masas" nació durante el período de depresión y reflujo de la Revolución del 
52, y cuando había llegado a su paroxismo la actividad de los Jorge Abelardo Ramos y del pablismo, 
para destruir definitivamente al Partido Obrero Revolucionario de Bolivia. "Afasss" acompaño'y guió 
toda la frustración política del proletariado respecto al gobierno nacionalista del MNR, y reconstruyó 
sus filasen la fidelidad al programa de la Revolución Permanente y de la reconstrucción de la IV Inter
nacional. Cuando en 1971, bajo la influencia política del POR, se construye el Soviet boliviano, la A- 
samblea Popular, los enemigos del trotskismo, los Ramos y los revisionistas del Secretariado Unifica
do, rumian como intelectuales perdidos entre los restos del nacionalismo burgués o del foquismo, pero 
siempre trabajando por la disipación de la energía de los trabajadores, y su derrota.

Bolivia se encuentra, nuevamente, al borde de una explosión revolucionaria 
El régimen de Banzer ha alcanzado un alto grado de descomposción, y la lucha de camarillas milita
res busca una salida que evite la irrupción violenta de los trabajadores y el doble poder. Parasalvarsu 
situación, los explotadores están tratando de reanudar los lazos con la izquierda nacionalista en el pla
no interior, y pegar un viraje en lo externo, reconociendo al gobierno cubano. Al igual que en Argenti
na, foquistas y nacionalistas de izquierda estarán prestos a acompañar la formación de un "gran acuer
do nacionai" y su consiguiente " institucionalizaciónEsta será ciertamente su real política de disipa- 
sión y desvío del movimiento político independiente del proletariado aliado a la mayoría campesina

El ascenso revolucionario de 1970-71 demostró, definitivamente, que las "nue 
vas" corrientes-pequeño-burguesas están diez veces más atrás de lo que estuvo el MNR entre 1946 y 
1952. El proletariado boliviano no puede esperar nada de estas "nuevas vanguardias", y en el curso 
de la próxima etapa las barrerá de la arena política.

El POR, templado como ningún partido trotskista en el mundo, en la lucha 
por el gobierno obrero, llevará a su culminación los dos grandes "ensayosgenerales" de 1952 y 1971, 
es decir, al gobierno obrero-campesino.

En este 20° aniversario de "Masas", que consagra la victoria sobre todos los 
renegados que han querido destruir al POR en beneficio del nacionalismo pequeño-burgués, ratifica
mos la común convicción de que la lucha del proletariado de nuestros países es un aspecto del com
bate continental por los Estados Unidos Socialistas de América Latina y por la revolución so c ia lr 'j 
mundial, y que la construcción de los partidos revolucionarios en cada país no puede avanzar etecti 
vamente sino en el cuadro de la reconstrucción de la IV Internacional.

Por César Lora, por Camacho, por Troricoso, por todos los mártires poristas: 

¡Viva "Masas^ ¡Viva el POR! ¡Viva la IV  Internacional! ®

cen la revolución y el poder es tomado por el 
partido po lítico  de una otra clase social. La 
pequeña burguesía boliviana jugó en cierta 
medida el papel de la burguesía liberal rusa”.

Las masas insurrectas ponen a la cabeza 

del gobierno al M N R , pero se consideran a sí 
mismas com o dueñas del poder. Esto las lle
va a exigir la inmediata nacionalización de las 
minas y la liquidación del régimen de la pro
piedad latifundista de la tierra. Paz Estensso
ro vuelve del exilio y ocupa la presidencia, pa
ra ganar tiempo e imponer su verdadero pro
grama: defensa de la propiedad privada y re- 
negociación con el imperialismo. El partido 

pequeñoburgués aspira a reconstruir el Esta
do, desarmar a las masas y recuperar el poder 

para la dominación capitalista. Queda defini
da una lucha por resolver la dualidad de po 
deres. La  suerte de la revolución se juega al
rededor de la central obrera.

“ T O D O  E L  P O D E R  A  L A  C O B ”

La consigna " Todo el poder a la COB” 
era la única que, lanzada en esas circunstan
cias, hubiera permitido a las masas concretar 

el frente único de los explotados contra la 

burguesía y el imperialismo, a la vez que po
ner al desnudo al ala sindical del M N R  com o  

instrumento del propósito de poner al movi
miento obrero bajo control gubernamental.

Conciente del peligro de que las masas 
avanzaran más allá, Paz Estonssoro propuso a 

la C O B  designar a tres de sus dirigentes para 

integrar el gabinete. El ingreso de Lechín al 
gobierno consuma el papel del ala izqueirda 

sindical com o agente de la burguesía. El "ala 
izquierda”  del M N R  fue el instrumento prin
cipal de la política de derrotar a las masas.

“Los intentos de resolver la cuestión del 
Estado, problema central de la revolución 
—escribe Lo ra— se ven desbaratados con la 
inclusión de los ministros obreros en el gabi
nete y la creación de la teoría del cogobiemo, 
que no es otra cosa que la versión boliviana 
del colaboracionismo de la capa superior de 
las direcciones sindicales con el gabinete pe
queñoburgués”

El “cogobiem o”  permite al "centro” 
del M N R  fortalecerse frente a las masa y se-’ 
rá la base que hará posible más adelante im
poner la disolución de las milicias de la COB. 
el rearme del ejército, el pago de indemniza
ción por las minas nacionalizadas, la gestión 

burocrática en lugar del control obrero de las 

minas, la desnaturalización de la reforma a- 
graria. En cada caso, Paz Estenssoro contó  

con la cobertura y la justificación que le daba  

el lechinismo.
Quien pudo haber planteado la consigna 

"Todo el poder a la COB”, el POR, no lo hi
zo. Su dirección, dominada por las fracciones 

que no tardarían en capitular ante el M N R , a- 
poyó el cogobiem o, con el pretexto de que a- 
sí se fortalecía al ala izquierda del partido go
bernante.

"La brigada perista aprovechó estas c o 

yunturas ¡yara lanzar la consigna de ‘ control 
total del gabinete por la izquierda’. Esta acti
tud —dice Lo ra— se justificaba únicamente 
como medida pedagógica, que pudiese demos
trar a los obreros, enceguecidos por la pasión 
movimientista, que la izquierda del M NR no 
tenía capacidad para tomar el poder contra el 
imperialismo. La consigna llevaba, sin embar
go las huellas de un enorme error ideológico: 
creer que los trabajadores llegarían al poder 
a través del lechinismo. Habría sido más exac
to canalizar la movilización de las masas tras 
la consigna de 'todo el poder a la COB’

N o  se trataba de un error aislado, com o  

veremos en la próxima nota. Pero correspon
de apuntar que, en lo inmediato, entre la m o
vilización de las masos y la C O B  - e n  plena 

burocratización - se abrió un abismo. La cen
tral obrera se convirtió en un instrumento del

gobierno y su dirección asumió rasgos com
pletamente burocráticos. Sobre esta base, el 
M N R  pudo imponerle a la clase un retroceso.

Por último, digamos que el ascenso re
volucionario de la clase obrera ya estaba e^ 

declinación cuando comenzó a elevarse un 

impresionante ascenso campesino por una so-1 
lución radical del problema de la tierra. El 
desarrollo de la revolución agraria comenzó  

un arto después del 9 de abril v se dió en ple
no reflujo obrero. Este desfasaje en el ritmo 

de evolución revolucionaria de ambas clases 

fue un factor decisivo para que el gobierno  

del M N R  pudiera imponer sus propios planes 

en los artos siguientes. #

1)G.Lora. La Revolución Boliviana (Anális isCrítico).
2) Idem.
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■  Pocas horas después que los trabajadores 

portugueses reprimieran en las calles de Lisboa 

la marcha de os fascistas y  demás elementos 

burgueses sobre la capital, las Comisiones de 

Delegados banco ;os bloquearon las cuentas de 

78 capitalistas com prom etíaos con la intento

na reaccionaria. Se aplicaba así una de las prin 

cipales conclusiones que el Sindicato de Em 

pleados de Bancos hab:'a extra ído de la jom a 

da vivida en la noche del 27 al 28 de setiem 

bre neu .-alizar la base económica del fase i ano 

A  continuación el tex to  com pleto del comuni

cado sindical:

"Portugal ha viv id o  el 27 y 28 de setiem
bre importantes jomadas democráticas en las 
que la unidad de las fuerzas democráticas y 
populares ha jugado un gran rol.

Hay que destacar dos conclusiones Pri
mero, se ha impuesto la vigilancia popular. Se- 
gujido, los trabajadores han impedido el ac

ceso a Lisboa de los manifestantes conducidos, 
unos, por una ideología fascista, otros, engaña
dos por la burguesía y el resto por motivos 
simplemente turísticos. A  todos fue necesario 
impedir su entrada en Lisboa.

Los empleados bancarios han formado 
equipos, que junto al resto de la clase trabaja
dora, tomaron posiciones en muchos lugares 
de 1a ciudad, controlaron el tráfico y secues
traron armas y material de propaganda dere
chista. Esta operación movilizó a centenares 
de bancarios durante toda la noche y hasta las 
3 de la tarde del sábado 28, lapso en el cual o- 
cuparon sus puestos en las barricadas.

El pueblo portugués tiene el derecho de 
w n r  libremente. Ouienes nos quieren o p rim ir 
deben ser combatidos. El fascismo debe ser 
reprimido y  su base económica neutralizada. 
Luchemos por la democracia en nuestro país. 
La reacción no p a s a r á A

EL SinOlIRTO
Bnncnmo
UBRE
LOS LIBROS 
DE LOS PULPOS

■  El 25 de abril comenzó en Portugal una revoluf. 
ción proletaria. El intento de la burguesía portugue
sa de salir, por medio deun golpe de estado, de la cri
sis política del régimen corporativo fascista de Sala- 
zar-Caetano abrió una profunda brecha para la mo
vilización de los explotados. Los trabajadores gana
ron rápidamente la calle y fueron creando dualidad 
de poderes:

♦todas las sedes y locales del corporativismo 
fueron ocupadas y saqueadas por las masas,

•los soldados confraternizan con los trabaja
dores, participando en las movilizaciones y negándo- 
dose a continuar la guerra colonial;

*en todas las fábricas y talleres los obreros ele
van petitorios reivindicativos y se eligen comités de 
de fábrica. Estos petitorios no sólo reclaman mejo
ras salaríalos y laborales, se ocupan las fábricas para 
exigir la destitución de los funcionarios patronales 
comprometidos con la dictadura de Salazar-Caetano;

•los estudiantes en asambleas masivas exigen la 
destitución de los rectores y profesores reacciona
rios, publicando una nómina de las empresas impe
rialistas que los sostenían;

•el lo  de mayo, 300.000 trabajadores, sobre 
una población cercana al millón, manifiestan en Lis
boa el "día de los trabajadores”;

De esta forma, dirigiendo sus ataques contra 
las instituciones del estado corporativo, las masas 
portuguesas emprendieron el camino del desmante- 
lamiento del estado burgués: depuración de la ad
ministración, de la policía, de la universidad, de la 
justicia, etc. La confraternización de los soldados y 
cuadros subalternos con los trabajadores era una cla
ra expresión de la dislocación del ejército burgués.

De esta forma, el intento de la burguesía de 
preservar la dominación capitalista y colonial por me
dio de un recambio "controlado", fue rápidamente 
desbaratado por la movilización de las masas.

El PC,principal partido obrero, y el PS salieron 
en socorro de la burguesía. Cunhal (PC) y Soares 
(PS) pasaron a formar parte del gobierno provisional 
presidido por Spínola, viejo general salazarista parti
dario de encontrar un nuevo status con las colonias. 
Todos los llamamientos de estos partidos estuvieron 
dirigidos a contener la movilización de los trabajado
res, condenando las reivindicaciones por "excesivas", 
las huelgas por favorecer a los monopolios, etc. De 
este modo, el gobierno de Spínola se mantuvo por el 
apoyo de los partidos obreros.

OBJETIVO DE LA BURGUFSIA: 
R ECO N STITU IR  

EL ESTADO C A PIT A LIS TA

El objetivo elemental de la burguesía portu-
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internacionales

Hsi se fue imponiendo 
el Control Obrero de Lisboa

■  Durante todo el mes de setiembre, ei gran capital portugués y los fascista* se prepararon para ui 

tentar un golpe a fondo contra las posiciones conquistada* por la clase obrera. Aprovecharon las palan

cas económicas y estatales que mantienen en sus manos gracias a la complicidad contrarrevolucionaria 
de la cúpula militar y de la buroc.acia (¡rigente de los partidos socialista y comunista

Pero al m iaño tiempo, se dr arrollaban la» crecientes movilizaciones de los trabajadores por im

poner su propio poder y la descomposición tqtal del ejército. El proletariado desarrollaba el doble po
der y el ataque a la propiedad privada.

15 de agosto: los trabajadores de Lisboa organizan piquetes de vigilancia sobre las prisiones para 

impedir que se repitan fugas de elementos de la ex-policía secreta, favorecidas por la complicidad de la 

cúpula militar encargada del control de las cárceles.

Fines de agosto: los periodistas exigen la remoción de los directores de los diarios. Señalan que 

“ ia limpieza y remoción de las viejas administraciones no es una reivindicación profesional, sino una 
cuestión nacional’ '. Se trata del control obrero sobre los medios de comunicación. El ejército responde 

ocupando los locales de los periódicos. A l igual que en la huelga de la TA P  (Compañía de Transporte 

A éreo ), la dirección del Partido Comunista inicia una campaña contra los periodistas. Estos responden 

“ Mientras los dirigentes fascistas son liberados, las tropas ocupan nuestros lugares de trabajo. Nosotros 
realizamos la huelga para quitur toda iniciativa a la reacción v llamar la atención de la coalición guber
namental sobre la impasse a que ha conducido su política conciliadora”.

12 de setiembre: Siete mil trabajadores de los astilleros de Lisnave marchan sobre l.isboa. Exigen 

la rem oción de los cuadros fascistas encargados de la administración de la empresa \ la derogación de la 

ley antiobrera sobre huelgas. El gobierno manda a una compañía de fusileros navales para reprimir la 

manifestación. Los dirigentes de esta ¡laman a los soldados a solidarizarse con los obreros. Lo- lusileros 

se apartan y dejan pasar la columna de trabajadores.
19 de setiembre: Pese a la ocupación de los edificios de la T A P  y de la Siderúrgica Nacional, los 

obreros realizan asambleas en sus lugares de trabajo exigiendo la retirada inmediata de las tropas hsta* 

se van.
Fines de setiembre: Todos los capitalistas —liberales, fascistas o de otro  color po lítico— se organi

zan para preparar la marcha sobre Lisboa. Se trata de convertir a Spínola en dictador, implantar el esta 

do de sitio y suspender las garantías individuales. En este cuadro, iniciar la represión de los trabajadores, 

disolviendo en primer lugar los comités de delegados que se extienden por todo Portugal. L n o  de los 

partidos de derecha comunica que ha recibido un telegrama de un general en que éste afirma Lloro 
de rabia cuando veo que los soviets se han apoaerado de l ’ortugal

26 de setiembre: Militantes de base del PC. llaman a reagrupar a los trabajadores para enfrentar a 

la manifestación de la llamada “ mayoría silenciosa” .1 La dirección del Pt. se calla, no llama en ningún 

m om ento a construir barricadas contra los fascistas.
27 de setiembre: Respondiendo a un volante conjunto del 1*< y PS en el que ■*' una a "i igiLir

solamente a los automotores sospechosos , decenas y decena* de miles de tr ib a j ,.>res se l.in /an a la? 
calles, bloquean todas las vías de acceso a l.isboa, ocupan lo t  puentes, levantan t> im« ada* en ia.- carrete
ras. l odos los accesos y vías de salida de Lisboa \ i iudades com o ( oim bra \ Porto en el norte, quedan 

en manos de las barricada* obreras. En el suburbio lisboeta di \ .ru ilia  ( ■ronde. I".- soldados reparten 

minas entre los trabajadores. £

guesa es reconstruir el Estado, desmantelado por la
acción de las masas, reconstruir su control del Ejér
cito. La condición para esto es que las masas den un 
paso atrás, respiro que necesita la burguesía para gol
pear a fondo a los trabajadores.

El fracaso del PC y del PS por contener a los 
trabajadores (el PC combatió físicamente a algunas 
huelgas -posta les-, apoyó las leyes antihuelgas del 
gobierno, etc.) llevó a una fracción del gobierno a in
tentar un golpe de fuerza. A mediados de julio el en
tonces primer ministro Palma Carlos exigió la convo
catoria inmediata de elecciones para legitimar la pre
sidencia de Spínola y plenos poderes para nombrar 
el gabinete y dictar su política. Spínola apoyó la exi
gencia de Palma Carlos, pero la movilización obrera 
y la división en la cúpula militar abortaron este pri
mer intento reaccionario.

A fines de setiembre, la burguesía en su con
junto organizó un segundo golpe de estado destinado 
a implantar el estado de sitio y suspender las garan
tías democráticas constitucionales. Era un primer pa
so para lanzar un ataque a fondo contra los trabaja
dores.

A mediados de setiembre, el Volvimiento Di- 
nsmizador Empresa-Sociedau (MDES; "constituido 
por sectores empresarios encjbezados por los pode 
rosos grupos Champalimaud, Quina, Espíritu Santo 
y 0íA0f"respaldó el llamamiento de Spínola de orga
nizar una concentración en Lisboa de la “mayoría 
silenciosa"  pira el día 28. Como lo había explicado 
días antes el propio Spínola: "la mayoría silenciosa 
del pueblo portugués debe despertar y defenderse 
activamente de los extremistas totalitarios que lu
chan en la sombra utilizando métodos bien conoci
dos para manipulear a las masas". Esto es, reagrupar 
a la burguesía y a todas las fuerzas derechistas, darse 
un cierto respaldo de masas, para lanzar un contra 
golpe reaccionario.

UN NUEVO AVAN CE 
DE LA REVO LU CIO N  P R O LETA R IA

En la noche de! 27 de setiembre, los trabaiado-

res viales y ferroviarios hahían resuelto cancelar los 
trenes y todo tipo de transporte para impedir el tras
lado de los derechistas a Lisboa. En vaiias ciudades 
del interior, Coimbra y Porto, los trabajadores ya 
eran dueños de las calles y tenían bloqueadas las 
rutas.

Al día siguiente, Lisboa amaneció barricada. 
Todos los caminos de acceso a la ciudad estaban con
trolados por los trabajadores. Los locales de los par
tidos derechistas fueron ocupados e incendiados por 
los obreros. Los soldados, enviados por oficiales spi 
nolistas para desmantelar las barricadas, hicieron cau
sa común con lo j trabajadores, estableciendo "pues
tos de observación" en las calles. Lisboa y las princi
pales ciudades estaban en manos de trabajadores, es
tudiantes y campesinos.

La tentativa contrarrevolucionaria había fraca
sado. Costa Gómez reemplazó a Spínola. De inme
diato, el PC lanzó un llamados manifestar ante la

. (j , ' i ’ i il Movimiento
de las Fut’. A :  [■ :'.<i!>er parado a los reac
cionario! .3 1>  , Costa Gómez, por radio y
televisión, II m oa s man telar lasbarricadK

Los acontecimientos del 28 de s p ’  embre fue
ron una prueba de fuego entre la rp elución y la con
trarrevolución. Apoyada en 1 aparato del Estado v 
del eiército, financiada los grandes capitalistas, 
la burguesía intentó imp • . a1 je  antiobrero

Apoyados en los ror t.n ¡ica, ep ?>n 
dicatos. en la solidaridad de los suld * v los igua
ladores desbarataron la intentona reaccioi; n.i. £ st.t 
movilización y la derrota de los derechistas )>■ ■* n  
nuevo impulso a la dualidad de pode - L . .vr- 
tasbancarias de 78grandes empresa; ‘ ie>. t ’
das por decisión del comité bancario y de Sindicato

tC ->! ■-'D la página Siguiente)
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el g o b ie r n o  se l a r g ó
a prohibir

películas
■  Bajo el reinado de Isabe l-López  Rega- 
Miguel, el oscurantismo y la represión tien
den por su propia lógica a no dejar en pie nin
guna de las conquistas democráticas obteni
das con la derrota de la dictadura, y  menos 

en el plano cultural. El cine es uno de los ob
jetivos mayores.

El encargado de retrotraernos a las peo
res épocas en el ámbito cinematográfico se 

llama Néstor Tato, pero detrás de él están to
das las instituciones clericaJes del país. Tato,, 
interventor en el Ente de Calificación Cine
matográfica, se define a sí mismo como un 

"cavernícola”, lo que es ya una expresión pa
tológica aguda, lo que se confirma con esta 

perla salida de su boca: “el cine mundial se 
ha convertiao en un refugio de fuerzas diabó
licas’’ (Mayoría, 31/8). El lector observará 

que el señor Tato puede ser equiparado al 
Klu KJux Klan norteamericano. En la revista 

Siete Días (26/8) declaró: "Habrá algunos fil
mes que no permitiré que se exhiban en nin
guna parte, especialmente aquellos ofensivos 
a la religión fcomo Jesucristo Super—Star), 
a instituciones nacionales o gobiernos de paí
ses vecinos ”.

Este valiente descendiente de la Inquisi
ción, decidió la semana pasada prohibir ‘‘Es
tado de S itio”, película que denuncia la in
tervención de la C IA  en los servicios policia
les de Uruguay. El señor Tato debe haberla 

considerado ofensiva para los Estados Unidos, 
sin percatarse que el propio presidente Ford  

estimó oportuno reconocer la fenomenal in
gerencia de la C IA  en Chile.

El fundamento que dió Tato es la ley

de seguridad. El hecho resulta sugestivo en 

momentos en que "comandos”  especialmen
te entrenados —com o los denunciados en el 
f i lm -  actúan impunemente en nuestro país. 
Sugestivo es también que las tres A  hayan in
clu ido en sus listas a los actores de "La Pato
genia Rebelde” y “Quebracho”, seguramente 

porque consideran a estas películas “diabóli
cas”. Nos preguntamos: ¿no las prohibirá el 
señor Tato con el argumento de que ofenden  

a "instituciones nacionales"?
La intención del gobierno es controlar 

toda la actividad cinematográfica, desde la 

producción hasta la exhibición, tanto para el 
cine como para la televisión. Es lo  que esta
blece el anteproyecto de Ley del Cine.

Com o de constumbre, los considerandos 

del ante-proyecto son muy "nacionalistas” , 
pero lo único que establece su articulado es 

la obligación de pasar una película argentina 

por cada seis extranjeras. Este tibio protec
cionismo no va acompañado de ninguna pro
puesta efectiva de promoción industrial, y 

desde ya que están excluidos los que no ha
gan “porquerías”  compatibles con la moral y 

la política de Tato, es decir, la oscurantista y  

antidemocrática.
N o  tenemos la menor duda de que esta 

ley es resistida masivamente por los trabaja
dores cinematográficos. Pero también es un 

hecho que esa resistencia no se concreta de
bidamente en la práctica. N os parece que la 

razón no son las amenazas de las tres A , sino 

la confusión política: en el ámbito cinemato
gráfico fue donde más acentuadas fueron las 

ilusiones en el "gobierno popular ”, y donde

menos claro está hoy el balance político de 
la experiencia peronista. Muchos compañeros 

quieren luchar, pero no logran fijar claramen
te las perspectivas de largo plazo de esta lu
cha, y por eso se debilita el agrupamiento de 

los trabajadores.
Nosotros decimos: hay quein iciarya u- 

na campaña contra la censura y contra la ley, 
por la expulsión de la ingerencia eclesiástica 

y por las libertades democráticas. La  posibili
dad de victoria de esta lucha reside en esto: a 

su calor se irán agrupando todas las capas que 

van rom piendo con el gobierno burgués y los 

partidos capitalistas, com o ocurre en el con
junto del movimiento obrero. La agitación 

anti-censura y anti-reglamentación tendrá un 

carácter preparatorio de un movimiento más. 
vasto que se nucleará a mediano plazo, por la 

segura descomposición del gobierno peronista 

Afirm arse en una perspectiva de independen
cia política del proletariado significa poder 

emprender ya la lucha dem ocrática., %

Portugal
(Viene de la página anterior)

de Empleados de Bancos. Los comités de fábrica se 
generalizaron por todo el país.

EL PC: NO AL GOBIERNO OBRERO

El nuevo avance dado por la revolución prole
taria se refleja en las declaraciones v análisis de los 
dirigentes y pianos imperialistas. The Economist. 
(5 de octubre) se pregunta si el proceso portugués no 
es ya reversible. Kissinger, en un reportaje del New 
York times (12 de octubre) afirmó que "/a demo
cracia que se encuentra sin medios para actuar en 
Portugal, se enfrenta a un profundo vacío".

Mientras las masas buscan liquidar a los fascis
tas, expropiar a los grandes capitalistas, la dirección 
del PC se ha convertido en el principal sostén del go

bierno burgués contra la orientación de las masas a 
imponer su propio gobierno.

Veamos los hechos:
"Las nacionalizaciones -declaró Cunhal- son 

objetivamente necesarias y económicamente inevita
bles. Pero si esta solución se demuestra impractica
ble -ya que no figura en el programa del Movimien
to de las Fuerzas Armadas- habrá que buscar otra 
salida. No queremos crear puntos de ruptura que ha
gan difícil la evolución de la situación"(Le Monde,
8 de octubre).

Las nacionalizaciones son justas, "necesarias", 
inevitables. El programa del MEA no las contempla. 
¿Qué dice Cunhal? Nada de nacionalizaciones; bus
quemos "otra salida". Mientras tanto, las grandes em 
presas siguen financiando la contrarrevolución.

En el reciente Congreso del PC, Cunhal afirmó 

"que el Partido Comunista no aspira al poder sino 
que lucha solamente por la democracia" (El Cronis
ta Comercial, 21/10).

Ahora bien. Las masas quieren el poder pues 
es la única forma de que impere un régimen verdade
ramente democrático. El actual gobierno burgués, si 
bien está obligado a actuar en un marco democrático 
por la gran movilización obrera, busca liquidar estas 
libertades democráticas, paso previo para atacar a las 
masas. Confiar en el gobierno burgués es trabajar pa
ra la contrarrevolución. El primer acto del nuevo pre
sidente fue asegurar la fidelidad de Portugal a la 

OTAN. El PC aplaudió esta posición. Sin embargo, 
esta linea, mientras sirve para reforzar la confianza 
del imperialismo, no lo frena. Las declaraciones que 
hemos citado de Kissinger, revelan que los yanquis 
están preparando, en las colonias y en el interior, 
una guerra civil.

Los trabajadores quieren imponer su propio 
gobierno. Esto significa, un gobierno del PC-PS, sin 
representantes capitalistas. Es la única garantía para 
la victoria definitiva sobre el fascismo y la reacción 
capitalista. £

Tato , que se defin ió  com o  
un "cavern íco la"inc lu ye  en 
su lista negra a la  "Patagónia  
R e b e ld e "
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