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Sólo un 
infernal
■  El reconocimiento oficial de que el ín
dice del costo de vida aumentó en enero un 
8,5 por ciento no hace más que confirmar al
go que todo trabajador, toda ama de casa sa
be por experiencia diaria: la política de libe
ración de precios ha descargado sobre el con
sumo popular una oleada de carestía feroz. 
El año 1974 se cerró con un índice del 40 
por ciento —según el gobierno— y ya en ene
ro estamos sufriendo un ritm o de aumento 
del 53 por ciento anual. Como el cálculo gu
bernamental computa a los alquileres como 
sem i congelados (cuando en realidad aumenta
ron un 300 por ciento) el aumento real del 
costo de vida puede ser estimado entre el 80 
y el 100 por ciento anual.

Todo indica que no ha de detenerse a- 
quí. En febrero —también esto lo saben por 
propia experiencia los trabajadores— la cares
tía  habrá de crecer brutalmente por efecto 
de las alzas en los combustibles y tarifas de 
servicios públicos. El M inistro Gómez Mora
les, entrevistado por el diario La Opinión, a- 
firm a que tiene "roquete estudiado" el pro
blema. Según él, las nuevas tarifas no influi
rán más del 1,6 al 1,8 por ciento sobre «I cos
to de )a vida. Claro está, Gómez Mora íes 
miente, como m intieron todos los Ministros 
de Economía que en los ú ltim os 20 años hi
cieron el mismo verso cada vez que decreta
ban un alza de tarifas.

LA CARESTIA ESTIMULA  
EL DESABASTECIMIENTO_______

Pese a que se autorizaron masivos au
mentos de precios para una enorme lista de 
prod-ictos, muchos de ellos siguen faltando 
en el mercado. Esto demuestra que los capi
talistas están esperando nuevos aumentos de 
precios, antes de abrir sus depósitos. La polí
tica oficial de carestía los estimula a con ti
nuar con el acaparamiento. Ei gobierno si
gue haciendo cascan y allanando alguno que 
otro depósito de mayoristas, sin ir al fondo 
del problema, es decir a los grandes pulpos. 
Los trabajadores de Molinos Río de la Plata 
denunciaron otra vez, hace pocos días, que 
esta empresa del grupo Bunge y Born ha or
ganizado la escasez de aceita comestible para 
lucrar con los precios más altos que espera 
obtener del gobierno.

La parálisis del gobierno frente a los pul
pos nos lleva de lleno al problema decisivo, 
fundamental. Porque, al fin  y al cabo, las es
tadísticas, además de fraudulentas, reflejan 
tardía y deformadamente la carestía. Lo que 
verdaderamente importa señalar es que la po
lítica económica del gobierno constituye una 
agresión antipopular digna de Alvaro Alsoga- 
r»y Pero ¿ste no es, sin embargo, el gobierno 
ile Alsogaray Este es el gobierno peronista. 
Vale decir, el gobierno del que la inmensa 
mayoría de los trabajadores esperaban un re- 
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plnn nbrern 
carestía del

sarcimiento de lo perdido en 18 años de go- 
rilismo.

Y entonces, viene Gómez Morales y le 
dice al periodista de La Opinión que no hay 
que romper el equilibrio. ¿Qué equilibrio? 
Si en sólo tres meses, de noviembre a enero, 
el costo de la vida subió -según el gobierno— 
un 17 por ciento —que, en realidad, alquile
res mediante,fue de casi un 30 por ciento. La 
política gubernamental no es la de los 7 m i
llonea que trabajan, sino la de los 50.000 
que superexplotan.

UNA POLITICA DE ENTREGA 
____________AL IMPERIALISMO_____________

El alza de los combustibles, el aumen
to de las tarifas de servicios públicos son, no 
solamente un factor que multiplica la cares
tía. También expresan el entreguismo de la 
burguesía frente a las exigencias imperialis
ta!. Porque a esta altura resulta por comple
to evidente que estos argumentos son al re
sultado de la gira de Gómez Morales a Esta
dos Unidos.

Esta no es una afirmación gratuita. Te
nemos, por un lado, los fundamentos del au
mento de los combustibles: “para que no re
sultan afectados ios planes de explotación pe
trolífera~. De estos planes, precisamente, ha
bló el Ministro de Economía con los ejecuti
vos de la Exxon de Rockefeller (la ESSO en 
nuestro país). YPF está siendo llevada al des- 
mantelamiento, cada vez produce menos y 
carece de programas de inversión en nuevos 
yacimientos; todo su régimen de explotación 
depende de contratos de explotación con em
presas extranjeras. Pero éstas exigen, para ve
nir, que se les garantice un nivel de precios a- 
corde con el que ellas mismas han impuesto 
en los mercados mundiales. La carestía del 
combustible de Gómez Morales sigue la línea 
de Kissinger: precios elevados para financiar 
las inversiones del monopolio internacional.

Lo mismo puede decirse deSEGBA. Las 
tarifas eléctricas son fijadas conforme al mar
gen de rentabilidad exigido por el Banco 
Mundial como condición para otorgar présta
mos para inversiones hidroeléctricas. Con los 
ferrocarriles ocurre algo parecido: el mismo 
Banco Mundial tiene demorado desde hace 
años un paquete de préstamos reclamando un 
aumento de fondo de las tarifas para hacer 
rentables futuras inversiones extranjeras y pa
ra provocar la quiebra de líneas enteras de 
EFA, que el imperialismo quiere reemplazar 
por el uso de camiones. En este cuadro de en
tiende la privatización de talleres y los for
midables contratos con Fiat y General Mo
tors para reequipamiento ferroviario.

En materia telefónica, no es una exage 
ración.decir que las nuevas tarifas son un sub
sidio indirecto a la ITT y Siemens. El que
branto de ENTEL se origina en los ruinosos 
contratos de provisión de equipos que hemos

Oaaocupados. Con k  desocupación masiva,
los capí alistas y el gobierno quieren imponer 

salarios de i  tambre.

denunciado tantas veces desde estes mismas 
páginas.

U NA POLITICA DE DESPIDOS M ASIVÓá  
___________ Y DESOCUPACION___________

En el reportaje antes mencionado, Gó
mez Morales explica que su política busca o- 
frecer rentabilidad a los capitalistas para que 
éstos inviertan en la producción y expandan 
la ocupación obrera. "Me parece —dice el M i
nistro— que entramos en una economía fun
cionando a capacidad lím ite : está recalenta
da. Por eso me preocupa la inversión privada, 
por eso debemos tender a ampliar la capaci
dad instalada de nuestras fábricas. Y ahora es
tamos en un momento ideal. Pero para esto 
se necesitan márgenes de rentabiiidad atracti
vos para la inversión"(La Opinión, 4/2 ).

De aquí se desprende que la carestía se
rá el cam ino para lograr una mayor ocupa
ción y salarios más altos para los trabajadores. 
Esto es exactamente lo contrario de la ver
dad.

Empecemos por señ?'?»r que la carestía 
lleva, naturalmente, a un achicamiento del 
mercado de consumo y, por lo tanto, mal po
dría ser un factor de reactivación económica. 
Hay qce ver, también,el contexto mundial: 
las grandes fábricas cierran, hay millones y 
millones de desocupados y los pulpos tratan 
de salir del paso agudizando su lucha compe
titiva en el mercado internacional. Lo que 
quiere decir que no solamente se cierran los 
mercados para la producción argentina sino 
que se marcha hacia un estrechamiento gene
ral de los mercados, a una lucha competitiva 
feroz entre los países imperialistas, y de éstos 
contra los semicoloniales.

La polítjpa de feroz carestía, entonces, 
conducirá a corto plazo ai cierre de empresas.

parar la 
mu peronistn

despidos y desocupación. El gran negocio de 
los capitalistas es vender hoy al doble la mer
cadería retenida en sus depósitos: esto es la 
" rentabilidad"  y no un incentivo para una 
mayor producción.

Provocar la desocupación masiva, en eso 
consiste la política de rentabilidad de la pa
tronal. Con centenares de miles de desocupa
dos, los capitalistas y el gobierno pretenden 
imponer salarios de hambre y quebrar la re
sistencia por -tiedio del carnereaje.

D EVALUA CIO N  M O NETA RIA

Pero a este alza infernal de precios le fal
ta aún el toque decisivo: la devaluación del 
peso, que provocará un extraordinario enca
recimiento de la importación y de los alimen
tos que se exportan. Gómez Morales prome
tió esta devaluación en Nueva York cuando 
dijo: "es una cosa que no puedo anunciar pú
blicamente". Pero los capitalistas entendie
ron, y acaparan dólares para revenderlos cuan
do aumente su cotización.

Es que la burguesía argentina se ha en
deudado en forma colosal con el imperialis
mo, y  éste aorieta los tornillos. Según el Cro
nista Comercial (4 /2 ), la deuda de Argentina 
con el exterior es de 9.000 millones de dóla
res, 3.000 de los cuales hay que pagar este a- 
ño, y 1.900 antes del 30 de junio. Como la 
burguesía no puede saldar la deuda, Gómez 
Morales ha ido a pedir prórroga, aceptando 
todas las imposiciones, entre otras la devalua
ción.

UN PROGRAMA OBRERO A LA  CRISIS  
Y AL DESCALABRO  

DEL GOBIERNO PERONISTA

Los burócratas de la CGT han declara
do que apenas tienen una que otra divergen
cia con Gómez Morales. Otero v Herreras de
clararon su acuerdo con la mayor rentabili
dad"  para la patronal porque —según ellos— 
con '1empresas ricas, obreros ricos". La 
cosa es al revés: el enriquecimiento de la pa
tronal es el empobrecimiento de los trabaja
dores. Desocupación, salarios de hambre, de
rrota social.

Es absolutamente necesario contraponer 
al entreguismo de los burócratas un plan o- 
brero. Este debe empezar por el congelamien
to total de los precios y el control obrero de 
la producción. Sólo así ese congelamiento se
rá real y se destruirá el acaparamiento. Que 
los cuerpos de delegados controlen en las fá
bricas y que un comité elegido en un congre
so nacional de delegadas, centralice el con
trol nacional.

El segundo aspecto es un aumento del 
80 por ciento de los salarios para reactivar la

economía y ampliar el consumo.
Estas medidas hacen necesaria la mora

toria en el pago de la deuda externa y el con
trol de todas las operaciones financieras. Para 
ello: nacionalización de la banca, del comer
cio exterior y de las industrias estratégicas: 
acero, petróleo, telecomunica. ioi,es y frigo
ríficos.

ROMPER CON EL GOBIERNO  
PARA IMPONER ESTE PROGRAMA

Los agentes de la patronal en el movi
miento obrero, la burocracia sindical, pone 
todo su empeño en regimentar a las organiza
ciones obreras y ayudar al plan de Gómez

Morales. Esperar del gobierno y sus agentes 
una salida obrera, es confiar al lobo el cuida 
do de las ovejas.

Hay que luchar por una nueva dirección. 
El camino es reclamar asambleas de fábrica 
para que se pronuncien por un plan obrero, 
por anteproyectos de convenio y paritarios 
elegidos por la base, con vistas a desplazar a 
los delegados entreguistas por los activistas 
que gozan de la confianza de los trabajadores

El desarrollo de la lucha de la clase pro 
letaria contra el hambreamiento del gobierno 
peronista, por una nueva dirección, nos lleva 
rá a la discusión en los comités de fábrica, en 
los sindicatos independientes de patrones, 
partidos y burócratas de la cuestión funda 
mental: este gobierno, que se arroga la repre
sentación de 7 millones de votos, no es nues
tro gobierno, esto porque es el de la patronal. 
En sus organizaciones independientes la dis
yuntiva para la clase obrera quedará clara: 
gobierno capitalista o gobierno obrero. De 
esto depende el porvenir, el bienestar o la mi
seria, -la felicidad o el hundimiento, de los 
trabajadores y el país. •

Este es el ré g im e n  in re e lu riu  
de Ins presos p o lítíio s  

en  lo  prisión de Rnuison
Las compañeras detan idos en si Penal de Rawson nos enviaron asta denuncia *ae mala cañe

tas parecidos hay entra al gobierno peronista y la dictadura.
Desarrollantes la respuesta a esta denuncia: libertad a las presos, casa del Estado do Sitio, mavi- 

lización nacional.

■  1) Prohibición absoluta de entrada de dia
rios y revistas, excepto el pequeño diario local.

2) Prohibición absoluta de tenencia de ra
dios, televisores y relojes.

3) Encierro riguroso en celdas individuales 
desde las 13 a 17 horas y de 21 a 8 horas del día 
siguiente.

4) Retención por las autoridades carcelarias 
de la totalidad de los libros y otras publicaciones 
aún de carácter científico, que poseían los deteni
dos en la Cárcel de Villa Devoto de la ciudad de 
Buenos Aires.

5) Les permiten escribir y enviar correspon
dencia epistolar, que debe entregarse abierta, pero 
les está prohibido poseer o guardar nada escrito. 
Las cartas que les llegan son violadas y revisadas 
por funcionarios de control, que las entregan a 
biertas, con una demora considerable.

6) La alimentación es completamente defi
ciente, y para los detenidos de salud precaria es 
peligrosa, pues se integra en lo fundamental en 
base a carne de oveja, que afecta seriamente a las 
personas que padecen afecciones gastro-hepáti
cas.

7) Existe prohibición absoluta de recibir 
paquetes, ya sea de alimentos crudos, cocidos, 
envasados, o cualquier otro objeto aún no alimen
ticio.

8) Existe prohibición absoluta de visita de 
contacto entre las esposas, hijos y demás familia 
ras y los detenidos políticos. Las únicas visitas

permitidas, se realizan a través de vidrios blinda 
dos ("Biindex"), y para sostener una corven 
ción, lo hacen a través de un micrófono o tubo de 
comunicación.

Los presos comunes, en cambio, tienen vi
sita de contacto con sus farrul lares.

9) El mismo símeme desenpto en el punto 
precedente rige para las visitas de los abogados de
fensores, o sea que no existe secreto profesional.

10) Prohibición absoluta para los detenidos 
de poseer fotografías o cualquier otro recuerdo 
de sus familiares.

11) Cierre riguroso de la luz eléctrica a las 
21 horas, con prohibición terminante de procu
rarse luz por otros medios aunque fueren preca
rios.

12) No obstante la prohibición tot»' de las 
visitas de contacto, los detenidos son esposados 
al traerlos y libarlos al locutorio

13) A pesar de no existir contacto alguno 
en las visitas, los detenidos son totalmente desnu
dados y revisados antes de concurrir a las mismas.

14) Existe prohibición absoluta de que los 
detenidos efectúen trabajos manuales o de artesa
nía, y los materiales que poseían en Villa Devoto 
(Buenos Aires) les han sido retirados en su totali
dad.

15) El régimen carcelario se rige por el Da 
creto No. 2023/74, pero a pesar de haber efectúa 
do una lectura cuidadosa de todos los números, 
dicho decreto no figura en el Boletín Oficial. #



movimiento obrero

V I L L A  CONSTITUCION - R O S A R I O - S A N  L O R E N Z O

comenzo 
i r  m ouiLizncion o b r e r a

H  El movimiento obrero del sur de Id provincia 
oe Santa Fé (San Lorenzo, Rosario, Villa Constitu
ción) se apresta a entablar importantes luchas en de
manda de sus reclamos salariales y en defensa de sus 
conquistas.

En Villa Constitución, Vilber, fábrica meta
lúrgica tradicionalmente postergada en sus reivindi
caciones, acaba de arrancar a la patronal un aumen
to de emergencia de S200 la ñora. Simultáneamente 
en las principales plantas de la seccional -la : d* Acin 
dar y Metcon— el Congreso de 'llegad s resolvió 
reclamar un aumento del 70 po> _iento y un salario 
mínimo de 550.000 pesos, en las paritarias

En el cordón industru de la ruta 11, er ! js  
cercanías de San Lorenzo, i-umerosas fábricas, .̂1 
facid. Petroquímica, Saifre f.an emitido pronu^c 3- 
mientos a favor de la coor j - tación de la lucha sala
rial y por la recuperación de la jornada de 6 horas 
para las plantas químicas, perdidas durante el Onga- 
niato.

El movimiento en Rosario no es menor. Los 
delegados provisorios de oficinas del Banco Provin
cia han iniciado un proceso de lucha en demanda 
de un aumento de emergencia de 100.000 pesos.

Simultáneamente, los sectores sindicales inde
pendientes de la zona continúan afianzando sus po
siciones ante los embates de la burocracia sindical y 
de la represión del terrorismo En Metcon, Villa 
Constitución, la I ¡sta Marrón -lista clasista que di
rige la seccional— logró desalojar a los sectores opo
sitores proburocráticos de la Comisión Interna. De 
esta macera, l£ unidad de la seccional cobra un nue
vo impulso que mejor la ubica para encarar futuras 
luchas.

Otro triunfo conquistaron los trabajadores de 
Sulfacid. En la* elecciones internas efectuadas hace 
veinte días, volvió a triunfar la lista sindical indepen
diente y combativa con casi el 70 por ciento de los 
votos. Esta victoria culmina la movilización que a- 
rrancó un aumento de 50.000 pesos en noviembre, 
y el duro combate contra las amenazas terroristas. 
Los intentos de estos no han cesado, pero no han lo
grado mellar la voluntad de los obreros de la fábrica 
de defender sus organizaciones gremiales.

VILLA CONSTITUCION 
HACE PUrvTA EN LA U.O.M.

gotas.
La burocracia sindical está digitando arbitra

riamente todo el proceso previo a las paritarias. A la 
ausencia de anteproyectos se agrega la digitación de 
los paritarios. La seccional Villa Constitución de la 
U.O.M. ha quedado marginada de representación en 
las paritarias, ya que las designaciones las efectúa el 
Secretariado Nacional.

Toda esta situación demuestra que no basta 
con la elaboración de anteproyectos, sino que este 
proceso debe ir acompañado de un planteo de movi
lización contra los intentos digitadores.

La seccional de Villa Constitución con sus re
clamos ha comenzado ya este movimiento. Es nece
sario que las asambleas generales de cada seccional 
planteen la denuncia de los convenios, elijan parita
rios y voten democráticamente los anteproyectos.

Este debate necesariamente debe incluir la dis
cusión de un reclamo salarial común, que siguiendo 
lo debatido en las fábricas metalúrgicas de Villa, no 
puede ser inferior al 70 por ciento y el salario míni
mo arriba de los 500.000 pesos.

RECONSTRUIR LA INTERSINDICAL 
DE LA RUTA 11 ________

Son varios los síntomas que indican la posibi
lidad del surgimiento de un movimiento generali
zado de luchas en la zona de San Lorenzo y de la 
ruta 11, alrededor del reclamo de aumento sala
rial, por las condiciones de insalubridad comu
nes y contra el matonismo, por la defensa de 
las organizaciones obreras. Esta situación replan
tea la necesidad de reconstituir la Intersindical 
de la zona que funcionó hasta hace dos años, y 
que jugó un papel muy importante coordinando e- 
fectivamente diversas luchas parciales y organizando 
fuertes movimientos de solidaridad con fábricas y 
gremios en conflicto.

La convocatoria a un plenario de representan
tes de los sindicatos y comisiones internas combati
vas de la zona debe ser un paso a dar de inmediato. 
Es necesario comenzar a preparar las luchas que se 
perfilan.

TAMBIEN EN ROSARIO HAY QUE PREPARAR 
LA LUCHA POR LAS PARITARIAS

¿ Q U E  NACEN LAS JUVENTUDES POLITICAS?

m OUlLIZRR SE I 0RTRR E l  RTRQIIE RE IHS 1RES R

Resulta evidente que en ta base del proceso 
que se está viviendo están los golpes que el constante 
aumeMo del costo de vida va asestando diariamente 
a los trabajadores. El entusiasmo que ha despertado 
en vastos sectores la posibilidad de organizar un am
plio movimiento por amanear eaenciales conquistas 
en las paritarias, se enfrenta con que el gobierno, y 
la burocracia sindical está montando una nueva ma
niobra para defraudar nuevamente las aspiraciones o- 
breras: postergación de las paritarias, amenaza de ar
bitraje obligatorio, aumentos mínimos y en cuenta-

El paso de los trabajadores del Banco Provin
cial, que han iniciado un proceso de movilización 
por 100.000 pesos de aumento, es una gran oportu
nidad para plantear asambleas generales al conjunto 
del gremio bancario. La lucha por las paritarias está 
directamente ligada al combate por la recuperación 
de las organizaciones gremiales. El gremio bancario 
rosarino y los del Provincia en particular, deben exi
gir la inmediata normalización de todas las estructti- 
ras sindicales: comisiones internas, cuerpos de dele
gados y seccional. 0

lo s  B M 1I 05 
H ip o te c a r io  

y  del I n t e r i o r  
en lu c h a

H  El Banco Hipotecario tiene paralizado desde 
hace 5 años el proyecto de construcción de un nue
vo edificio. A esta altura la cantidad de empleados 
es cuatro veces superior a la capacidad normal, las 
instalaciones están completamente deterioradas y se 
carece de refrigeración. Las condiciones son complc 
tamente insalubres.

En estas circunstancias, la comisión interna ha 
exigido la inmediata instalación de la refrigeración y 
la habilitación de un nuevo local. La patronal, como 
toda respuesta, se ha desentendido por completo del 
reclamo.

■  El m artes 28 de enero, un com ando pa- 
rapolicial com piesto  por 20 hom bres provis
to s  de Itakas y 45, en 4 Torinos y una camio
neta, se hicieron presentes a las dos de la ma
drugada en la casa de un delegado de Astarsa. 
Tras tom ar lista a todos los habitantes varo
nes e identificarlos, los secuestraron y lleva
ro n  encapuchados a una casa donde los des
nudaron a todos, incluso a m enores de 12 a- 
ños, y les aplicaron la picana eléctrica en dis
tin tas partes del cuerpo. A las cinco horas to
dos los secuestrados fueron abandonados en 
un  paraje cercano a Bancalari. El com ando se 
identificó como perteneciente a las AAA.

Esta no es la primera vez que la repre
sión derechista se descarga sobre los sectores 
opositores a la conducción del SOIN. Cuatro 
meses atrás, las tres A lanzaron com unicados 
inform ando la sentencia a m uerte contra cin
co delegados de Astarsa. Entonces, una pode
rosa reacción recorrió al com bativo gremio 
naval de Tigre, que se m anifestó en paros en 
todos los astilleros y que culm inó en una a- 
samblea general im puesta a la burocracia 
donde se repudió al terrorism o derechista, se 
denunciaron sus fines antiobreros y se impu
so la publicación de una solicitada durante 
tres d ías seguidos en el diario Crónica, repu
diando a las AAA. Tiempo después, fue se
cuestrado un delegado del Astillero Riom ar 
y Congresal electo a la Federación Naval, 
tam bién destacado activista de la oposición, 
que se nuclea alrededor de la lista Marrón, 
conducida por la JTP. El com pañero fue in
terrogado y to rtu rado  en dependencias de 
Coordinación Federal y luego puesto en li
bertad. Y más recientem ente, en m om entos 
en que se desenvolvía un  im portante conflic
to  en Astillero Mestrina (Ver PO No 220)? 
com andos parapoliciales fueron a las casas de 
dos delegados, en m om entos en que éstos no 
se encontraban, dejando amenazas contra las 
familias y en el barrio.

Indudablem ente, toda esta ofensiva está 
estrecham ente vinculada al proceso de surgi
m iento de una nueva dirección com bativa en 
todo  el gremio naval de la zona.

La burocracia del Sindicato O brero In
dustria Naval (Z. N orte) está sumida en una 
parálisis y crisis colosal, lo d o s los principa
les A stilleros han caído  en m anos de cuerpos

Para peor, la gerencia resolvió no autorizar u- 
na asamblea para discutir el problema. Ante esto, a- 
sambleasde sección eligieron delegados y resolvieron 
realizai la asamblea general,para resolver medidas de 
fuerza, contra la prohibición patronal.

Se harán así paros de media hora por día la 
primera semana y de una hora por día, después de 
Carnaval. Además, exigen el apoyo de la comisión 
directiva del gremio que viene dilatando una posi
ción de lucha.

Por otra parte, los compañeros del banco del

de delegados opositores a partir de los con
flictos de Forte , Mestrina, Paglietini y princi
palm ente Astarsa. Durante todos estos con
flictos, el papel del sindicato fue abiertam en
te patronal y div¡sionista, obsecuente defen
sor de la política del gobierno peronista en lo 
que a pacto  social se refiere, en e! mismo m o
m ento en que numerosas fábricas lograban 
aum entos y Astarsa, con un aum ento del 75 
por ciento  por interm edio de su cuerpo de 
delegados, deterioró totalm ente a esta buro
cracia ante la base del gremio e incluso la dis
gregó internam ente.

En Abril deberán efectu íjse  elecciones 
de Comisir- Directiva y, de darse un enfren
tam iento dem ocrático, la derrota de la buro
cracia sería colosal. La represión terrorista es 
el últim o recurso que echan a m ano los Casu- 
so y Monsalvo. N uestro Partido sostuvo des
de un prim er m om ento que el terrorism o es 
un com plem ento de la represión antiobrera 
del gobierno dirigida a aplastar la organiza
ción independiente del proletariado. Los na
vales ya han recorrido una considerable expe
riencia acerca de la im punidad que el gobier
no da a estas bandas y la form a en que se 
com bina con los ataques conjuntos de la pa
tronal, burocracia y ministerio.

C uando la represión asesinó a los com 
pañeros Fisher y Búfano, Política Obrera se
ñaló que se operaba con ello un salto cualita
tivo en el accio ip r de las bandas terroristas, 
ya que el ataque era directo con tra  los repre
sentantes directos de los trabajadores. Era el 
inicio de una etapa en que la burguesía terro
rista dirige los golpes contra el corazón del 
m ovim iento obrero independiente: los dele
gados de fábrica.

El secuestro y to rtu ras al delegado de 
Astarsa se inscriben en esta últim a fase del 
accionar parapolicial y constituyen un  antici
po sobre las características que rodearán el 
proceso electoral del SOIN.

Concien te de esto, el activismo de la lis
ta m arrón debe lanzarse a organizar la lista 
con m étodos que faciliten la jitervención  
masiva del gremio naval. Una lista sostenida 
por la movilización de masas es 1 m ejor mé
todo para impedir el fraude HAY QUE FO R
MAR COMITES DE ACTIVISTAS DE DE
FENSA Y PROPAGANDA DE LA LISTA 
MARRON POR SECCION Y POR ASTILLE-

IntBriof, que vienen trabajando con ropa no regla
mentaria desde hace tres meses en demanda de un 
aumento salarial, rechazaron en Asamblea General li
na intimación de la patronal y resolvieron seguir con 
las medidas hasta que sea concedido el aumento.

Los dos conflictos son expresión del profundo 
descontento por la situación salaiial y las condicio
nes de trabajo que hacen necesaria una inmediata 
reunión de cuerpos de delegados y ponen a la orden 
del día la Asamblea General del gremio para eteqir 
paritarias y di^utir el anteproyecto. #

RO, frente al terrorismo desatado hay que 
combinar la autodefensa, con una firme agi
tación sobre los fines del mismo, fortalecien
do la confianza del gremio en sus propias 
fuerzas. Como el fenómeno del terrorismo 
hunde sus raíces en el respaldo que le otorga 
el Estado y la situación de desmovilización 
en su conjunto por la que atraviesa el movi
miento obrero, hay que ser consientes que 
sólo extendiendo la denuncia y agitación al 
conjunto de la clase, foijando un frente úni
co contra la represión derechista, y preparan
do al movimiento de masas para una movili

zación general contra la derecha habremos 
dado golpes mortales al flagelo parapolicial.

En este sentido la campaña por el escla 
recim iento de los asesinatos de Fisher y Bú
fano impulsada por nuestro Partido, abre una 
brecha im portante para la movilización con
tra la derecha recalcitrante y ei gobierno que 
la apaña.

La JTP de navales, la Comisión Interna 
de Astarsa, y la totalidad del activismo de la 
lista m arrón ahora tienen la palabra. Llama
mos a las Juventudes Políticas a una acción 
concreta convocando a un acto de masas. 0

Re nueva en pie de lucha
■  Como es sabido, el sindicato de mecáni
cos de Córdoba fue intervenido por la buro
cracia nacional del SMATA con el expreso 
objetivo de acabar con la vanguardia de la lu
cha contra el Pacto Social y por la indepen
dencia del movimiento obrero.

Sin embargo, el proyecto de regimenta
ción de lo$ "no rm a i izad ores ~ nombrados por 
Rodríguez va camino de un fracaso total. La 
razón es que el movimiento obrero, si bien 
sufrió una derrota política con la interven
ción de su organización, no tuvo una derrota 
social y su movilización contra la política ca
pitalista del gobierno contra la patronal sigue 
en pie. Perp no se trata del caso de Córdoba 
solamente: en todo el país las movilizaciones 
obreras han destrozado el Pacto Social. Sir
ven como testimonio de esta afirmación las 
conquistas salariales logradas durante los últi
mos meses del año en numerosas fábricas y 
la quiebra de la ley de seguridad, que prohí
be las huelgas, por Santa Rosa, Petroquími
ca, etc.

Una serie de hechos ocurridos en SMA 
TA Córdoba prueban que toda esta evolución 
está cobrando nueva fuerza.

Por presión de la planta Santa Isabel, la 
intervención sindical se vio obligada a convo
car a un plenario al que concurrió la impor
tante cantidad de 130 compañeros. El objeti
vo de los burócratas era instrumentar ese ple
nario para obtener un reconocimiento de los 
trabajadores y lograr de esa forma una plata
forma para instrumentar su política de regi
mentación. jPero les salió el tiro por la cula
ta!

La asamblea les obligó a firmar un acta 
por la que se comprometen a:
• estudiar la realización de una campaña por 
la libertad de los presos del SMATA.
•  elegir delegados paritarios por asamblea de 
d» planta.

•  hacer elegir delegados en las secciones que 
no los tienen.
* considerar reivindicaciones pendientes por 
salubridad.

Además, el plenario exigió la normaliza
ción del Sindicato de la Secciona..

La situación de Santa Isabel no es un 
" lu n a r"  en a! movimiento obrero corrtohás: 
coincide con un importante repunte de todo 
el SMATA, como lo atestiguan los siguientes 
hechos:

El 15 de enero hubo abandonos de lí 
nea en Santa Isabel y un paro parcial recta 
mando medidas de seguridad, a pa rtir de la 
caída de motores.

Por otro lado, hace dos semanas el Cue< 
po de Delegados de Grandes Motores Diese! 
en una asamblea de fábrica hizo elegir los de
legados paritarios En T r isax, una masiva a- 
samblea desbarato na maniobra de ¡a buro
cracia que pretendió imponer la elección de 
dos de sus matones.

La burocracia sindical, Lacabanne, el 
gobierno, chocan con la firm e voluntad de 
importantes sectores de trabajadores de no a- 
ceptar su política de miseria y, el avasalla
miento de sus organizaciones, manifestando 
su decisión de participar directamente en la 
lucha salarial. Todo esto configura u n í nue .* 
situación que exige una respuesta n.nediata.

Entendemos que todas las agrupaciones 
sindicales independientes ,Marrón, Anaranja 
da, 1o de Mayo, etc.) tienen un compromiso 
de hierro: organizar el frente único para im 
poner I? participación democrática de los tra 
bajadores en las discusiones paritarias y lu
char por las libertades democráticas. Hay que 
reclamar asambleas en todas las plantas para 
discutir el anteproyecto y elegir los parita
rios, sacar a nuestros dirigentes de la cárce! 
y encabezar ya la movilización por un inme
diato aumento salarial. •
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■  El último plenario de delegados, aprobó 
mayoritaríamente la moción presentada por 
Guillan y la Comisión Administrativa, de 
levantar el quite de colaboración que venT 
a cumpliendo el gremio. Esta moción contó 
con el apoyo de la Lista Marrón, Gris y 
Violeta.

Refleja esto la voluntad del gremio? Na 
da lo indica. Ni el gremio fue cónsul) ido 
a través de una ASAMBLEA GENERAL, ni 
s¡q< iera los delegados que votaron el levar[ 
trjmlento contaban con mandatos de sus se£

• _ para hacerlo y, más elocuente aun,
a gmn cantidad de delegados marrones no 

:aron su opinión, desorientados y con- 
..'iKiidos por la conducta de sus dirigentes.

LA REINCORPORACION 
DE LOS CESANTES:

LAS PROMESAS DE GALLO
O NUESTRO C ONVENIO?

Cuando el gremio salió a la lucha lo hi 
20  en d» los 700 compañeros cesan
teados injustamente. Hoy, la Comisión Ad
ministrativa propone levantar las medidas a 
cambio de las promesas de Gallo de que _í 
ba a tratar de lograr la "revisión" de algu 
nos casos. Esto, no solamente tira por la bor 
da el reclamo de la reincorporación de los 
cesantes sino que avala la flagrante viola
ción por parte de la Empresa de nuestro con 
venio que fijo el procedimiento a seguir 
para el caso que la Empresc considere que 
debe cesantear trabajadores.

UNA FALSA OPCION:
APOYAR O N O  AL GOBIERNO “POPULAR"

Durante todo el curso del conflicto, la 
Comisión Directiva embretó permanentemen 
te al gremio en una falso opción: apoyar o 
no al gobierno, que ellos califican de "po 
pular".

Cómo deberros formular el problema los 
trabajadores? Todos los telefónicos, en su
cesivas Asambleas Generales, hemos resuel 
to oponemos a toda cesantía y desde fin de 
año, hemos ratificado esta decisión a través 
del masivo quite de colaboración. Chocando 
y atacando estos claros y justos reclamos de 
nuestro gremio, el gobierno cesanteó 700 
trabajadores. AquT lo único popular es la 
dec'sión de los trabajadores telefónicos. Si 
el gobierno no la aceptó y la atacó, es el 
gobierno el que chocó contra el pueblo. Lo 
demás son maniobras confusionistas en favor 
de la patronal y la burguesía, que desde ha 
r muchos años viene reclamando que se a 
taque a nuestro gremio. Ahora resulta que 
con el cuento de "apoyar al gobierno popu 
lar", se nos pretende hacer tragar el plan 
de la L1 bertadora, de Ongania, de Krieger 
Vasena, y ahora de Gómez Morales, Gui- 
llamón y el actual gobierno.

PODEMOS RESISTIR LA INTERVENCION

Orno argumento utilizado por la Directi 
va para justificar el levantamiento de las 
medidas de lucha es que no podríamos resis 
tir una intervención ministerial o de la Fe 
deración. Esto es totalmente falso. No se 
trata de que nuestra agrupación, o tal o 
cual delegado, o la Marrón, o Guillan, re 
sistan a la intervención. Se trata de que eT 
C O NJUNTO del gremio la resista. Tenemos 
la plena confianza de que el gremio reuni 
do en ASAMBLEA GENERAL se va a dar to 
dos los métodos para asegurar la resistencia 
Y esto está avalado por toda la historia de 
nuestro gremio.

LA RESOLUCION DEL PLENARIO 
DE DELEGADOS

N O  RESUELVE N IN G U N  PROBLEMA

Guillamón ha afirmado que estas 700 ce 
santras son insuficientes, que quedan aun mu 
chos "vagos" en ENTEL. Es el viejo planteo 
gorila dirigido a una profunda racionaliza
ción, con despidos masivos. Guillamón ha 
continuado la vieja campaña burguesa de 
que la causa del déficit de ENTEL es el ex 
ceso de personal. Sin embargo, estudios de 
la propia Empresa sostienen que necesitaría 
una dotación de 50.000 trabajadores para o 
perar con normalidad. Actualmente trabajan
46.000 y muchos están en edad de jubilar
se. La causa del déficit hace rato que es
tá clara: viene de los leoninos contratos fir 
mados por la dictadura militar con Siemens 
y la ITT por los cuales se pagaron 134 mi
llones de dólares de más por sobreprecios.

Tampoco levantado las medidas resolve
mos las amenazas intervencionistas. Durante 
los días del conflicto la burocracia minori 
taria de Perrone se hizo cargo de la Federa 
ción, con el exclusivo apoyo del gobierno 
y las 62 y con el repudio de la inmensa 
mayoría de los trabajadores. Y ellos nos van 
a representar en las paritarias. Cuál fue la 
actitud de Guillán frente a Perrone en el 
último plenario? Llamara la "unidad de los 
peronistas telefónicos", o sea la unidad con 
los que violaron la soberanía sindical, los 
que boicotearon nuestra lucha. Es que el le 
vantamiento de las medidas sólo demuestra 
la bancarrota de toda la polínica seguida 
por la actual directiva. Es un retroceso en 
toda la línea.

Es urgente corregir el rumbo. Y son los
27.000 telefónicos los que lo tienen que re
solver. Que la directiva ejecute lo que el 
gremio quiere. QUE SE CONVOQUE A A 
SAM3LEA GENERAL. Hay que aprobar al IT 
un plan de lucha, única forma de que se 
logre la reincorporación de todos los cesan 
tes. £

■  Los verar- s intensos en luchas sociales 
y confrontaciones pol íticas traen mala suerte. 
S ignifican que los gobiernos patronales no 
pueden mantener el equ ilib rio  entre las cla
ses y los partidos, ni con la ayuda de las altas 
temperaturas y el cierre de fábricas y centros 
■de estudio. Ongania, por ejemplo, tuvo dos 
veranos más o menos tranquilos, en el 66 y 
en el 67. Pero quien repase la colección de 
nuestros periódicos podrá apreciar lo movido 
del verano del 69, a pocos meses de lo que 
sería el "cordobazo".

La semana pasada, en pleno centro de 
veraneo marplatense, la ola de rumores se i- 
rradió por todo el país. Que si, que no, al f i 
nal el rum or fue verdad. Los tres comandan 
tes en jefe se apersonaron ante Isabel para re
clamarle el cese de las operaciones políticas 
dirigidas por López Rega, una mayor pa rtic i
pación de los partidos del GAN y el contro l 
m ilita r de la represión. Es el prim er plantea
m iento castrense al gobierno peronista, y co
mo Isabel no los echó sino que recogió sus su
gerencias, estamos seguros que no será el ú lt i
mo. El gobierno peronista recompuso la inge
rencia po lítica  de las FFA A, para enfrentar 
las luchas obreras y juveniles; aquellas vienen 
ahora a reclamar un contro l p o lítico  más ge
neral.

CRISIS DERECHISTA, 
REANIM AM4ENTO OBRERO ____

El gobierno peronista impuso en 1974 
importantes derrotas parciales al m ovim iento 
obrero y a la juventud, con las intervenciones 
a gremios, provincias y Universidades, y con 
una colosal ofensiva represiva. Ejecutó así el 
mandato de la burguesía, que reclamaba una 
enérgica concentración de poder estatal para 
abatir la movilización de los trabajadores. Pe 
roen lo esencial fracasó, lejos de lograr la im 
posición de¡ Pacto Social, las luchas obreras 
del año pasado io hicieron volar por los ai
res La clase obrera no pudo ser disciplinada, 
no pudo ser transfo'm ada en una masa quieta 
dispuesta a aguantarse otra experiencia pa 
tronal sobre sus espadas. Por eso, en la base
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del m ovim iento obrero, aún con retrocesos, 
se conservaron importantes posiciones para 
el sindicalismo independiente, y se ganaron 
otras ( i V illa  Constitución! ).

La burguesía se encuentra entonces en 
una encrucijada: tiene que descargar sobre las 
espaldas obreras la feroz crisis capitalista an
te un proletariado que guarda sus reservas so
ciales intactas, que se tiene confianza, que no 
ha sufrido ninguna derrota significativa y que 
sí ha hecho retroceder a las patronales en to 
das las luchas fabriles. A fines del año pasa
do, las victorias de Santa Rosa y  P etroquím i
ca, mostrare qL.o la clase obrera p- capaz de 
ba tir la prohib ic ión de las huelgas con ten i
das en la ley de seguridad.

Este hecho fundamental —la ausencia 
de una derrota obrera general y la debacle 
del Pacto Social— se constituyó en un lím i
te infranqueable a la gigantesca ofensiva dere 
chista de diciem bre del año pasado, cuando 
se com putaron la mayor cantidad de crím e
nes de las bandas terroristas para-oficiales. 
El pico infernal de asesinatos constituyó una 
acción desesperada de la derecha guberna
mental para evitar la caída de sus principales 
representantes e ir más lejos en su copamien- 
to  vio lento del poder.

Es que la ofensiva derechista, al que
brar el equ ilib rio  p o lítico  con el ala burgue
sa parlamentaria, amenazaba con llevar a la 
oposición incluso a los partidos patronales 
—reforzando así la resistencia proveniente de 
la clase obrera y  de la juventud combativa. 
Tanto Balbín com o sectores del peronismo , 
tip o  Rocamora com prendieron el peligro que 
esto significaba, y  plantearon un reajuste de 
la orientación po lítica , apelando más abierta
mente al arbitraje de las FFAA. El nuevo 
planteo no tiene el menor propósito de dero
gar los avances represivos, pero busca recom
poner las situaciones de crisis en las p rov in 
cias y en la Universidad, para rearmar un só
lido frente patronal contra las próximas lu 
chas obreras y para estructurar una salida 
controlada para 1977.

La garantía del nuevo plan po jítico  lo 
constituyen las F F A A ;d e  ahí el planteam ien

Que los paritarios 
y anteproyectos, 
sean elegidos y discutidos 
en asamblea.

Situaiion política
to  que hicieron a Isabel. No existe la menor 
intención de desmantelar el aparato crim inal 
de la derecha. Todo lo contrario: el propósi
to  es preservarlo de una insurgencia popu
las y d iscip linarlo bajo la dirección m ilita r.D e 
este modo, la derecha peronista con su te rro 
rismo, y el radicalismo con su defensa de la 
"institucionalización” , han trabajado por la 
creciente intervención m ilitar, armando así 
el reaseguro golpista en caso de crisis del go
bierno. Los partidos que, como el PST, espe
raban una mayor in iciativa antiderechista de 
los partidos parlamentarios, se han dado de 
narices: cacareando contra el golpe deposita
ron su expectativa en una variante po lítica  
que reclamaba, como el caso de Balbín, una 
mayor intervención de las FFAA.

MISIONES: UNA "EXPER IENC IA  
PILOTO" EN MUCHOS SENTIDOS

El plan de recomposición po lítica  ha 
empezado por Misiones; Rocamora ha hecho 
una semipromesa de seguirla con Santa Cruz 
y Formosa, pero insistió que en Córdoba ha
brá intervención hasta 1977. _a elección de 
provincias chicas para convocar a comicios, 
revela bastante bien que no existe la in ten
ción de liberalizar, por lo que los pronósticos 
de soluciones parlamentarias a los problemas 
de los trabajadores están condenados desde 
ya al fracaso.

El esfuerzo del peronismo en Misiones 
va d irig ido  a un ifica r a las principales de las 
cinco corrientes en que está d iv id ido: el éx i
to  en este plano depende que pueda tr iu n 
far. Sin ninguna duda, el propósito o fic ia l es 
instrum entar a una de las provincias más des
politizadas para demostrar que sigue conser
vando apoyo popular. El peronismo está ob li
gado a recurrir a un procedim iento de plebis
c ito  porque las luchas en curso contradicen a- 
biertamentesu presunto respaldo en siete m i
llones de votos. Para mantener un m ín im o de 
cohesión in te rio r el peronismo necesita una 
nueva votación con resultado más o menos 
garantizado.

Los diarios inform aron que la Juventud 
Peronista tenía la intención de aprovechar 
la coyuntura para lanzar su Partido Descami
sado. Pero; ¿Qué es este Partido Descamisa
do? ¿Una fuerza po lítica  independiente de i 
la JP, sin compromisos con los sectores bur
gueses tradicionales? ¿Cuál es su propósito, 
d irig ir un enfrentam iento electoral contra el 
gobierno? De ninguna manera, lamentable
mente.

El llamado Partido Descamisado es un a- 
parato que pretende servir de plataforma al 
camporismo, variante burguesa cuyo papel pa
tronal y de freno de las masas los obreros ar
gentinos pudieron comprobar prácticamen
te. Pero tam poco Cámpora pretende por aho
ra encabezar una oposición burguesa form al: 
la línea del ex presidente y de sus colabora
dores es de reanudar una alianza con los sec
tores menos derechistas del aparato peronista 
o fic ia l, para el caso en que sea necesario la

var su imagen represiva ante las masas. Misio 
nes lo demuestra: todas las informaciones 
coinciden en que la JP está buscando ínter 
venir aliada a los po líticos patronales y a los 
burócratas sindicales del partido provincial 
Tercera Posición. Todo esto es muy pero muy 
coherente con la línea oficial de la JP cuando 
resolvió su auto-ilegalizacion: reorganizar al 
peronismo, no romper con él y form ar una 
fuerza po lítica  antiimperialista independien
te.

Pero en Misiones existe una oportunidad 
para intervenir, aprovechando la convocato 
ria electoral, por la estructuración de una al
ternativa obrera y campesina independiente. 
En Misiones están órganizados el PC y el PST, 
y existe una importante masa campesina ma
nipulada por curas pro-peronistas, así como 
núcleos de concentración obrera. ¿Cómo in
dicarle el camino a los explotados misioneros 
que se movilizan constantemente contra las 
patronales de las plantaciones y los obrajes, 
y al mismo tiem po marcar un rumbo al con
jun to  del proletariado nacional? Entendemos 
que hay un camino, claro, sencillo y com 
prensible para todos: que el Partido Comunis
ta y  el PST, partidos que se reclaman obre
ros, organicen una candidatura obrera y cam
pesina independiente convocando a los sindi
catos obreros no regimentados, a las com isio
nes internas y a las organizaciones y corrien 
tes de lucha del campesinado. Es previsible 
que el PC adoptará una pol ítica de frente con 
los partidos patronales, o les dará su voto; 
pero justamente por esto hay que hacerle un 
enérgico llamado en favor de una alternativa 
obrera independiente, para posib ilitar que sus 
bases puedan expresarse, puedan reclamar el 
impulso práctico a esta propuesta. Es previsi
ble que el PST se lance a candidatos obreros 
de su partido, pero con lo progresivo que es 
esto, constituye una ’ ltemativa de acción l i 
mitada de quiebra de la influencia burguesa 
y stalinista en la clase obrera y el campesina
do.

PREPARARSE PARA LOS 
PROXIMOS COMBATES

La intervención electoral en Misiones 
debe ser la oportunidad para fija r una oripn- 
tación de carácter po lítico  al con junto  del 
proletariado. Pero, por esto mismo debe em
palmarse directamente con la* luchas obreras 
que empiezan a desenvolverse contra la in
fernal carestía.

Que los paritarios sean elegidos en asam
blea.

Que los anteproyectos se difundan pre
viamente en asamblea.

Que el reclamo salarial sea decidido por 
las bases, que en varios sindicatos ya recla
man el 70 por ciento o $120.000 (ver a r tí
culos de este número).

Llamamos a todas las corrientes comba
tivas a un frente único de accióp para im po
ner la voluntad obrera en las paritarias. •
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Abajo el monstruoso Plan de Ivaniss

H  El gobierno peronista está golpeando y 
destruyendo la educación como no lo hizo el 
gobierno más reaccionario en el pasado. Los 
hechos son brutales; tom em os nota:

* Un régimen de limitación en los ingre
sos universitarios que impondrá la deserción 
d irecta de más del 70 por ciento de los egre
sados de la enseñanza secundaria. Sobre
70 .000  alum nos que ingresaron en la UNBA 
el año pasado, este año - d e  acuerdo al nue
vo régimen de “cupos” — lo podrán hacei só
lo 25.000.En la Universidad de Rosario, el cu
po propuesto al M inisterio por su rector, el 
d o c to r Rovese, es de 3 .500  alumnos, esto es, 
una reducción drástica del 60  por ciento en 
relación ai ingreso de 1974. La fijación de un 
cupo de 40 mil vacantes para el perím etro  con
form ado por las Universidades de Buenos Ai
res, La Plata, Lujan, Lomas de Zam ora y las 
Regionales de la UTN, sobre una población de 
egresados secundarios en 1974 de más de
130.000 estudiantes, pone de relieve el ope
rativo absolutam ente reaccionario del gobier
no  peronista. En este cuadro, el anuncio del 
decano Zaruini —no desm entido por el rec
to r— de que en la facultad de Ciencias Exac
tas no  ingresará nadie constituye una demos
tración  accesoria del afanoso in tento  de que
brar las conquistas de la juventud y de hipote
car el fu tu ro  tecnológico y profesional del 
país.

* El régimen de “cupos”, reglado por el 
prom edio de calificaciones de la escuela se
cundaria de los aspirantes, elimina el princi
pio burgués más elemental - l a  igualdad ante la 
ley— por lo que constituye un form idable ins
trum ento  antidem ocrático y arbitrario de se
lección social.

* Se han im puesto, para el primer cua
trim estre 3 materias adicionales —Idioma Na
cional, Geografía e Historia A rgentina- in
troducidas artificialm ente, al margen de cada 
plan de estudios, cuya única función es in
corporar un nuevo tamiz limitativo, es decir, 
provocar una m ayor despoblación estudian
til.

* Las inscripciones a la Universidad de
berán pasar por un riguroso control policial. 
Se exige com o condición un “certificado de 
conducta” y o tro  “de residencia” firmado 
por la Policía Federal. Se introduce así una 
selección político-policial de los ingresantes, 
y una verificación de los domicilios por los 
organismos de represión y las tres “A

* Se sanciona con la pérdida de su con
dición de alum nos a los actuales estudiantes 
que a la fecha de la nueva inscripción no ha
yan rendido por lo menos una materia. Miles 
de com pañeros ingresados el año pasado se
rán eluninados así de la m atrícula por culpa 
de los Ottalagano e Ivanissevich que cerraron 
las facultades, desmantelaron el plantel do
cente e introdujeron a las AAA en las aulas.

* En la UTN se prohibió el ingreso a
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quienes no tuvieran trabajos afines, provo
cando una reducción drástica de la inscrip
ción de más del 40  por ciento: 7.021 en 
1975 contra 10.006 y 11.500 del 73 y del 74 
respectivam ente. Este número será reducido 
nuevamente, m ediante un examen que debe
rán rendir los provenientes de escuelas se
cundarias no técnicas. Además, tam bién en la 
UTN, se han liquidado las carreras de Análisr 
ta de Sistemas y Técnicos en Programación, 
dando un  golpe de muerte a las aspiraciones 
de calificación de sus estudiantes.

♦Los interventores reaccionarios del go
bierno peronista han resuelto la desaparición 
lisa y llana de las carreras de Psicología y So
ciología. La transform ación de estas dos carre
ras en “especialidades” de post-graduados 
constituye un profundo golpe contra los
25.000 estudiantes que las estaban cursando 
y contra los miles de profesionales que, en 
pocos años, quedarán convertidos en un sub- 
proletariado profesional por la descalificación 
de sus actuales diplomas.

* 8.500 compañeros del “Ciclo Intro
ductorio” de Filosofía, que ingresaron el año 
pasado, están a punto de perder su condición 
de alum nos debido al cierre por tiem po inde
term inado de la facultad, decretado en se
tiem bre pasado por los O ttalagano y Sánchez 
Abelenda.

* El plantel docente de todas las facul
tades se ha visto reducido bárbaram ente, lo 
que imposibilida el dictado normal de clases 
en m uchas facultades: se han eliminado alre
dedor de 10.000 docentes en todas las Uni
versidades del país, se liquidaron planes y 
proyectos de investigación en las principales 
facultades de Ciencias Naturales y aplicadas, 
y se prepara la manipulación de los concur 
sos docentes. A principios de enero fue re
suelta por el Ministerio la jubilación forzosa 
de más de 30.000 docentes y hace 15 d ías a- 
trás se decretó la cesantía de alrededor de 
80 trabajadores no-docentes de la UTN.

* Ivanissevich acaba de decretar la "pro
hibición de la agremiación estudiantil en los 
colegios de enseñanza media”, lo que equiva
le a decir que se acaba de reim plantar el fa
moso “decreto Jorge de la Torre” para des
tru ir a la juventud en su núcleo central, los 
secuhdarios.

Los hechos son los hechos. Estamos en 
presencia del programa más vasto de destruc
ción del sistema educativo del país; se trata 
del ataque más profundo contra las perspec
tivas form ativasy calificadoras de la juventud 
y de la población trabajadora; está en juego 
en fin, todo el fu turo  técnico, profesional y 
docente del país. El aparato educacional del 
país está en manos de los sectores más reac
cionarios del capital, constituye un ataque en 
toda la línea contra todas las conquistas edu
cacionales arrancadas por los trabajadores en 
el pasado. Se ha abierto el proceso más avan

zado de penetración de los intereses más re
accionarios de la sociedad en los ám bitos e- 
ducacionales. oscurantism o ideológico, entre
ga a los institu tos privados y confesionales de 
la tarea universitaria, destrucción lisa y llana 
de los recursos educativos del Estado.

Esto no puede ser. La juventud no está 
dispuesta a entiogar su fu tu ro  a manos del 
capitalismo en putrefacción.

EL PROGRAMA PARA BATIR A LA
REACCION Y QUEBRAR A LOS 

IVANISSEVICH-M IGNONE EXISTE 
_________ Y SE PUEDE IMPONER__________

El gran m acaneo político  de la reacción 
es presentar su program a com o la única alter
nativa ante la situación existente, el único 
planteo “realista”{“las Universidades no pue
den recibir en cada carrera más alumnos que 
aquellos que, honestamente, están en condi
ciones de albergar ’ —dijo cínicam ente Mig- 
none), que im posibilita “lógicamente” una e- 
ducación arm ónica para las amplias m ayorías. 
Para la burguesía, una eficaz educación exige 
una “limpieza” de la m atrícula educacional. 
Se trata de una ley de hierro del capitalism o 
en descom posición, de una tendencia univer
sal del régimen de la apropiación privada de 
los m edios de producción que destruye el de
sarrollo potencial de todos los recursos de la 
hum anidad. Mientras el m undo sufre miseria, 
para los capitalistas existen “demasiadas” ti- 
quezas: “demasiada” carne, “demasiados”au
tomóviles, “demasiado ” acero - q u e  no pue
den vender— “demasiados” estudiantes - q u e  
no pueden emplear. Lo dijo Gómez Morales,

CESANTIAS DE DOCENTES
Y NO DOC'NTES

por un 
freote único 
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(DES
t*ü 81 Council o f Amencas: "nuestro país pro
duce más egresados de los que puede absor- 
ver”. El desarrollo mundial de la desocupa
ción masiva prueba que el capitalism o no 
p u ‘ de ufili7ar los recursos disponibles. Quie
ren m enos estudiantes, m enos cultura, m enos 
calificación. D estruir a !a juventud. En un  pa
ís que se caracteriza por su escaso desarrollo 
técnico, los “campeones” de la liberación 
hurgue pi ponen la d e s tn r  ión masiva de 
!a form ación profesional.

El gobierno peronista presenta com o ra^ 
C'onal h  eliminación del 70 por ciento de la 
disponibilidad de la m ano de obra potencial
m ente capaz de formarse, calificarse y servir 
m ejor al país —los secundarios- con el vul
gar argum ento de la “falta de espacio fís ico ’ 
A rgum ento absurdo y cínico. ¡ Cómo si las 
técnicas m odernas no perm itieran construir 
en pocos meses todas las dependencias nece
sarias para fo im ar a m illones de jóvenes! Pe
ro no  es necesario siquiera esperar unos me
ses, ¿No son suficientes acaso todas las insta
laciones de las universidades e institu tos pri
vados de enseñanza para brindar una educa
ción acorde a las necesidades del país a los 
millones de jóvenes que la reclaman? Sin em
bargo, el criterio  "honesto" de los Ivanisse
vich y  Mignone acaba de dictam inar la des- 
truoqjó>i del Hospital de Clínicas, donde fun
cionaban dependencias fundam entales de la 
facultad de Filosofía y Letras. La conclusión 
se cae sola: los Ivanissevich y Mignone sirven 
incondicioralm ente a la reacción. N uestro 
p lanteo es m uy sencillo: para garantizar el es
pacio físico hay una salida, NACIONALI
ZACION INTEGRAL DE LOS INSTITU

TOS Y UNIVERSIDADES PRIVADOS. 
PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCION 
DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PA
RA TODOS LOS NIVELES — ¡ y que se de
jen  los proyectos del altar de la patria y otras 
m aquetas de igual importancia para los tra
bajadores! El ingreso irrestricto puede ser 
una realidad, inmediatamente.

Pero el gobierno burgués alega tam bién 
"falta de recursos financieros". Después de 
promover el más fenomenal despilfarro de re
cursos financieros del país im pidiendo a estu
diantes ya form ados estudiar en la Universi
dad, im pidiéndoles buscar un trabajo califica
do, ahora se nos viene con el cuen to  de que 
no hay dinero. ¿Y los subsidios -c a d a  año 
m ás sucu len tos- a las Universidades priva
das? ¿Y los miles y miles de millones de pe
sos destinados a los aparatos de represión 
—con uniform e y sin uniform e— y a los asun
tos de “seguridad”? La plata existe y es mu
cha: está en las arcas de los grandes capitalis
tas nacionales y extranjeros que manejan el 
mercado negro de divisas y promueven la más 
negra evasión de capitales. El program a del 
ingreso irrestricto, insistimos, es el programa 
más barato y sencillo para la educación. Hace 
falta tom ar sólo algunas medidas drásticas: 
NI UN SOLO PESO MAS A LOS INSTITU
TOS PRIVADOS. INMEDIATA REDUC
CION DEL PRESUPUESTO DE LAS FF.AA.
Y DE LOS ORGANISMOS DE SEGURI
DAD. IMPUESTO UNICO A LAS GRAN
DES FORTUNAS.

POR UN ENCUENTRO NACIONAL DE 
LA JUVENTUD QUE ESTRUCTURE 

UN PLAN DE LUCHA CONTRA 
LOS IVANISSEVICH Y EL GOBIERNO

El punto  de partida para com batir la a- 
vtlancha gubernam ental contra nuestros de
rechos y nuestras conquistas debe ser la con
fianza en nuestras propias fuerzas. Para salvar 
a la educación hay que term inar con los Iva
nissevich, L yonnet y C ía. y llevar adelante

todas nuestras reivindicaciones de la única 
manera posible QUE LOS CONSTRUCTO
RES DE LA EDUCACION TOMEN EN SUS 
MANOS EL GOBIERNO DE LAS UNIVER
SIDADES Y DE LAS INSTITUCIONES E- 
DUC ACION ALES. SOLO UN GOBIERNO 
UNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES, DO 
CENTES Y NO-DOCENTES SINDICAL1ZA- 
DOS PUEDE ELABORAR UN PLAN DE E- 
MERGENCIA PARA GARANTIZAR EL IN
GRESO DE TODOS A LA UNIVERSIDAD-

Para lograr estos objetivos es imprescin
dible quebrar el régimen policial reinante en 
los claustros, conquistar los derechos de agre
miación del movimiento estudiantil y garan
tizar las más plenas libertades académicas y 
políticas. Esto es inconcebible sin un com ba
te a fondo contra todo el andamiaje policial 
y represivo vigente en el país. Com enzando 
por reclamar la libertad de todos los presos 
políticos, la derogación de toda la legislación 
represiva y del Estado de Sitio, el cese de to
das las intervenciones provinciales y a lasU - 
niversidades.

Toda la juventud del país debe ponerse 
en ESTADO DE EMERGENCIA. La volun
tad de combate y 1a capacidad de convocato
ria y movilización de las grandes organizacio
nes gremiales del estudiantado, y políticas de 
la juventud, no está en discusión. Si la FUA, 
la FULNBA, el CONAFECU, la FJC, la JP, 
la JS , la UJS, etc., se ponen de acuerdo, tra». 
un programa m ínim o de defensa del ingreso 
irrestricto y de todas las reivindicaciones de 
la educación y por las libertades dem ocráti
cas, PODEMOS QUEBRAR A LOS IVANI
SSEVICH Y AL GOBIERNO. En las Univer
sidades, en los colegios, en los talleres, en los 
clubes, etc., la juventud puede y debe organi
zarse. La juventud combativa debe unificar a 
su vez su com bate con todos los sectores de 
la educación en lucah: con la CTERA, con la 
FATUN, con las organizaciones profesionales 
de psicólogos, sociólogos, etc. La construc
ción de un gran FRENTE NACIONAL DE 
LA EDUCACION es la perspe^ iiva de triunfo 
de la juventud y todos los explotados. 9

&y Un aspecto central de la política antiobrera
d«i gobinrno peronista v de su disposición a aplas
tar las conquistas educacionales es la ofensiva de
satada contra los trabajadores docentes y no-do
centes. A las 9.000 cesantías universitarias con las 
u y  s l'-ant^wich inauguró su "misión", se suman 

30 mi! ubüaciontt < oficio que se 
pretender imponer a los docentes primarios y se- 
ci;: inrios, el vaciamiento de las Juntas de Clasifi
cación v d  intento de desconocer y quebrar a la 
entidad representativa de la docencia (CTERA) 
m odiante •?! apoyo oficial 8 la UDA, una entidad 
irrepras^ntativa y regimentada, apéndice de la bu
rocracia sindical y la derecha peronista. En rela
ción a los trabajadores no-docentes, noventa em
pleados administrativos que prestan servicios en 
hs 16 regionales de la Universidad Tecnológica 
Nacional fueron dejados cesantes en nombre de 
la ley de Prescindibilidad. Esta cifra equivale al 
10 por ciento de! personal no docente de todo el 
país d4 la UTN y a esto debe agregarse el impor
tante número de trabajadores administrativos y 
profesores, a qu iones, en 1975, no se les renovó 
contrato.

Fre¡ 8 a estas medidas gubernamentales

han reaccionado las organizaciones gremiales de 
los trabajadores de la educación. FATUN desmin
tió públicamente que los cesanteados de UTN 
quedaran fuera de su ámbito gremial y planteó 
aufe "seguirá en la lucha permanente por la defen- 
sr de los compañeros no docentes". A su turno, 
los dirigentes de CTERA informaron sobre un 
plan de acción consistente en la realización de 
reuniones en distintos puntos del país para prepa
rar la reunión de Junta Ejecutiva del 14 de febre
ro y del Consejo Federal del 8 de marzo, que tie
ne la misión de elaborar un nuevo plan de activi
dades, que incluiría un paro nacional al comenzar 
el curso lectivo. Asimismo la dirigencia docente 
auspicia la realización de un plebiscito para corro
borar la representatividad de la CTERA.

Estos pronunciamientos son los primeros 
pasos contra los recientes ataques del gobierno. 
Ra/elan además que existen los elementos de un 
Frente de todos los sectores de la Educación para 
organizar la movilización unitaria de trabaiadores 
docentes, no docentes y estudiantes. El dirigente 
Bravo señaló en un reciente reportaje a POLITI
CA OBRERA que serie extremadamente positivo 
lograr la unidad de la docencia y del estudianta

do, para Jo cual -agregó- la dirección de CTERA 
necesitaba los mandatos de su organización de be
se. Hay que aprovechar las reuniones que en dis
tintas zonas y provincias se realizan, para sacar re
soluciones en este sentido y mandatar al Conseio 
Federal para concretar un FRENTE DE LUCHA 
DE LA EDUCACION. Lamentablemente, las cen
trales estudiantiles no se han pronunciado en este 
sentido. La FUA y la CONAFECU (Conseio Na
cional de Centros y Federaciones) deben ’-'anteai 
un inmediato llamado a la unidad de < estudian- 
tesy los trabajadores docentes v no docentes. Las 
centrales estudiantiles deben reclamar una reu
nión conjunta con la dirección de CTERA para e- 
laborar un PLAN DE ACCION COMUN. El 17 de 
marzo empiezan las clases y los maestros prepa
ran un paro; el 17 de marzo comienza la inscrip
ción a las Universidades. Miles de estudiantes se 
concentrarán en las facultades. Todas las condi
ciones están dadas para preparar y organizar con 
todo el tiempo necesario -aprovechando las vaca
ciones-una movilización de masas estudiantil-do- 
cente y no docente. Es necesario preparar este 
movimiento para reventar los planes reaccionario* 
del gobierno. #

9
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GRAN ACTO EN LA " M U T Ü A L IT É "  DE PARIS

OCI:
Organicemos la solidaridad 

internacional toa las 
campaneros de Argentina

Se m o viliza n  los Juventudes Socialistas de Europa
El reportaje que va a leer el compañero lector fue efectuado a un militante recién 

llegado de Europa. En él se testimonia la eATaordinaria reacción política de los comba
tientes por la IV  Internacional en Europa, ante el asesinato de nuestros compañeros 
Fisher y Búfano y contra todos los crímenes y represión en Argentina.

El movimiento obrero es, por su naturaleza histórica, internacionalista. L.8 movili
zación mundial contra los explotadores argentinos es un elemento de la gran batalla de 
nuestra clase por liquidar la ofensiva derechista y patronal, impone las libertades demo
cráticas y las reivindicaciones sociales, y abrir el camino hacia el gobierno obrero.

V ________________________________ j

91 POLITICA OBRERA: ¿Quérepercusión 
tuvo en Ja OCI y en la AJS el asesinato de 
Jorge y Miguel Angel, y toda la ofensiva re
presiva desatada contra nuestra organización?

El martes siguiente al día del asesinato, 
en el momento en que se realizaba una reu
nión de! Buró Político de la OCI tomamos 
conocim iento de los trágicos sucesos. Inme
diatamente, el punto que estaba en discusión 
fue in te rrum pido y se pasó a tratar directa
mente el problema. Es m uy importante mar
car la reacción que tuvieron los compañeros 
del B.P. El compañero S. Just -eaccionó muy 
impactado por la noticia y realizó de inme
d ia to  una exacta caracterización del crimen; 
igual fue la reacción de los compañeros de la 
OCI y la AJS, sintiendo y  viviendo a los dos 
compañeros caídos como de su propia orga
nización. El compañero Lambert señaló, en 
prim er lugar, la necesidad de encarar una res- 
puesra a Jos grupos parapoliciaies que actúan 
con el aval tácito del gobierno peronista 
contra PO y el con junto  de las organizaciones 
que se reclaman de la clase obrera; y la nece
sidad de d iscutir y comenzar una campaña ¡n- 
tern¿ ional en solidaridad con PO. Los p r i
meros pasos tomados fueron la circulación 
de un bo le tín con carácter urgente en el que 
se informaba de los jeesos y el carácter po
lí t ic o  que tenían, explicando que no se tra
taba de un problema casual sino de una ofen
siva de un sector de la ultraderecha del go
bierno peronista que, actuando con la com
plicidad del gobierno, intentaba liquidar a lo 
mejor d^ la vanguardia obrera como un inten
to de quebrar el proceso abierto con el cor- 
dobazo en el 69 A l mismo tiempo se resol
vió comenzar a u tilizar e! periódico de la OCI 
como una de las tantas tribunas de agitación 
y de .enuncia de la situación planteada en la 
Argentina.

Es im portante señalar la actitud de los 
compañeros de la OCI, en muchas de las reu
niones de células, desarrolladas ese día y los 
siguientes en las cuales se discutió como p r i
mer punto el bo le tín arriba mencionado. Co- 
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mo conclusión de estas discusiones,y como 
reacción natural de solidaridad, se planteó en 
muchas células la necesidad de realizar una 
Campaña Financiera, y ya los compañeros 
comenzaban a aportar, siendo concientes de 
la d ifíc il situación por la que atravesaba PO, 
y la necesidad de realización de la Campaña 
Internacional. Es decir, que la reacción natu
ral del con jun to  de los compañeros de la OCI 
y la AJS fue ponerse en inmediato m ovim ien
to  en defensa de los compañeros de PO.

PO: Del 28 al 31 /12  se realizó la reu
nión del Buró Internacional d«i Comité de 
Organización por la Reconstrucción de la IV  
Internacional. ¿Cuáles fueron las resolucio
nes tomadas en referencia a esta campaña in

ternacional de solidaridad?

Uno de los puntos centrales de la discu
sión fue el debate sobre América Latina. Un 
aspecto im portante de las conclusiones toma
das fue el análisis del guerrillerismo y  el fo 
quismo como variantes pol íticas ajenas al mo
vim ien to  obrero, y  que juegan como en A r
gentina,un rol liqu idador de la juventud com 
bativa que es desviada a sus filas y  de toda la 
vanguardia obrera, cuya evolución po lítica  
se busca abortar por medio de un clima de te
rror. M ientras se desarrollaba la discusión so
bre este punto llegó una carta de los compa
ñeros de PO que entroncó directamente con 
el debate y con las resoluciones que se esta
ban tom ando en el Buró Internacional. Co-



La fr~se que pronunciara Trotsky 
a! ser asesinado y los retratos 
de nuestros camaradas 
presiden el acto de la OCI.

mo parte de la propuesta planteada por PO 
se resolvió con el con junto de las organiza
ciones el desarrollo de la Campaña Interna
cional de Solidaridad.

PO: ¿Podés explicar cuáles fueron las 
actividades concretas que han desarrollado y 
que se van a desarrollar por parte de las dis
tintas organizaciones?

Ya los compañeros de Irlanda han co
menzado la campaña con una entrevista pu
blicada en su periódico a un compañero ar
gentino trotskista que m ilita  en Francia, los 
compañeros de Inglaterra, que desarrollan un 
trabajo en el "Partido Laborista" , piensan e- 
fectuar,a través de miembros del Parlamen
to  del P. Laborista, una presentación frente a 
la embajada argentina en Inglaterra denun
ciando los sucesos y exiaiendo una investiga
ción de los asesinatos que se han venido desa
rrollando en forma tremenda contra el con
jun to  de los activistas y , en particular, la in 
vestigación del asesinato de los compañeros 
Fisher y  Butano. Los compañeros de Alema - 
nia, Méjico y  Venezuela coincid ieron, en ba
se a sus posibilidades, en sumarse a esta cam
paña de solidaridad. Los compañeros de la 
OCI resolvieron, com o parte de la campaña, 
la organización de un acto central en París, 
y  posteriormente, la realización en provincias 
de actos y mitines en solidaridad con los 
compañeros de PO, en defensa del trotskis- 
mo, por la investigación y castigo de los cul
pables de los asesinatos de los compañeros 
Fisher y  Búfano. Como parte de esto se pro
puso efectuar una propuesta de actividad un i
taria a la Liga Comunista, que m ilita  en el se
no del SU. Esto ya ha sido girado al SU: en
carar de con jun to  una campaña a nivel del 
SU y Com ité de Organización por la defen
sa de nuestras organizaciones, por la defensa 
del m ovim iento obrero, contra la ofensiva te
rrorista.

PO: El viernes pasado se desarrolló el 
Acto central de la OCI. ¿Cuáles fueron las ca
racterísticas del acto?

El acto se realizó en el "Grand Palais 
Mutua/ité", que es algo así como la Federa
ción de Box de la Argentina y con tó con la 
participación de aproximadamente 3.000 
compañeros. La tribuna donde iban a hacer 
uso de la palabra los oradores estaba flan
queada por dos inmensos carteles del Pato y 
Miguel de aproximadamente 5m. x 3m., y 
con un cartel en el medio con una frase de 
Trotsky que decía "Estoy seguro de ¡a victo
ria de la IV  Internacional. Adelante! ". En 
un marco de gran cantidad de banderas ro
jas, y  con carteles que indicaban la relación 
entree l in tento de liquidar las organizaciones 
trotskistas en América Latina, por el impe
rialismo y la burguesía, y los mismos propó
sitos contra las organizaciones que m ilitan en 
los países del Este, por parte de la burocracia 
rusa.

PO: ¿Cuáles fueron los oradores del ac
to y los aspectos más importantes de sus in
tervenciones?

Sigua en la pig .  1 7

Por el esclarecimiento de todos los crímenes 
y el castigo a sus asesinos

llueua e ta p a  de la lucha por 
la  in ve stig a c ió n  del asesinato 
de nuestros cam arad as
■  Nuestro Partido acaba de publicar un am
plio documento “POR EL ESCLARECIMIENTO 
DEL ASESINA TO DE JORGE FISHER Y MI
GUEL ANGEL BUFANO~ Se trata de un exten
so folleto de 64 páginas con todos los elementos, 
antecedentes, testimonios y pronunciamiento re 
lacionados con el crimen cometido el 13 de di
ciembre pasado, así como las distintas ex presio
nes de solidaridad nacional e internacional y la di
fusión periodística vinculadas con el atentado. El 
folleto es parte integral de la Campaña lanzada 
por POLITICA OBRERA por la constitución de 
una COMISION DE MOVILIZACION por el es
clarecimiento, la investigación y el castigo a los 
culpables del asesinato de nuestros compañeros, 
dirigentes fabriles de la empresa MILUZ del gre
mio de la pintura. El documento demuestra que 
existen con toda claridad los indicios y datos ne
cesarios para esclarecer este bárbaro crimen y con
voca a todas las organizaciones que se reclaman 
democráticas, obreras y antiimperialistas a movi
lizarse para impedir que este asesinato quede im
pune. Entendemos que toda la metodología con 
que encaramos la lucha por el exlarecimiento del 
asesinato de nuestros compañeros tiene un alto 
contenido político, esto porque se dirige a pro
yectar hacia las masas mismas la necesidad de su 
intervención contra el terrorismo, y porque mues
tra el camino que, con la unidad de acción puede 
conducir al esclarecimiento de todos los críme
nes y al castigo de todos los culpables.

El material que divulgamos aparece en una 
particular situación política. El gobierno, enca
bezado por Rocamora y los Comandantes en Je
fe, está empeñado en una nueva serie de manejos 
y maniobras que intentan contener la moviliza
ción de la clase obrera y la juventud contra el for
midable plan de carestía y el avasallamiento siste
mático de las libertades democráticas. El Ministro 
del Interior ha declarado el propósito de suplan
tar los desbordes criminales y el accionar impune 
de las bandas derechistas, por la represión directa 
e "institucional" del Ejército y las Fuerzas Arma
das. El gobierno peronista teme que el aventure-

fOR EL ESCLARECIMIENTO
DEL ASESINATO DE
LOS COMf AÑEROS OE MILUZ

rismo de la derecha terrorista pueda p ovocar u- 
na reacción democrática de masas y la quiebra del 
sistema de alianzas de los partidos capitalistas del 
FREJULI y de la oposición parlamentaria. Todas 
estas idas y vueltas del gobierno conducen a un 
sólo objetivo, amparar a los comandos del terro
rismo antiobrero, blanquear las acciones crimina
les cometidas por esos grupos y salvar al aparato 
estatal que ensangrentó las filas del proletariado 
y la juventud argentina.

Los partidos y la prensa burguesa quieren 
hacer pasar esto como medidas de " distención"  y 
"democratización" porque su objetivo es buscar 
la derrota y el disciplinamiento de la clase traba
jadora sin desbordaren exceso los métodos "cons
titucionales". Por eso ninguno de los partidos que 
se reclaman defensores del parlamentarismo ha 
encarado ninguna movilización real por la vigen
cia de las libertades públicas y el castigo a los ase
sinos del terrorismo antiobrero. Su coqueteo ver
bal con todas las protestas populares va dirigido 
a permitir a las direcciones de la J.P. y del P.C. la 
justificación de su emblocamiento con los parti
dos burgueses con el Estado burgués, con los ex
plotados.

POLITICA OBRERA impulsa con la publi
cación del presente folleto una vasta campaña de 
difusión como aporte a toda la movilización por 
el esclarecimiento y el castigo del crimen de FI
SHER Y BUFANO. Con la distribución de cada 
folleto buscamos un nuevo aportista a la campa
ña por el sostenimiento material de toda est;i acti
vidad de propaganda, agitación y organización, 
buscamos desarrollar en cada nuevo trabajador, 
joven estudiante o profesional que se acerque a 
nosotrosun compañero dispuesto a intervenir con 
su solidaridad activa con nuestra militancia 'jra  
terminar con los asesinatos de los comandos de
rechistas y organizar la movt> ?ació . por la plena 
vigencia de las libertades democráticas.

Lanzamos esta publicación como parte déla 
Campaña por el ESCLARECIMIENTO DEL A- 
SESINATO DE FISHER Y BUFANO y la IN
VESTIGACION Y CASTIGO DE TODOS LOS 
CRIMENES COMETIDOS POR LAS BANDAS 
TERRORISTAS,POR LA LIBERTAD A TOOOS 
LOS PRESOS POLITICOS Y GREMIALES 
(SMATA CORDOBA), POR LA DEROGA
CION DEL ESTADO DE SITIO, LA LEY DE 
SEGURIDAD Y TODA LA LEGISLACION RE
PRESIVA, POR EL CESE DE LAS INTERVFN- 
CIONESPROVINCIALES Y DE LAS UNIVtRSI- 
DADES DEL PAIS. Nuestro Partido, POLITICA 
0BRpRA, reitera el llamamiento al PC, a la JP, 
al PST y a todas las organizaciones obreras y an
tiimperialistas a construir una COMISION NA
CIONAL DE MOVILIZACION tras este programa 
mínimi exigir la constitución de una COMISION 
PARLAMENTARIA DE INVESTIGACION de 
todos los atropellos de la derecha terrorista y la 
organización de un movimiento de masas en de
fensa de la vida y la libertad para la juventud y la 
clase obrera de nuestro país. 0
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M  Dentro de pocos días se va a cumplir un año 
del "navarra/o", esto es, del acontecimiento típica
mente contrarrevolucionario producido por el go
bierno peronista. La asonada lumpen-policial de fe
brero del 74 en Córdoba, fue el punto de partida de 
la impresionante serie de asesinatos derechistas, que 
de ning jn  modo han parado, como lo prueba el cri
men cometido contra los militantes de la JP, en Ti
gre, hace tres semanas, y la voladura de “La Voz del 
Interior". El gobierno presidido por Perón legalizó 
en su momento el "navarrazo", ninguno de los com- 
plotados, bien conocidos, fue castigado; y Navarro 
mismo obtuvo el beneficio del indulto de Isabel. Los 
asesinatos contra militantes quedaron hasta hoy, to
dos, impunes, y los comandos siguen actuando con 
la complicidad manifiesta de la policía, como lo he
mos demostrado en el caso del crimen de nuestros 
compañeros Fisher y Búfano. Pero no sólo nosotros 
lo decimos. La misma prensa del peronismo, inclui
do su órgano oficial “Las Bases", ha justificado la re
presión uniformada - y  la de 'los que no usan uni
forme".

¿Es un exceso decir que el terrorismo y la con
trarrevolución directa han sido organizados con el 
amparo oficial?

Porque de eso se trata; de la contrarrevolución 
misma, del aplastamiento físico de la vanguardia o- 
brera y de la juventud, como un aspecto del aplasta
miento físico de la clase obrera como tal, al que re
currirán la burguesía y todos sus partidos si se vie
ran incapaces de contener la evolución revoluciona
ria ^el proletariado argentino y la salida guberna
mental de los explotados a la crisis y descomposición 
del capitalismo.

No otra cosa es 'o que está en juego: es la lu
cha contra el aplastamiento físico de la vanguardia 
por los comandos de desclasados organizados por el 
aparato del oficialismo y amparados por todo el sis
tema burgués, por todo el sisema de alianzas de los 
partidos capitalistas y las FF.AA., contra los trabaja
dores.

Nuestra lucha por el exlarecimiento del asesi
nato de los compañeros Fisher y Búfano, y el castigo 
de sus responsables, es un aspecto del combate con
tra las bandas contrarrwolucionarias, por su extirpa
ción '’ ompleta y cabal. ¡Vaya si no hay amparo ofh 

t cial, cuando un crimen tan alevoso no ha quedado 
| radicado, para su investigación, en ningún organismo 

responsable!
Pero nuestra lucha implica un método funda- 

I mental de acción, que se delimita contundentemen

te

te de la conducta seguida por los partidos embloca- 
dos con el frente de ‘1os9"(PC, PST) o con el cam- 
porismn (JP). Nosotros decimos: estos frentes y a 
lianzas con la burguesía no conducirán al esclareci
miento de ningún crimen ni, por lo tanto, a un des- 
mantelamiento de la represión, porque el conjunto 
de los pai lidos burgueses trata a toda costa de evitar 
que se propinen golpes que puedan ser decisivos con
tra la represión, esto porque podría abrir profundas 
brechas en el Estado de ios explotadores y capitalis
tas. ¿O los partidos burgueses no tienen acaso los 
contactos suficientes en las FF.AA., como para sa
ber quién y cómo perpetró cada crimen? ¿0 no ava
laron, acaso, todo el avance de la contrarrevolución 
cuando contribuyeron a la sanción del Estado de Si
tio, de la ley de seguridad, de las reformas al Código 
Penal?

Nosotros decimos: la lucha contra la represión 
no pasa por la alianza con la burguesía, sino luchan
do contra sus partidos, desenmascarándolos, insis
tiendo ante la clase obrera y la juventud que sólo su 
movilización puede abatir a la contrarrevolución, por 
lo que no deben confiar en los partidos capitalistas, 
deben onanizarse en forma independiente y en una 
perspectiva política propia. Si un político burgués, 
para no perder su clientela electoral entre las masas, 
o para controlar la radicalización de éstas, se pro
nuncia contra la represión, debemos exigirle hechos 
y no palabras, y desenmascarar así, en la práctica su 
rol adormecedor déla conciencia délos trabajadores.

Nosotros planteamos: PC, PST -partidos que 
se reclaman obreros; JP -organización que se recla
ma de un anüimperialismo revolucionario: organice
mos un frente único contra la represión; un frente 
que unifique las denuncias; que unifique la agita
ción; que unifique las protestas masivas, las moviliza
ciones; que unifique la organización de la autodefen
sa de nuestros actos y de los activistas que juegan un 
papel dirigente en las luchas obreras -todo esto co
mo un aspecto de ia lucha por la autodefensa gene
ral de la vanguardia obrera y de los trabajadores.

Pero la respuesta ha sido: apoyar la institucio- 
nalización, reconstituir al camporismo y empezar a 
negociar con los políticos "moderados" del peronis
mo; efectuar operaciones contraterroristas que de
sorganizan más brutalmente aún a las masas.

Entonces nosotros decimos; la batalla por e¡ 
esclarecimiento del asesinato de nuestros queridos 
camaradas y el castigo de sus culpables, es la lucha 
por un método: denuncia infatigable ante la clase y 
los trabajadores todos; organización de los elemen

tos activos que despiertan masivamente a la lucha 
por estas libertades, contra la contrarrevolución; mo
vilización en respaldo de las denuncias públicas y o 
la justicia que estamos efectuando; intervención a- 
bierta en el ¡L ig a m ie n to  político del peronismo, el 
gobierno, sus aliados del GAN, las FF.AA., el Estado 
"constitucional", como nidos Je la contrarrevolu
ción violenta, o como cómplices activos o pasivos; 
en una palabra: movilización independiente de los 
trabajadores.

Este es el sentido de toda nuestra acción, y 
de la campaña financiera de apoyo material y políti
co a la lucha por las libertades democráticas y por la 
defensa de PO. Nuestros camaradas muertos, parte 
activa y representativa de la vanguardia obrera, no 
son “privilegiados" an relación a los militantes caí
dos de todas las organizaciones; la lucha por el escla
recimiento no es división. Guay de que opinen esto 
los que dividen políticamente a la cía'”  obreja, por
que se alian con la burguesía. Queremos convertir 
nuestra campaña en un punto departida hacia la mo 
vilización independiente v el frente único contra la 
represión

En treinta días de campaña, en plenas vacacio
nes, con muchas fábricas cerradas, con los colegios y 
universidades vacíos, hemos recogido 27.501.000 
pesos aportados por 1.584 compañeros. Es toda una 
performance política y de solidaridad obrera y juve
nil. Supera por lejos, por ejemplo, el número de las 
suscripciones obtenidas en el primer mes de la cam
paña por éstas, que además cc r. nzaron a finales 
de invierno. El número de aportantes es toda una in
dicación de la voluntad de intervenir en la lucha, de 
dar la batalla, de derrotar al enemigo. El promedio 
es de $18.000 por aportante, lo que señala también 
el esfuerzo material que subraya la decisión política 
de actuar. Y sobre esto es menesfpr decir algo funda
mental: existen muchísimos aporta de alrededor de 
5.000 pesos, en particular en la Juventud, que indi
can una insuficiente lucha política, y que concluye 
convirtiendo el aporte en algo meramente simbóli
co. Hay que dar la batalla ñor los 10.000 pesos mí
nimos, como parte de una activa y conciente adhe
sión a esta lucha, a este combat ¡tes, y
un mínimo de$ 10.000

Creemos que !a campaña d y uede ncre- 
mentarse. Se cerrará el 15 de marzo, nara dar una o 
portunidad de trabajo entre totLs ios que fnn vuel
to a las fábricas y casas de estudio. Los quince días 
de marzo deben ser de profunda movilización, mor- 
porar miles de aportantes significa rodear con un &- 
nillo de hierro militante a PO, a la lucha por el P?rti 
do Obrero, a la lucha por las libertades, por el soda 
lismo, por la reconstrucción dwl partido mundial de 
la revolución, la IV°lnternacional.

Que los comités hagan sus balances. Que la ju 
ventud incremente su papel de fuerza de choaue y 
de falange de vanguardia. Orgamcomos comités de a- 
poyo en todas las capas de la población. Hagamos u- 
na enérgica campaña con el folleto. Construyamos 
una gigantesca periferia estable y activa del partido 
revolucionario. (*
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El pasado martes 28, concurrimos al edificio del diario Crónica, para mantener 
una entrevista con los compañeros de las internas del sector gráfico y de prensa. L os 
compañeros hicieron una pausa en su labor sindical, en defensa de la fuente de traba
jo, para satisfacer nuestro reclamo periodístico militante. Participó de la reunión un 
grupo muy numeroso de delegados. Por la APBA estuvieron los compañeros Mainar- 
di y Peralta, y por los gráficos ("d isue ltos") los compañeros Doña, Trigo, Gatti, Ola- 
no, Machado, Bachera y Gómez. Es muy importante destacar, también, la presencia 
de delegarlos Hel diario "La  C alle", los compañeros Cevallos, Carmen Blanco y Nor
ma Giberti

En el reportaje, los compañeros de la Intersindical pasaron revista a los proble
mas fundamentales de la lucha por la reapertura del diario. El tono polémico de sus 
respuestas está a tono con el espíritu de confrontación de ideas, en el marco de la u- 
nidad obrera, que propugna este periódico. En otro artículo de esta misma página, el 
consejo de redacción de PO fija su posición sobre los temas tocados y sobre el con
junto de este vital combate democrático y social de los trabajadores.

I  Política Obrera: Nosotros opinamos que esta
mos ante una ofensiva êl gobierno peronista contra 
el movimiento obrero para regimentarlo, una ofensi
va contra las conquistas democráticas que los traba
jadores arrancaron con sus luchas contra la dictadu
ra. Nuestra pregunta es, ¿cómo entienden la clausu
ra de Crónica y La Calle en el marco de esta ofensi
va?

Respuesta: Yo entiendo que la pregunta debe
ría ser formulada de otra manera porque de hecho 
ya está dando una opinión, que tenemos que apro
bar o desaprobar. En el estilo periodístico no es lo 
más habitual. Casi siempre se pregunta.y es el repor- 
teado el que da la opinión. Yo no quiero entrar en 
polémica con esa pregunta. Yo creo que sí, que hay 
efectivamente una ofensiva en contra del movimien
to obrero, pero yo no podría calificarla del gobierno 
peronista, así, globalmente. En el gobierno peronis
ta hay diversos grupos y el Movimiento Peronista es 
otra cosa. Está constituido por la mayor parte por 
trabajadores que han votado en las elecciones pero
nistas un programa que evidentemente trasciende las 
opiniones de los grupos derechistas que quieren a- 
provecharse de las masas peronistas para realizar una 
política que ho es la del movimiento obrero. De mo
do que de entrada tenemos qup entrar t  polémica 
con sus propias declaraciones. Yo preferiría que fue
ran preguntas sin opinión. Porque si no, tenemos un 
doble trabajo. Tenemos que contestar Id pregunta, 
rebatir la opinión que trae la pregunta y dar nuestra 
propia opinión.

Otro: Por otra parte también habría que hacer 
la aclaración, ya esto, no tanto a nivel de peronismo, 
sino del agrupamiento político que ha llegado a las 
elecciones, el FREJULI, que está integrado por dis
tintas fuerzas políticas. Es decir que la pregunta que 
tiende un poco a uniformar en un todo al gobierno 
y al mismo peronismo nos parece mucho más grave
mente uniformada.

PO: ¿Cuáles son las reivindicaciones que plan
teen en su lucha?

R: Bueno, en esta lucha las reivindicaciones

que planteamos no sé si llamarlas "reivindicaciones"
o derechos de los trabajadores. Ante ellos plantea
mos la reapertura inmediata de la fuente de trabajo 
y la garantía para todos los componentes del diario 
La Calle, del diario Crónica y La Calle, o sea que es
to no es sólo un problema del personal de Crónica 
sino también de los compañeros del diario La Calle. 
Por el momento son esos los planteos concretos y 
coherentes de acuerdo a la representatividad que te
nemos, no de un partido político determinado, sino 
de 1.200 compañeros con distintas formas de pensar 
pero con un mismo problema.

PO. ¿Cómo se está desarrollando el plan de lu
cha, de movilización que uds. tienen?

R: Bueno, nosotros no olvidamos que sobre 
todo en el gremio gráfico o de prensa la lucha por la 
fuente de trabajo está vinculada a una serie de dere
chos y libertades (para ponerme a tono con el perió
dico "burguesas", para denominarlas de alguna ma
nera) que defendemos también y que en esta socie
dad son válidas, son derechos adquiridos por el pue
blo. Por ejemplo el derecho de expresión. Que no es 
el único afectado, sino que también está el derecho 
constit^iona! al trabajo, también otro derecho bur
gués, y luchamos por eso también. A los trabajado
res de Crónica eso no se les pasa. De modo que eso 
está indicando un poco la modalidad, la estrategia 
de los trabajadores. A partir de la búsqueda de la so
lidaridad de nuestros compañeros de clase, nosotros 
creemos que por lo amplio de nuestras consignas, 
derecho al trabajo, defensa de la fuente de trabajo, 
libertades públicas, le interesan no solamente a los 
trabajadores sino a otros sectores de la población. 
Por eso es que se ha dado este acontecimiento polí
tico, ya no sindical, de la reunión de la inmensa ma
yoría de los partidos parlamentarios y extra parla
mentarios en una comisión, que dirigen de hecho los 
trabajadores de Crónica y La Calle alrededor de 
nuestras reivindicaciones. Nuestro propósito es el de 
interponer el trente más amplio a la pretensión de li
quidar nuestras reivindicaciones, de liquidar nuestra 
fuente de trabajo y de afectar el derecho de prensa 
y expresión. Interponer la mayor cantidad de fuer

zas posibles, lo más amplio. Por eso deploramos que 
no se comprenda en todo el campo popular todo el 
sentido que tiene la táctica de los trabajadores de 
Crónica, que no es producto de la especulación de 3
o 4 militantes de partidos políticos, sino que es la ar
tesanía de las asambleas que realiza el personal y es 
el producto de las proposiciones, no ya de la Inter- 
sindical, sino de los propios compañeros que partici
pan en la asamblea. Es decir que la táctica y la estra
tegia y el plan de lucha de los trabajadores de Cróni
ca es el producto de la práctica de la democracia sin
dical, otra de nuestras reivindicaciones y de nuestros 
reclamos, es un derecho que reclamamos para toda 
la clase trabajadora, y no consiste por supuesto en lo 
que aparentemente es lo clásico del movimiento o- 
brero, la huelga, el paro, etc. etc., sino la presión so
bre distintos sectores del gobierno. Por eso, no com
partíamos demasiado la primer pregunta porque en
tendemos que el gobierno no es un todo homogéneo. 
Para explicar esto podríamos decir que mientras un 
núcleo impulsa la entrevista de la Presidente de la 
República y ministros del gobierno con sectores irre- 
presentativos de los trabajadores de prensa y puedo 
afirmar también del gremio gráfico, otro sector, con
cretamente el Ministro del Interior, recibe a la Comi
sión Intersindical de Crónica dándole de hecho un 
reconocimiento, mientras los otros lo desconocían. 
Esto está indicando que no es todo homogéneo. Po
dría decir otras cosas, las entrevistas con las FF. AA, 
que es parte también de nuestra lucha. De modo que 
nuestra estrategia, nuestra táctica, consiste en apelar 
en primer lugar a la clase trabajadora para que se so
lidarice con nuestra lucha y en segundo lugar a todos 
esos sectores que sabemos interesados, cuyas aspira
ciones son parte de nuestras reivindicaciones

PO: ¿En este plan está preveo algún acto pú
blico, como lo propuso r. ’stro Partido, un granac 
to público de masas en defensa de todas las liberta
des democrátk-'*? que, como dijo el compañero, es
tán en juego en la lucha de Crónica?

R: No es exclusivo de un partido esa propues
ta. Nace de la comisión formada por gráficos v pe
riodistas de La Calle y Crónica. Y sabemos también 
que los políticos van a utilizas eso para una serie de 
cosas, pero que fundamentalmente los trabajadores 
de Crónica y La Calle que llamamos a ese acto va
mos con una propuesta concreta: defensa de lo fuen
te de trabajo y estabilidad para muchí^'m os compa
ñeros, en que de hecho está impi^ua la libertad de 
prensa y de expresión.

PO: ¿El actu tiene fecha?

R: No, hay una orientación pero está para con
firmar.

PO: El cierre de Crónica y La Calle, el atenta- 

(Continúa en la página 20)
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NUESTRA OPINION
■  La lucha de los trabajadores de Crónica y La 
Calle por sus dos reclamos vitales aprobados en a- 
samblea -reapertura inmediata de la fuente de tra
bajo y garantía del empleo para todos- vuelve a 
plantear los problemas decisivos del movimiento o- 
brero en esta etapa del desarrollo de su lucha de cla
se. Problemas fundamentales para el triunfo de los 
compañeros de estos diarios.

¿Cuáles son estos problemas? El peronismo 
subió al gobierno el 25 de mayo de 1973, no sólo 
con el respaldo de seis millones de votos, sino carga
do con las aspiraciones de la inmensa mayoría de las 
masas laboriosas que querían ver concretadas la li
quidación de la dominación impenalista y su mejo
ramiento y liberación sociales. De entrada, apenas 
pasadas des semanas, este gobierno colocó la piedra 
fundamental de una política de regimentación y do
mesticación del movimiento obrero: el Pacto Social. 
De entrada, entonces, el gobierno peronista dirigió 
sus esfuerzos a quebrar la movilización independien
te de los trabajadores y a frustrar sus reclamos, sus 
reivindicaciones, sus aspiraciones. El problema que
dó planteado desde el comienzo mismo: para impo
ner sus reivindicaciones, la clase obrera debía reti
rar toda su confianza al gobierno, debía cesar en su 
apoyo político, debía organizarse en una perspecti
va de lucha anti-gubernamental, contra lo que no era 
más que una variante de los gobiernos de la patro
nal argentina aliada al imperialismo.

Los hechos fueron renovando este problema 
fundamental. La sanción del Pacto Social no fue su
ficiente, hubo que montar la masacre de Ezeiza. Ac
to seguido se largó una campaña de derecha para lle
var a Perón mismo a la presidencia, esto con el obje
to de iniciar la radical depuración de los funciona
rios " blandos"  con las luchas obreras y de la juven
tud, destruir a los activistas anti-democráticos, con
trolar el ejercicio de las libertades democráticas -pa
ra concluir, finalmente, con las AAA, la carestía de
senfrenada, los navarrazos, el cierre de la Universi
dad y la prohibición virtual de estudiar, el Estado de 
Sitio, la intervención a los gremios no controlados 
por la burocracia, incluso su disolución. El problema 
fundamental se ha concentrado, se ha profundizado, 
se ha agravado: para la victoria del combate contra 
la miseria y contra la desocupación en ciernes, con
tra la represión sindical, por las libertades, por las

fuentes de trabajo,es menester romper con el gobier
no, desconfiar abiertamente de él y de todos los par
tidos que integran el sistema de alianzas llamado 
GAN o "institucionalización". El problema es pro
fundo pero simple: o supeditar la movilización obre
ra a la ilusión de un compromiso satisfactorio con el 
gobierno que nos ataca, o predicar la mayor descon
fianza en el gobierno y sus aliados, esto con el obje
to de concretar la más enérgica movilización de ma
sas y derrotar la agresión capitalista en toda la línea.

¿QUE NOS HAN ENSEÑADO LAS LUCHAS 
______________DE ESTOS DOS AÑOS?________________

La del título es una pregunta que todos deben 
contestar.

¿Por qué el "navarrazo"  no obtuvo ninguna 
respuesta? ¿Por qué no se enfrentó con la moviliza
ción la reforma a la ley de asociaciones profesionales 
y al código penal? ¿Por qué el gobierno pudo impo
ner la intervención del SMATA y Luz y Fuerza de 
Córdoba, la APBA, y disolver la Federación Gráfica 
Bonaerense? ¿Por qué no hubo ninguna acción de 
masas contra las AAA,contra el Estado de Sitio, con
tra la ley de seguridad?

Los hechos contestan con la dureza con que 
saben contestar los hechos: por la confianza y el a- 
poyo político brindados, por las direcciones que se 
autodefinen como antiburocráticas,al gobierno pe
ronista, al GAN, a la institucionalización; por su bús
queda permanente, no de la organización de un vas
to movimiento de las organizaciones independientes 
de la clase obrera, sino del compromiso entre los re
clamos obreros y las exigencias y ataques del gobier
no -efectuados con la complicidad de todos los par
tidos burgueses.

Es cierto o no que Tosco, el Partido Comunis
ta, la Juventud Peronista, Ongaro, impidieron empe
zar la preparación con tiempo contra la ofensiva de
rechista al apoyar la elección de Perón, fruto de un 
complot derechista —mientras saboteaban abierta
mente la propuesta de presentar una candidatura o- 
brera con Tosco y Jaime, formulada por el PST y 
PO?

¿Es cierto o no que en abril de 1974,en el gran 
plenario antiburocrático de Villa Constitución -a l
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que la JP ni siquiera concurrió para que no la identi
fiquen con el clasismo- Tosco, Salamanca, el PC, 
el peronismo de base,volvieron a frenar esta prepara
ción al oponeise a formar una Coordinadora Nacio
nal que unificara las luchas contra el Pacto Social y 
organizar la solidaridad con los combates parciales 
contra la política de congelamiento del gobierno? 
¿Es cierto o no que esta actitud dirigida a evitar la 
formación de una oposición clasista al gobierno ais
ló las luchas obreras, contribuyendo al éxito de las 
intervenciones sindicales decretadas por Otero e Isa
bel?

¿Es cierto o no que el declarado apoyo de Tos
co, Salamanca, el Partido Comunista, la Juventud 
Peronista, al gobierno de O bregón Cano -que recla
maba el cese de las movilizaciones obreras en Córdo
ba- fue un factor fundamental en ei éxito del nava
rrazo y en la parálisis de los sindicatos en esa provin
cia ante ese golpe policial? ¿Es cierto o no que, en 
medio mismo del navarrazo, las Juventudes Políticas 
organizaron un acto en Buenos Aires en apoyo al 
"gobierno popular", es decir, confiando en que Pe
rón, y no los trabajadores en la calle, le parara el ca
rro a Navarro, con la consiguiente derrota popular?

¿Es cierto o no que Salamanca se negó siste
máticamente llamar a un plenario de todos los gre
mios de Córdoba, durante la huelga del SMATA, pa
ra tomar medidas masivas de lucha, esto porque co
mo lo dice claramente en una "Carta Abierta" repar
tida a fin de año, "NO PELEABAMOS CONTRA EL 
GOBIERNO DE ISABEL "1 ( ¡Pero el "gobierno de 
Isabel" sí peleaba contra el SMATA! ). ¿Es cierto o 
nó que, en medio de la huelga por aumentos de sa
larios, firmó con Otero el acatamiento al Pacto So
cial? ¿Es, entonces, cierto o no que esta política ais
ló al SMATA Córdoba y permitió el éxito de la in
tervención gubernamental al sindicato?

¿Es cierto o no que, con el argumento de no 
enfrentarse ron el "gobierno popular", Guillán y sus 
aliados de la lista violeta acaban de levantar el plan 
de lucha, sin asamblea y con 600 despidos?

Por último,¿es cierto o no que en un año ente
ro metidos en el bloque de los 9, tanto el PC como 
el PST adormecieron la conciencia de la necesidad 
de ganar la calle, alimentando ilusiones en los Balbín 
y los Alende, para obtener finamente más legislación 
represiva, más bombas y más muertes?

Todo esto lo hemos ido documentando en este 
periódico semana tras semana. La conclusión se im
pone: nuestras direcciones, no las de Lorenzo Miguel, 
sino las que hemos impuesto luchando en nuestros 
sindicatos y fábricas, nos han llevado de derrota en 
derrota por su confianza en el gobierno, en los parti
dos burgueses, en la "institucionalización", lo que en 
la práctica dió como resultado que el gobierno pero
nista pudiera desatar una violenta represión sin res
puesta popular masiva.

El balance de dos años de lucha enseña: con
fiar en el gobierno, en la burguesía, es el camino de 
la derrota, es el camino de Allende en Chile; romper 
con la burguesía, organizarse en forma independien

te, es la condición de la victoria contra los planes ca
pitalistas.

LA LUCHA POR LA REAPERTURA 
REPLANTEA TODOS ESTOS PROBLEMAS

El gobierno peronista, es decir la presidente y 
TODO su gabinete, decretaron el cierre de Crónica y 
La Calle en el momento más alto de los asesinatos 
derechistas. A mediados de diciembre el primen dere
chista había alcanzado una cifra semanal récord. El 
cierre de estos diarios formó parte de esta ofensiva. 
El propósito era: acallar dos medios que informaban 
de la oleada de asesinatos, copar los talleres de Cró
nica para la derecha, decapitar la organización gre
mial de Gráficos y periodistas, cesantear.

Los objetivos máximos de esta ofensiva reac
cionaria ya están derrotados. El comienzo de luchas 
salariales en todo el país (ver notas en este número), 
las victorias de Petroquímica y Santa Rosa, el co
mienzo de resistencia en los gremios cordobeses, la 
victoria electoral del clasismo en Villa Constitución, 
la resistencia de los trabajadores de Crónica y La Ca

lle, el triunfo salarial en Clarín, la lucha en La Na
ción, la movilización que empieza a darse por la ca
restía y las paritarias, todo esto ha obligado a un pa- 
rate en los objetivos más extremos, más derechistas, 
del gobierno. Ha debido aplazar su propósito de in
tervenir todos los poderes en Córdoba, ha debido 
desprenderse de Ottalagano, ha debido convocar a e- 
lecciones en Misiones para rehacer su alianza con el 
radicalismo y, por todo esto, ha debido abandonar 
transitoriamente e) objetivo de copar Crónica. E\ 
conjunto de la situación de lucha del movimiento o- 
brero le ha impuesto un recule al gobierno "popular".

Pero: ¿y los objetivos "menos" extremos?. 
¿Cierre definitivo de La Calle, limpieza en el perso
nal de Crónica, eliminar a las actuales comisiones in
ternas, armar un acuerdo con García para semi-con- 
trolar el diario? ¿Estos objetivos aún no han sido 
derrotados? ¿Cómo lograrlo?

ir  DEanRncion
QUE PO SE I1EG0 D FIRR1RR

EN DEFENSA DE LA REAPERTURA DE LAS FUENTES DE  

TRABAJO, DE LA LIBERTAD DE EXPRESION Y DE LOS 
DERECHOS SINDICALES

Declaración de la COMISION PERMANENTE de Gráficos, Periodistas, 
Representantes políticos y parlamentarios.

Los que suscriben, representantes de los 
trabajadores gráficos y de prensa y de las distin
tas agrupaciones políticas y representaciones par
lamentarias, declaran:

1) Que señalan la perentoria urgencia y ple
na justicia de la reapertura de los diarios Crónica 
y La Calle, para asegurar la fuente de trabajo de 
centenares de familias y como la mejor forma de 
afianzar el real imperio de la libertad de trabajo y 
expresión, juntamente con los derechos humanos 
y los derechos sindicales;

2) Que convocan a todos los restantes sec
tores de la opinión pública argentina a que expre
sen su apoyo y se incorporen a esta acción en de
fensa de la paz interna y los derechos constitu
cionales;

3) Que reclaman de los poderes públicos la 
cesación de todas las medidas de clausuras que no 
se concilian con disposiciones expresas de la Car
ta Magna.

4) Que requieren de todos los sectores par
lamentarios la expresión de su más amplío apoyo 
en defensa de este justiciero reclamo de los traba 
jadores de prensa y gráficos afectados, para lo 
cual se realizará una intensa campaña de moviliza
ción popular tendiente a que se rectifiquen urgen
temente las medidas adoptadas contra las citadas 
publicaciones;

5) Que toda movilización y acto que pro
mueva esta comisión tendrá como único p ropos i 
to la defensa de la institucionalidad y de los dere
chos de trabajo, de opinión y demás libertades 
públicas.

El problema se plantea: ¿confianza en "secto
res" del gobierno y en los partidos parlamentarios, u 
organización de un plenario permanente de cuerpos 
de delegados de periodistas y de gráficos para elabo
rar un plan de lucha, combinado con la exigencia a 
los partidos para que hablen menos y hagan más, a- 
sumiendo ellos la responsabilidad directa de un acto 
público, movilizando a sus afiliados, sus recursos e- 
conómicos, su aparato publicitario?

Han pasado 45 días, tiempo suficiente para 
sacar conclusiones. Más aún, no podemos seguir el 
consejo que nos dan los compañeros de la Intersin- 
dical, en el reportaje, de "sacar conclusiones al final 
de la lucha" porque las conclusiones hay que sacar
las a tiempo para ganar esa lucha y no para consolar
se intelectualmente después de una derrota. Han ha
bido muchas luchas ya "terminadas" contra el go
bierno peronista; las conclusiones, entonces, se pue
den sacar ya.

¿Cuáles son las conclusiones de los 45 días? 
¿Confiar en Rocamora? Basta leer el reportaje que 
le hizo La Opinión el domingo 2: defensa de López 
Rega, acuerdo para que las FFAA intervengan en la 
represión, plena justificación del cierre de Crónica y 
La C’ l l i .

¿Confiar en los partidos burgueses? Han utili
zado para fines propagandísticos su apoyo verbal a 
nuestra lucha, pero se han negado a jugarse concreta
mente en la realización de un acto de decenas de mi
les de personas. ¿Por qué? Para no romper el "diá
logo" con el gobierno. ¡Lo dicen ellos mismos!

Lamentablemente, mientras se hacen varias 
reuniones estériles por semana con los partidos, sin 
exigirles hechos, recién el 28 de enero, a 39 días del 
cierre, se hizo un plenario d^ delegados, pero sólo del 
sector prensa, y que no abarcó a más de 8 empresas, 
y en el que se resolvió volver a reunirse recién el 20 
de febrero -a  60 días del cierre.

EN LA OFENSIVA DEL GOBIERNO: 
¿ROCAMORA Y BALBIN SON DE PALO?

El periodismo de PO no es el de La Prensa; es 
un periodismo militante. Por eso sus reportajes se re-

lieren, quizás sin orden, a los problemas políticos vi 
tales del movimiento obrero. Si el enemigo es el con 
junto del gobierno y el GAN, o si tenemos amigos 
dentro del gobierno y del GAN, es un problema vi
tal.

Los compañeros de la Intersindical dicen en e! 
reportaje: el gobierno no es homogéneo; Rocamora 
es diferente a López Rega.

Estamoscompletamente de acuerdo. Pero 
qué consiste la diferencia? ¿Unos están con ií ! ■ '- 
siva anti-obrera y los otros no? Los hechos des
mienten esto último: contra el movimiento obrero, 
el gobierno con todos sus sectores, y con todos los 
sectores del GAN, juegan funciones complementa
rias en una estrategia común.

López Rega quisiera pasar a la represión direc 
ta. Pero como las consecuencias de ello son ahora im
pas ib les  para el gobierno, ^nle Rocamora, busc 
entretener con audienc  ̂perdidas a los trabajador 
busca desgastarlos, siempre ofreciendo unasoluci^ 
inmediata que nunca aparece. La burguesía no tiene 
una mano, tiene dos, y a veces tres y cuatro. Para a- 
provechar estas diferencias, algo tiene que estar claro 
de entrada: todos nos quieren enterrar con métodos 
distintos.

No se nos escapa para nada que alrededor del 
intento del gobierno por copar Crónica hay una real 
lucha interburguesa. García, por ejemplo, está pagan
do los salarios caídos interesado en mantener la ac 
tación por "su" diario, y seguramente o'rus grupos 
capitalistas estarán financiando este ^asto. El radica
lismo, otro ejemplo, está seriam r>te preocupado con 
el propósito oficialista de controlar diarios, en favor 
de un parate al intento regimentador del gobierno 
busca que los trabajadores lo apoyemos. Bien. ¿Pe
ro a cambio de qué? ¿Está dispuesto a una acción 
concreta? ¿A enfrentarse contra el estado de sitio 
haciendo un acto? Si no está dispuesto a esto, como 
no lo ha estado hasta ahora, ¡y han pasado 45 días! 
apoyarlo significa paralizarnos y dejar que lleguen a 
un acuerdo contra nosotros, como -po r ejemplo-

(Continúa en la página siguiente)
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movimiento obrero

(® @ G M  V  m  G /M d

En lugar de movilizar 
los 9 y la derecha hacen 
un frente de conciliaciún

82 La Comisión Polínica Permanente de so 
lida ridad  con Crónica y La C alle  ha si 
do una nueva oportunidad jara la cons
titu c ió n  de un frente de nc ilia c ión  de 
c lases, de un frente popular que arras
tre a l proletariado detrás de alternativas 
propias de la burguesía. Frentes de este 
tip o , como lo demostró la experiencia 
de la UP de C h ile , .son sogas "democrá 
t ica s " d irig idas a estrangular la lucha 
independiente de los trabajadores, con 
la consecuencia de entregarlos desarma
dos a la contrarrevolución de tipo pino 
chetista o de las AAA.

La función de para liza r a la clase o 
brera con monsergas democráticas o par 
laméntanos la ha cumplido en el oaís 
e l llamado bloque de los 9. En la Corm 
sión señalada, este bloque se ensanchó 
considerablemente hacia la derecha, ya 
que cuenta con la adhesión p o lítica  de 
la  Unión Conservadora y el Partido Fe
dera l.

A l ;gual que todos los "frentes pope) 
la res", el frente constituido en esta co 
misión se ha dedicado a ap lica rle  cloro 
fofmo a las inquietudes de los trabajado 
res, ilusionando con m il trampas parla
mentarias. No ha hecho nada práctico , 
nada por m oviliza r a decenas de miles 
de personas por la reapertura de estas 
fuentes de trabajo. Este frente se ha a - 
cercado a la organización gremial de los 
d iarios clausurados para usar la m ov ili
z a c ió n  gremial con el propósito de a l
c a n za r un compromiso con el gobierno 
en re lación al d ia rio  Crónica y mante
ner el equ ilib rio  y acuerdos entre los 
partidos del G A N . La condición para

nuESTRR opimon
(Viene de la página anterior'
cuando luego de mucho discutir se pusieron de a- 
"uerdo en dictar la legislación represiva y universita- 
'ia. Lo claro es esto un<j Asamblea deCrónka resol
vió hacer un acto, pero los partidos burgueses que di
cen apoyar la lucha, nada hacen por concretarlo me
diante la movilización carteles, agitación pública, 
O'onunciamientos, organización.

N O  HAY UN PLAN oT l UCHA

Saquemos las conclusiones: a 45 días del cie
rre, las ilusiones depositadas en la "oposición" han 
llevado a un callejón sin salida. La unificación de 
cuerpos de delegados e internas de gráficos y perio- 
dist is está en pañales. ¿Cuál es entonces el plan de 
lur*- j  para triunfar?

Esta inquietud decidimos llevarla al reportaje, 
ostá l i la tercera pregunta. Pero lamentablemente,

1: núcleo de la respuesta es la explicación de la con
veniencia de la negociación parlamentaria con los 
partidos burgueses. Creemos, entonces, genuinamen-

negociar este compromiso es frenar la lu 
cha de los trabajadores, no extenderla, 
no profundizarla. A lo sumo, e l gobier 
no adm itir la  un acto en lugar cerrado, 
pequeño, casi una conferencia de pren 
sa agrandada.

El programa p o lítico  de contener la 
lucha obrera y respetar las condiciones 
del gobierno y el aparato del Estado, es 
tá contenido en la  declaración que trans 
cribimos en esta misma página. En el tex 
to podemos leer que se considera la de 
vo lución de Crónica a su prop ie tario  "co 
mo la mejor forma de a fianzar el reaT 
imperio de la  libertad de expresión", lo 
cual constituye una abierta apología y 
descarada defensa del monopolio cap ita  
lista de los diarios y depósifos de popeíT 
La lucha por reabrir el d ia rio  no pue
de s ign ifica r la renuncia, por parte de 
la clase obrero y de los partidos que se 
reclaman de e lla , a su lucha por la  na 
c iona lizac ión  y control obrero de la pren 
sa y editoria les como única forma de ga 
ran tiza r la libertad de expresión.

Luego se llama a los sectores que no 
han adherido a la comisión (léase Fre- 
ju l i ,  peronismo), no a luchar y ganar 
la ca lle  por la reapertura de los diarios

te, _gue no hay un planjie lucha para ganar, sino la 
repetición de todus los errores cometidos desde rtia- 
yo de 1973 por todas las direcciones sindicales anti- 
burocráticas.

El gobierno está en un momento de retroceso. 
No puede imponer una derrota a fondo a nuestra lu
cha. Pero de lo que se trata es de ganar en toda la lí
nea.

Abrir La Calle, incondicionalmente.
Abrir Crónica, incondicionalmente.
Garantizar la estabilidad de todos los trabaja

dores.
Total respeto a las comisiones internas,
Para esto proponemos:
Reunión inmediata de un plenario conjunto de 

gráficos y periodistas de todo el país, para aprobar 
un plan de agitación y medidas de lucha.

Reclamo a los partidos para que asuman la res
ponsabilidad de hacer el acto: sacando carteles ya, 
comprometiendo oradores ya, fijando fecha ya. orga
nizando la movilización y la defensa del mitin y a ^ #

sino por la "defensa de la  paz interna" 
esto es, una convocatoria a la "unidad 
naciona l" de explotadores y explotados 
para que los primeros exploten "paciTi -  
comente" a los segundos, sin diferencias 
entre si".

Más adelante, sin pelos en la lengua, 
la  declaración concluye reconociendo 
que la reapertura de la fuente de traba 
¡o no es su ob je tivo  incond ic iona l, aT 
que todos los otros deben subordinarse, 
sino que su "único  propósito (es) la  de 
fensa de la instituc iona lidad  y de los 
derechos de traba jo , de opin ión y de
más libertades púb licas", es d e c ir, que 
la m ov ilizac ión  masiva está condiciona 
da al mantenim iento del actual acuerdo 
" in s titu c io n a l"  entre los firmantes y el 
gobierno, e l G ran Acuerdo N a c io n a l, es 
d e c ir, la pasividad y complicidad con
tra  los ataques sociales y po líticos cori 
tra  los trabajadores.

POLITICA OBRERA, miembro de la 
Comisión, señaló que este ámbito no te 
nía por qué d iscu tir y aprobar un pro
nunciam iento de p rinc ip ios de defensa 
del orden y Estado de la burguesía; que 
debía lim itarse a un pronunciam iento en 
favor de la reapertura y la estábilida4 
y pasar a organizar un Acto  Público don 
de los partidos pongan las masas y no so 
lo  los oradores; insistimos en que o tra  co 
sa era d iv id ir  y separar a quienes quie 
ren luchar por la  reapertura en serio; 
contra nuestra posición, sa lió  esta de
c la rac ión , firmada por todo el resto (in 
ciuso por el PST, cuyo delegado d ijo  
que por resolución de congreso no podí 
a firm ar, pero que adhería).

Esta declaración es el resumen de la 
trampa p o lít ica  de lo* partidos burgueses 
y  del PC y PST contra la m ov ilizac ión  
de los trabajadores afectados. La defer^ 
sa de la " in s titu c io n a liza c ió n " y del or 
den burgués es "portarse b ien " y no rom 
per el juego con un acto ab ie rto , mul  ̂
titu d in a rio  y democrático. No sea que 
una quiebra del Estado de S itio  sea uti 
tizada  por la  masa obrera y la juventud 
del país para ponerse en marcha contra 
la  carestía, la  entrega y la represión.

La vanguardia obrera y la juventud 
deben reflexionar y sacar sus concluslo 
nes. #
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américa latina

U  IGLESIA Y  EL 'FR EN TE DE 
I Z Q U I E R D A ’  EN SOCORRO DE RANZER

lo burocracia 
traicionó
la huelga goaeral
■  Los mineros bolivianos acaban de pro
tagonizar una gigantesca movilización huel
guística contra la dictadura militar y por sus 
reivindicaciones más inmediatas. La provoca
ción m ontada por L  “rosca" gobernante, al 
clausurar las tres emisoras del distrito  mine
ro de Catavi, fracasó por com pleto, al verse 
enfrentada a una tenaz huelga por tiem po in
determ inado de los trabajadores de Siglo XX. 
Banzer agotó todos sus recursos para obligar 
a los m ineros a recular, sitió m ilitarm ente las 
zonas mineras, cortó  los abastecim ientos ali
m enticios, detuvo a dirigentes obreros y ame
nazó con repetir una nueva "masacre de San 
Juan” contra los trabajadores del estaño. Los 
esfuerzos de Banzer, sin embargo, fueron inú
tiles: a lo largo de tres semanas, la resistencia 
minera no sólo no fue quebrada sino que por 
el contrario  la huelga sobrepasó los centros 
de Siglo XX y Catavi y se extendió a todos 
los distritos m ineros (en cuestión de horas 
los 5.000 huelguistas iniciales se convirtieron 
en 122.000 trabajadores en paro), y encon
tró su eco en las ciudades a través de la m o
vilización parcial de las organizaciones estu
diantiles. En estas condiciones, Banzer debió 
aceptar la reapertura de las radios tres sema
nas después de decretar su clausura “defini
tiva

No es la primera vez que el proletariado 
boliviano m ide fuerzas con el gobierno ban- 
zerista. En noviembre pasado “el nuevo or
d en ” instaurado por la dictadura m ilitar,que 
auto-prorrogó su m andato hasta 1980, disol
vió los partidos e ilegalizó los sindicatos, fue 
recibido por una ola de protestas que abarca
ron no sólo a las m inas sino tam bién a im por
tantes zonas fabriles del país.

La dictadura de Banzer, que tam balea 
desde hace tiem po por no haber logrado la 
destrucción organizativa y física del movi
m iento obrero, se ha visto obligada a desha
cerse de toda apoyatura civil, luego de sopor
tar innum erables crisis ministeriales. La bur
guesía, profundam ente dividida, y la peque- 
ño-burguesía sin salida, buscan a través del 
golpismo un atajo que prevenga un estallido 
social revolucionario.

UNA GRAN OPORTUNIDAD PERDIDA

“N o resulta d ifíc il suponer que el go
bierno se vió obligado a retroceder táctica
m ente a fin  de evitar que una verdadera ola 
de adhesiones convirtiera al conflicto de Ca
tavi y  Siglo X X  en un incendio de imprevisi
bles consecuencias”  (Cronista Comercial, 
28/1/75).

El lúcido com entario de este periódico 
Tevela que la burguesía vió con claridad lo 
que sucedía: en m om entos de levantarse la 
huelga ya no estaba en juego  el futuro de las 
radios sino la propia supervivencia del gobier
no militar.

Este brusco apuro del g ob iern o  por ne
gociar y cap itu lar , indica que la huelga signi
f ic ó  una gran oportunidad para liquidar a la 
dictadura. Así lo entendieron los mineros 
que no se lim itaron a defender sus radios sino 
que, acaudillando las aspiraciones de todos 
los explotados, plantearon en medio del con
flicto la exigencia de un inmediato aum ento 
salarial para lanzar un movimiento huelguís
tic o  general de todos lo s  mineros y los fabri
les de La Paz. Es aquí cuando interviene la 
burocracia  sin d ica l y la Iglesia para presentar 
las concesiones de Banzer com o un triunfo, 
y levantar la huelga. El llamado a la huelga 
general estaba a la orden del día, frente a u- 
na movilización que se Dropagaba día a día.

Conciente de los peligros que entrañaba 
la generalización del movimiento, el conjunto 
de la burguesía rodeó a Banzer y trabajó por 
una conciliación con el fin de evitar una ex
plosión revolucionaria. La Iglesia fue quien 
más se jugó en este papel, ya que pasó,con 
extraordinaria rapidez de opositora a media
dora, para evitar la huelga general nacional. 
S intetizando: en el curso de los 20 días de

huelga minera, la dirección sindical minera 
frustró un trem endo movimiento político de 
las masas bolivianas, otorgándole un valiosí
simo respiro al gorilaje gobernante.

EL AVENTURER1SMO GOLPISTA 
_________ DE LA “IZQUIERDA ”___________

Jun to  a las informaciones sobre la huel
ga minera la prensa informó la constitución 
de un frente de izquierdas integrado desde el 
MNR de Siles Suazo hasta el PC maoísta, pa
sando por las variantes foquistas. Según los 
despachos, este frente habría operado para u- 
tilizar la huelga minera como plataforma de 
un golpe nacionalista.Los antecedentes de los 
políticos frentistas hacen presumir que las 
informaciones son correctas. El golpismo iz
quierdista actuó complementariamente en 
privar a la huelga minera de una estrategia de 
huelga general revolucionaria. Sin lugar a du
das una fracción de la burguesía (com pleta
mente desplazada en la actualidad) ante la e- 
videncia que Banzer ya ha iniciado la cuenta 
regresiva, pretende salvar el estado capitalista 
com prom etiendo a las direcciones nacionalis 
tas e izquierdistas en un golpe “instituciona- 
lizador”, al margen de las masas. De esta for
ma se trata de evitar que la caída de Banzer 
sea el producto directo de la lucha centraliza
da del proletariado.

Para la burguesía es una cuestión de vi
da o m uerte, impedir que los próximos com 
bates obreros retom en la tradición de la A- 
samblea Popular y encaminen a los trabaja
dores hacia la estructuración de su propio go
bierno.

Gracias al salvavidas que le extendieron, 
Banzer ha comenzado a reorganizar a sólo 
días de su derrota una nueva ofensiva sobre 
los mineros, comenzando por no pagar los 
jornales de los días de huelga. La vanguardia 
política del proletariado boliviano deberá 
emprender una enérgica batalla por la inde
pendencia política de las organizaciones o- 
breras y por la estructuración de una nueva 
dirección sindical. 9

Viene de la p4g. 11

OH:  O R G A N I Z A R  LA S O L I D A R I D A D . . .
El prim er compañero que intervino fue 

el compañero Beauvert,secretario general de la 
AJS. En este momento la AJS está enfrentan
do una batalla fundamental en los Consejos 
de Mutual Universitaria, en cuyas elecciones 
la AJS ha obtenido un aplastante triu n fo  con
tra la corriente orientada por el PC. En ese 
sentido demostró cómo en el marco de una o- 
fensiva generarse están desarrollando provo
caciones contra la AJS, que se expresan, en
tre otras cosas, en el incendio en uno de ios 
locales en la Universidad Nanterre en m o
mentos en que la Universidad estaba en rece
so. Beauvert colocó como un ejemplo para la 
juventud a la compañera Gabriela Cetlinas, 
torturada y amenazada por los miembros de 
los organismos de Seguridad. Y que en ese 
sentido es un ejemplo para el conjunto de los 
compañeros de la AJS, de los compañeros de 
la juventud, que m ilitan por una sociedad so

cialista.
En segundo lugar, intervino el compa

ñero S. Just, y en tercer lugar el compañe - 
ro Lambert. Antes de finalizar el acto, el com
pañero dirigente obrero que presidia la reu
nión explicó la importancia que tiene en es
tos momentos difíc iles que atraviesa la o r^ j 
nización PO así como el POR boliviano la 
necesidad de apoyar masivamente ia Campa
ña Financiera resuelta por el Puió Internacio
nal a aportar a la salida del acto. El acto f i
nalizó con los compañeros de pié, con los pu 
ños en alto, vivando la Internacional, no so
lamente como una expresión del internacio
nalismo proletario, sino también como una 
expresión sentida de la unidad y la solidari
dad del con junto de las organizaciones trots- 
kistas que m ilitan en el seno del Comité de 
Organización por la Reconstrucción de la IV 
Internacional. •
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Internacionales internacionales

Los lectores de POLITICA OBRERA no leen "Business Week". La nota que publica
mos a continuación fue preparada por " Informations Ouvrieres" sobre la base de extractos 
de ese semanario norteamericano para "hombres de negocios". Se trata de un exhaustivo in
forme sobre el gigantesco endeudamiento de las empresas y del gobierno yanquis y sobre las 
consecuencias catastróficas que esta situación podría entrañar a corto plazo.

Redactado en torno a declaraciones de banqueros y ejecutivos de grandes empresas, el 
informe de "Business Week" presenta el cuadro de una economía cuya prosperidad ha ve
nido apoyándose en un permanente "empape/amiento" que ahora amenaza derrumbarse. 
Por cierto, el semanario yanqui no va mas allá de este diagnóstico clínico. A sus redactores 
ni se les ocurre pensar que tal empapelamiento es sólo una expresión —una entre otras— del ■ 
carácter parasitario que desde la segunda guerra ha asumido la acumulación capitalista m un
dial, basada fundamentalmente en el incensante aumento del gasto armamentista.

La limitación apuntada no le resta interés al artículo del semanario norteamericano. 
Al contrario, todo el parasitismo de la economía capitalista aparece con nitidez en el hecho 
de que, entre 1946 y 1974, mientras el producto bruto nacional norteamericano se quintu
plicaba, el endeudamiento de las empresas se multiplicaba por 11, el de los particulares por 
35 y el del gobierno federal... por 70.

Uno de los banqueros consultados declaró que “ninguna otra tarea de nuestra historia 
reciente puede compararse con la que debemos enfrentar ahora, de hacer aceptar a la gente 
(léete a los trabajadores) la nueva realidad". Esta es el nudo de la cuestión. La burguesía im
perialista yanqui espera y necesita que la clase obrera mundial pague el pato por la crisis del 
capitalismo.

Por todo esto, para los lectores de POLITICA OBR ER A (que no leen "Business Week ") 
tiene gran interés la lectura de este inf rme que nos acerca a la comprensión de las leyes de 
la descomposición del capitalismo y, por lo tanto, de la premisa objetiva de la revolución
mundial.

H  La economía norteamericana reposa so 
bre una montaría de 2 billones y medio 
de dólares en deudas, hecha de cantida 
des de automóviles, de e d ific ios , de fá 
bricas y de máquinas que han hecho de 
nuestra economía -d ice  Business Weete
la más rica  y la más poderosa de la his 
to rio .

Las cifras desafían la imaginación: un 
b illó n  de dólares de endeudamiento de 
los sociedades, 600.000 millones de eré 
ditos hipotecarios, 500.000 millones de 
empréstitos del gobierno, 200.000 m illo  
nes de deudas particulares. Para sostener 
tre in ta  años de crecim iento económ ico, 
este país se ha endeudado a un ritmo dia 
rio  de 200 millones de dólares.

Entonces, se plantean dos interrogan 
tes decisivos:

Estas deudas podrán ser canceladas a 
su vencim iento o refinanciadas?

Será posible proseguir este endeuda
m iento a un ritmo suficiente para soste
ner e l crecim iento que hemos conocido 
desde e l f in  de la guerra?

N o hay duda alguna que la economí 
a norteamericana continuará devorando 
masivamente nuevos capitales. Y entre
tan to , el endeuc amiento es ya más ele 
vado que nunca. Por cada dólar que c ir  
cu lo  hay alrededor de 8 dólares de deu 
das, o sea más del doble que hace vein 
te años. El endeudamiento de las empre 
sas es 15 veces más a lto  que sus benefi 
cios netos, contra una relación de 8 a 
1 existente en 1955. Los bancos han pres 
fado al extranjero miles de millones de 
dólares que ni siquiera existían en 1955.

. amás ha sido tán frág il esta econo
mía fundada sobre e¡ endeudamiento, por 
que jamás un número tan dramóticcmen 
te elevado de deudores y acreedores se 
encontró en una situación tan precaria.

Los norteamericanos han aceptado has
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ta ahora este enorme fardo de deudas, 
dando por descontado que sus ingresos per 
sonales y las ganancias de las socieda 
des continuarían creciendo de a fio en a 
fío y que la po lítica  gubernamental no 
dejaría de ser expansionista. Pero la  m 
fla c ió n , al reforzar las necesidades de 
contraer préstamos, ha adelgazado la 
fracción de los ingresos -tan to  de los 
particulares como de las empresas- desri 
nados al reembolso de las deudas. Por o 
tra parte, la continuidad de una políH 
ca económica expansionista no podría sî  
no agravar la in flac ión .

El hecho es que las autoridades gu
bernamentales están atrapadas por una 
tenaza: de un lado, para combatir la in 
fla c ió n , deben poner en práctica políVi 
cas restrictivas, a sabiendas de que, por 
el otro lado, esas polínicas amenazan 
con ap lastara  la vez a deudores y acre 
edores.

De a l l í  las vacilaciones de las autori 
dades federales y  de la Casa Blanca, 
que parecen incapaces de definirse en 
un sentido o en otro. Esas vacilaciones 
tienen un efecto devastador sobre la e - 
conomía. Las medidas restrictivas hacen 
pensar que el creicm iento habrá de dis 
m inuir ampliamente. Pero, si este fuera 
el caso, puede preverse que la economj^ 
a no logrará procurarse los capitales ne 
cesarios en los próximos meses y años. 
Puede preverse igualmente que habrá na 
merosos deudores incapaces de pagar aT 
vencim iento.

QUIEBRAS EN CADENA? ~~

En e l curro de las últimas semanas, 
varias empresas importantes han corrido 
grandes riesgos y conocido graves d i f i 
cultades. Y esto no es sino la parte \V¡ 
sible de un iceberg inmenso y  pe lig ró 

l a

Crisis
Mundial

so que navega bajo la superficie. John 
W hitehead (Goldman, Sachs and Co) es 
tima que " la  relación entre el endeuda 
m iento y los fondos propios de las socie 
dades industriales se ha elevado del 25 
al 40 por c iento en 10 afios". Y agre
ga: "es*e alza es muy inquietante, poj^ 
que las sociedades, como la economía 
en su con junto , reposan pesadamente so 
bre dinero prestado. Una retracción de 
los negocios podría tira r abajo todo el 
e d if ic io . . ." .

Por otra parte, en las cuentas de las 
sociedades, la re lación entre los bene
fic ios  brutos y e l interés del cap ita l to 
mado en préstamo baja muy rápidamen
te . En la  industria manufacturera, era 
de 12,7 en 1965. A mediados de 1971 , 
había caído a 3 ,5 . Y  es ciertamente mu 
cho más bajo en la actualidad. En estas 
condiciones, circunstancia agravante, los 
inversores vac ilan  cada vez más en com
prometerse a largo plazo. Como la de
manda de capitales es cada vez más fuer 
te , el mercado se vuelve cada vez más 
selectivo.

Como quiera que se tomen las cosas, 
hay que adm itir que las empresas norte 
americanas se han vue lto  extraord inaria  
mente vulnerables. Los dueños de cap ita  
les, inquietos, compran cada vez menos 
acciones. La incertidumbre sobre la ca 
pacidad de muchas grandes empresas de 
asegurar e l servic io  de su deuda a la r
go plazo es día a día más grande.

Es verdad que, hasta hoy, son pocas 
las grandes empresas que han quebrado. 
Pero la mayor parte de los acreedores 
se esfuerzan des*, -.peradamente en ev ita r 
ese extremo. Por un lado, porque la H 
quidación llevaría  demasiado tiempo. Y , 
por o tro , porque los activos de una so
ciedad en quiebra valen en la medida 
que esa sociedad esti. en condiciones de 
explotarlos por s í misma, pero no valen 
nada si se reparten entre sus acreedores.

Es imposible decir si la amenaza más 
grave se encuentra en la  in flac ión  o en 
la recesión. Un economista del Chase 
Manhattan Bank (de la fa m ilia  Rockefe 
lle r) prevee una recesión moderada. Pe 
ro advierte : "si la recesión se prolonga 
ra o acentuara, no hay duda que la  ca 
pacidad de asegurar el servicio  de la 
deuda se convertiría  en un verdadero pro 
blema".

Y Herbert N e il,  vicepresidente del

POPEL
QUE SE

Harris Trust de C hicago, es más categó 
rico : "una importante retracción de la 
ac tiv idad  im p lica ría  quiebras y banca
rrotas en cantidad desconocida durante 
los últimos 30 ^¡ños".

A sí se Hegf 
pectro de 
la  que la ii 
deudores ai 
la  quiebra, 
profunda dep

Ciertam <
30. Los g o J I K f c l f f i i i l i i i l ^ B Ü J iÉ traU
están maje
a ayudar ,_________
como se 
N a tio n a l 
Pero la¿ 
fomente más"
yor riesgo reside quizás en Tefe mi les ae 
millones de dólares que han sido pres
tados a instituciones o a países cuya“ca' 
pacidad de reembolso se encuentra bru
talmente comprometida por el a lza  de 
los precios del petróleo.

Hay razones para dudar no solamen
te de la capacidad de reembolso de tai 
empresa aqu í o a llá , sino de todos los 
países en vías de desarrollo cf>e se han 
endeudado e incluso de una potencia co 
mo I ta lia ,  que ha pedido prestados 
10.000 m illones de dólares en los mer
cados financieros privados internaciona 
les. Estas sumas se adeudan a bancos cu 
yos fondos propios son, en rea lidad , pe 
lignosamente estrechos. Si un deudor de 
la magnitud de Ita lia  no pudiera hacer 
frente a sus obligaciones - y  el riesgo es 
muy re a l-  podría producirse el desmoro 
namiento de grandes bancas a un ritmo 
fa l que los bancos centrales .10 estarí
an en condiciones de hacerle frente. De 
todas maneras, una moratoria de la deu 
da ita lia n a  im p lica ría  un movimientomun 
d ia l de contracción del créd ito .

El resultado fin a l de la crisis haría 
estallar tanto a quienes prestan como a 
quienes necesitan fondos. No habrá ley 
antitrust en el mundo capaz de impedir 
que riquezas cada vez más grandes se 
concentren en manos cada vez menos nu 
me rosas. Sólo los más grandes y sólidos 
sobrevivirán.

Todo el mundo reconoce que es peí i 
groso para una empresa comprometerse 
más a llá  del crecim iento de sus capíta 
les propios, te ro  la demanda de cap ita

les propios de la economía norteam 
na es tán grande, y  la  oferta tán d 
que es improbable qu 
se las necesidades. J 
sidente del New Yo 
estima que

Podrá acaso recurrírsl 
monedas depositadas en Eu
misiones en e: 
6.300 m íllone 
yeron a 4200 
m illones durante 
ses de este año, seg

eran de 
ares en 1972, ca 
q 1973 y a 1203 

ve  primeros me 
a banca Morgan.

Peno los euromercados han cubierto  
la d ife renc ia  m ultip licando los créditos 
de p lazo menor con tasas de interés su 
jetas a revisión. En el curso de los seis 
primeros meses de 1974, los bancos que 
operan en ese mercado acordaron más de 
20.000 millones de dólares en créditos 
de ese tipo  a empresas y gobiernos. El 
to ta l del endeudamiento acumulado des 
de 1970 sumaría así unos 60.000 m illo 
nes de dólares. Pero a l l í  se anida un in 
menso p e lig ro , en la medida en que los 
depc'^itos en el mercado de eurodólares 
son cada vez a plazos menores, sólo por 
algunos días o semanas, mientras los fon 
dos se usan para inversiones a largo pía 
zo.

Si la oferta de capitales tiende a re 
traerse^ la demanda tiende por el c o n 
tra rio  a aumentar. Serán necesarios más 
de 200.000 millones de dólares para sos 
tener la economía norteamericana este 
año.

Y , si se proyecta más lejos, las ne 
cesidades de cc ^ ita l de la economía es 
tadounidense de aquí a 1985 a lcanza
rán a 4 ,7  billones de dólares. Será po 
sib le llegar a esa c ifra  sin agravar todav í 
a más el endeudamiento de la economía? 
Esto será tanto más d if íc il puesto que las

Según un estudio del New Yoric Stock 
Exchange, el to ta l de inversiones indus 
tría les de aquí a 1985 debería ascender 
a 2 ,6  b illones de dólares. Si esta suma 
debiera ser financiada en la misma pro 
porción que estos últimos años, puede es 
timarse que los capita les propios de las 
empresas aumentarán en 500.000 m illo 
nes de dólares, pero su endeudamiento 
en 750.000 millones. El peso de una deu 
da semejante conduciría casi seguramen 
te , y por c ie rto  antes de 1985, a la 
mayor parte de las empresas a la quie
bra.

N o adoptar este camino ob liga  a e - 
leg ir el o tro término de la a lte rna tiva : 
reducir las inversiones, "e ro , en este ca 
so, para ¡levar el endeudamiento a n i
veles razonables, habría que oceptar un 
ta l n ive l de desempleo y una dislocación 
ta l del comercio mundial que esta oríen 
fación es inaceptable.

Hoy en d ía , en Estados Unidos, la 
deuda camina sobre un h ilo  tenso: e! en 
deudamiento alcanza a 2 ,5  b ille te s  de 
dólares; las necesidades de cap ita l son 
cada vez más importantes para perm itir 
a la economía continuar creciendo; pe 
ro la incapacidad de los acreedores de 
hacer frente a sus vencimientos es cada 
vez más dudosa. El h ilo  no se ha roto 
aún. Quizás no llegue a romperse. Las 
energías de los economistas, funciona
rios, deudores y acreedores se mueven 
para ev ita r que se rompa. Pero nadie 
conoce precisamente el punto de ruptu 
ta. Y nadie sabe tampoco como dism i
nu ir la tensión. #
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f-triDuna libre

Compañeros delegados de la 
Intersindical de Crónica re- 

oorteados por Política Obrera

REPORTDJE 
H Lfl

in T E R S in o ic n i 

de CRomnr
(Continuación)

do contra la Voz del Interior, el cierre de numerosas 
publicaciones, los despidos de periodistas en Jórdo- 
ba, indican la existencia de una escalada contra los 
gremios de prensa, que como uds. dicen, afecta a las 
libertades democráticas. ¿Entienden uds. que la ac
ción de los gremios de prensa debería unificarse na
cionalmente en la lucha por la defensa de estas liber
tades?

R: Primero creo que el atentado contra la Voz 
del Interior evidentemente es un atentado contra la 
libre expresión pero, más allá o junto con la libertad 
de expresión se coartó la posibilidad de seguir traba 
jando de nuestros compañeros. Nosotros creemos 
que es necesaria la unidad de todos los trabajadores 
gráficos y de prensa en defensa de las fuentes de tra
bajo. Nosotros hace 39 días que estamos peleando 
por algo que ahora muchos empiezan a agitar. Sin 
slogans, sin levantar banderas opositoras con nadie 
sino simplemente defendiendo derechos que no son 
sólo de los gráficos sino de todos los trabajadores del 
país. Por lo tanto entendemos que no sólo es un pro
blema de los gráficos sino de todos los trabajadores 
del país. No queremos declaraciones sino hechos 
concretos.

PO: Vemos que ei edificio de Crónica está a- 
bierto y en su interior están los trabajadores. ¿Qué

I actividades realizan?
R: Se puede dar un término medio de 3 asam-

I  bleas por día donde permanentemente ante cada 
nuevo elemento que se va incorporando a este proce
so los trabajadores son los que resuelven. Siesta inter
sindical sigue siendo representativa a través de 3S 
días, a través de todos los bombardeos que el perso
nal Je Crónica ha ido scportando,ha sido por su con
vocación permanente hacia las bases. Y en definitiva 
esta comisión intersindical no está compuesta por
14 miembros sino po, lor 1.?00 compañeros de Cró
nica.

PO: En opinión de nuestro Partido sin un mo
limiento obrero independiente de patrones y estado 
capitalista, no puede haber salida a la crisis capitalis
ta de .iuestro país. O sea, no habrá salida sin la cons
trucción de un Partido Obrero. ¿Cuál es la opinión 
de uds.?

R: La pregunta está respondida por la propia 
praxis de los trabajadores, por su práctica, lo que in- 
dic que tenemos una independencia en primer lu
gar absoluta del estadn. A nadie se le escapa en este 
país que aquí hay una intención, por lo menos de un 
sector del Estado, de intervenir o de quedarse con la 
propiedad del diario. Nuestra actitud revela cierta in
dependencia. En los últimos tiempos los trabajado
res de Crónica han logrado conquistas importantes

desde el punto de vista económico y social a costa 
del patrón por supuesto. Y marcando rumbos tanto 
en el gremio gráfico como en el gremio de prensa. 
Yo diría que los salarios de los trabajadores gráficos 
y periodistas de Crónica son losmás altos del gremio.
Y no porque seamos una aristocracia obrera sino 
porque lo hemos logrado con nuestra lucha. Lo que 
revela también nuestra independencia. De modo que 
no solamente en la teoría sino en la práctica los tra
bajadores de Crónica establecen su independencia. 
En cuanto a los problemas políticos que ud. plan
tea sobre la liberación en general el personaí te Cró
nica no tiene una opinión global sobre el tema. No
sotros partimos de las reivindicaciones concretas. 
Por supuesto nosotros entendemos que la clase tra
bajadora, porque los partidos políticos son la expre
sión de los intereses de clase de la sociedad, tiene 
que tener su propio partido, necesita su propio par
tido, es evidente que aún en la izquierda y en lacla
se trabajadora muchos se arrogan esta representa
ción. Justamente en el problema de Crónica están a 
prueba las distintas líneas políticas sobre todo de a- 
quellos partidos que tienen relación con el movi
miento obrero. Yo creo que el análisis final de lo a- 
contecido en Crónica va a dar un poco la pauta de 
cuál es la línea política independiente, que los tra
ba) dores de Crónica han establecido sobre la base 
de la práctica concreta que prevalece, que es triun
fadora, que puede llevar a la clase trabajadora en ú1- 
tima instancia a su liberación total, cosa que aspiran 
todos los trabajadores aunque en realidad no tengan 
claro cómo. De manera que yo no me voy a definir 
acerca de si la línea del PRT o de PO o PST o JTP o 
PC o PCR es la mejor. Yo creo que uds. tienen que 
sacar sus conclusiones luego de que hagan el balance 
final de lo que ocurre en Crónica y de allí sacar la 
síntesis política del asunto y, en todo caso, si hay 
buen criterio por parte de los distintos sectores que 
se atribuyen representaciones, sacarán las conclusio
nes de las distintas líneas políticas que más convie
nen a los trabajadores. Definirse ahora sería introdu
cir, me parece un elemento de división dentro de los 
trabajadores porque los sabemos peronistas, comu
nistas, radicales, socialistas y muchas otras tenden
cias en nuestra planta, pero lo único que sabemos es 
que tenemos que defender nuestros intereses de cla
se, eso lo sabemos todos y sobre esa base estamos u- 
nidos. Y no queremos plantear problemas partida
rios que son por otra parte ds una etapa histórica 
que no tenemos que resolver los trabajadores de Cró
nica. Por ahora, tenemos que resolver una cosa muy 
concreta que no ignoramos tiene una gran importan
cia, una gran gravitación, no solamente sobre la lu 
cha de los trabajadores de todo el país en términos 
generales, sino sobre las luchas políticas, de clase.

que se desarrollan en nuestro país. De modo que eso 
es lo único que yo diría, yo llamaría a los compañe
ros de PO a sacar sus conclusiones al término de es
ta lucha, que no creo que dure demasiado porque es
tamos en la etapa de las definiciones.

Pero como es la última pregunta, yo quisiera 
decir algo sobre el gremio de prensa. Nosotros, los 
trabajadores de prensa, hace mucho tiempo que de
seamos la unificación es decir la creación de una or
ganización única a nivel zonal, regional y nacional. 
Sabido es que hay más d" "na organización. Algunas 
con muy poca genta, otras con un poco más, pero 
mucho menos de la que tiene la APBA. Porque AP- 
BA es la organización mayoritaria no solamente a ni
vel de la Capital sino que sus afiliados son muchos 
más que los que tienen todas las demás organizacio
nes juntas en el resto del país. Sin embargo en los 
planteos de unidad la APBA no sólo aparece como 
convidada de piedra sino que ni se la menciona mu
chas veces. Yo digo a título de información que lue
go de la intervención hace seis meses, paradójica
mente, cuando todo el mundo podía pensar que era 
una organización en liquidación, tomando en cuenta 
el gobierno, etc. etc., el carácter de las conquistas lo
gradas por esta entidad y a eso lo atribuyo lo que 
voy a decir, ha hecho de que siga creciendo el núme
ro de afiliados. La APBA recibe todos los días nue
vos pedidos de afiliación. Y es un sindicato interve
nido, un sindicato que desde arriba no juega para na
da, desde el punto de vista político. Pero el carácter 
de las conquistas, por ejemplo la obra social que ave
ces desde el punto de vista "revolucionario" muchos' 
la mirar, cumo una conquista reformista sin ningún 
sentido, sin ningún motivo, pero como revierte en úl 
tima instancia a tavor de una línea, a pesar de todo 
eso, la gente se sigue afiliando. Entonces, nosotros 
decimos que no se puede hablar de unidad de los tra
bajadores de prensa como se proclama por ejemplo 
desde algunos voceros ael sindicato de prensa o de la 
Federación Argentina da Periodistas que es un nú
cleo muy pequeño. Hay que tener en cuenta a APBA 
y llamar a elecciones inmediatas para devolver a sus 
afiliados la soberanía y a partir de ahí plantearse la 
unidad de los trabajadores en la que están tan intere
sados los afiliados de la APBA. Sólo así van a poder 
actuar con posibilidades de gravitación en una cosa 
tan inmediata como son las paritarias. Y los trabaja
dores de prensa vamos a estar representados por dos 
organizaciones absolutamente minoritarias, aristocra 
tizantes, algunas de ellas como la FAP donde sólo 
admite periodistas profesionales y no por el conjun
to del gremio o por alguna intervención como es el 
caso de la APBA. Lo que no va a dar la paute de lo 
que aspiran,de las reivindicaciones que quieren plan
tear los trabajadores gráficos y periodistas. 0


