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movimiento obrero
TEU TO N IC O S
G u illá n ,e l  P (  y la Gris levantaron el plan de acción

el activismo debe sacar 
las enseñanzas de la lucha
H  El gobierno logro'consumar un ataque a fondo 
cohtra los trabajadores telefónicos, con el pretexto 
de que son ellos los culpables del déficit crónico de 
ENTEL: 700 compañeros fueron cesanteados.

En realidad, como lo tiernos demostrado hasta 
el cansancio, el déficit de ENTEL es producto del sa
queo por parte de los monopolios imperialistas Sie
mens e ITT, a través de los negociados fraudulentos 
realizados durante la dictadura. Estudios de la pro
pia empresa demuestran que hacen falta más opera
rios. El aumento de las tarifas telefónicas, anunciado 
esta semana,evidencia que la política del gobierno es 
descargar las consecuencias de la estafa imperialista 
sobre las espaldas de los trabajadores telefónicos y 
los usuarios.

RESISTENCIA OBRERA

Un mes de quíte de colaboración que puso en 
jaque a todo el sistema telefónico del país demostró 
la voluntad del gremio de resistir el ataque guberna
mental. La inti-an igencia del gobierno, sin embargo, 
hacía imprescindible la realización de una asamblea 
general para debatir el curso a seguir. Por el contra
rio la Comisión Administrativa del Sindicato levan
tó las medidas de lucha en un plenario de delegados 
con el apoyo de las listas Violeta (PC) y Gris (dere
cha burocrática). La dirección de Guillán, para justi
ficar esta medida tomada sin consultar masivamente 
con quienes llevaban adelante la resistencia, argu
mentó que las cesantías provenían de un "gobierno 
popular”  al cual no quería enfrentar; que se trataba 
de preservar al sindicato de una posible intervención; 
y que las reincorporaciones se lograrían a través de 
negociaciones con las autoridades.

Estas argumentaciones retrataban a la direc
ción de Guillán que, con esta política, desorganizaba 
la resistencia de los telefónicos. Cuando se trataba 
de defender al gremio del ataque del gobierno, Gui
llán, secundado por el PC, saie en defensa del gobier
no contra los trabajadores. Nuevamente el argumen
to es que tenemos un gobierno "popular". Pero qué 
vemos, que el gobierno culpa a los trabajadores de lo 
que son responsables empresas imperialistas. Que 
procura hacerles pagar sus desfalcos. Que aplica un 
plan de carestía, desocupación, represión. Los traba
jadores telefónicos, que votaron en su gran mayoría 
por este gobierno, a pesar de su dirección, demostra
ron con firmeza que tienen elementalmente clara es
ta cuestión.

La liquidación de la organización de los tele
fónicos, es uno de los objetivos del ataque guberna 
mental: el gobierno necesita imponer una derrota al 
gremio para debilitarlo y hacer pasar el conjunto de 
sus planes racional izadores, las negociaciones con 
Siemens e ITT y los aumentos de tarifas sin mayor 
resistencia Defender el sindicato, como sostiene la 
Comisión Administrativa es decisivo Pero precisa
mente para esto lo fundamental era impedir que lo
grase pasar el ataque gubernamental y no levantar la 
lucha en forma inconsulta!

En cuanto a lograr las reincorporaciones a tra
vés de negociaciones, la Comisión Administrativa in
formo en el plenario del 31 de enero, que se habían 
logrado &<.• sobre 700 duspidos: es decir: 640 despi
dos.

LA SUBORDINACION AL GOBIERNO 
PONE EN PELIGRO A FOETRA

Durante la luche el gobierno intimó dos veces
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al consejo Federal mayoritario dirigido por Guillán 
no sólo a levantar las medidas de lucha sino a entre
gar los bienes de FOETRA al consejo Federal mino
ritario copado por la lista Gris de derecha y recono
cido por el Ministerio de Trabajo. Esto desnuda las 
intenciones del gobierno "popular"', descargar sobre 
los trabajadores la crisis de ENTEL poniendo bajo 
férreo control estatal a su organización sindical.

Guillán cumplió al pie de la letra con ambas in
timaciones: en el plenario de delegados levantó las 
medidas de lucha... y anunció la entrega de los bie
nes a los minoritarios agentes de la lista Gris.

La táctica de la Comisión Administrativa no 
conduce a las reincorporaciones sino a la consolida
ción de las cesantías; no a la preservación del sindi
cato sino al peligro de su liquidación. La subordina
ción de Guillán al gobierno abre paso a sus planes ra
cional ¡zade res.

POR QUE NO HUBO ASAMBLEA GENERAL

¿Por qué la Comisión Administrativa no ape
ló a la consulta democrática y masiva, a la Asamblea 
General, para levantar las medidas de fuerza? En pri
mer lugar porque la firmeza con que se cumplió el 
quite de colaboración hacía temer a la dirección un 
desborde de las bases. En segundo lugar,porque en el 
cuadro de esta resistencia a los planes gubernamenta
les de racionalización y ataque a FOETRA era muy 
difícil imponer la entrega de los bienes al consejo 
federal minoritario de ia Gris.

Finalmente, ya fuese que el gremio en una a- 
samblea general resolviera levantar las medidas de 
fuerza o continuarlas, ninguno de estos caminos po
día tomarse sin referirlo a un plan de resistencia a la

ofensiva gubernamental: justamente lo que Guillán 
quiere evitar con el argumento de que dicha ofensi 
va antiobrera... es patrocinada por un gobierno po
pular!

Guillán acompañó su oposición al método de 
lamcv ación obrera,de asamblea democrática, con 
la aperara de negociaciones por arriba, parlamenta
rias, para concretar un cabiido abierto de las fuerzas 
sindicales y políticas c’ nunciando las cesantías. Ges
tiones que, al margen de la movilización obrera y des
pués de hundir las medidas de lucha, son absoluta
mente inconducentes y sólo sirven para distraer la a 
tención de la completa parálisis de la dirección fren
te a la ofensiva.

La lista Violeta (PC) respaldó sistemáticamen
te la "táctica" paralizante de la directiva, incluida 
el levantamiento inconsulto de las medidas de fuer
za y el reconocimiento del Consejo Federal de la 
Gris. Esta lista cumple así un muy importante papel 
de cobertura de la subordinación de Guillán a los 
planes del gobierno y la burocracia.

LOS TELEFONICOS NO ESTAN DERROTADOS

La ofensiva del gobierno recién se inicia: su 
objetivo es liquidar las conquistas obreras en el gre
mio, procediendo a su racionalización a fondo y li
quidando la jornada de siete horas. Momentánea 
mente esta ofensiva esta detenida, no gracias a las 
"tácticas"  de Guillán sino justamente por temor a 
que la capacidad de contención de éste sea desbor
dada por la combatividad de los trabajadores tele
fónicos.

El gobierno sólo espera la oportunidad para 
recomenzar la ofensiva. Esto exige un profundo de
bate en el gremio, que permita sacar las conclusiones 
necesarias para enfrentarlas organizadamente. Estas 
conclusiones no pueden ser otras que sólo la movi
lización obrera podrá enfrentar la ofensiva del go
bierno.

Los compañeros de la Marrón deben analizar 
las consecuencias de la política de la directiva.

Es necesario rectificar este curso. Proponemos 
que el conjunto de las agrupaciones convoque a un 
plenario de activistas donde se discuta y organice un 
plan conjunto de resistencia, para ser presentado an
te una asamblea general del gremio. a

Vll l.it <<>X V IIT IM I <!.Y

lo movilización obrera
continúa

H  Los metalúrgicos de V illa  Constitu
ción acaban de sacar tres pronunciamien
tos que vuelven a ra tificar su rol de avan
zada en el movim iento obrero. A  pesar del 
período de vacaciones, se movilizaron ha
cia la ciudad de Rosario para exigir la li
bertad del compañero Osvaldo Fanessi, re
conocido activista, detenido acusado de 
"actividades subversivas". En relación al 
convenio, exigen un sueldo m ín im o vital y 
móvil de $ 525.000, reajustable según el 
costo de la vida, la derogación del artícu lo  
56 que autoriza a las patronales a m o d ifi
car unilateralmente las condiciones de tra
bajo, la eliminación de las guardias arma
das de vigilancia de la patronal y otras me
joras laborales. Por ú ltim o , reclaman, ju n 
to  a una decena de gremios de la zona, la 
creación de una regional de la CGT en V i
lla Constitución.V________________________________________ ,

Estos pronunciamientos de los meta
lúrgicos son una parte fundamental del rea- 
nimamiento obrero en toda la zona de San 
Lorenzo, ruta 11, y de los nuevos avances 
en la UOM de V illa  (en Metcon una lista 
combativa desplazó a delegados proburo- 
cráticos).

Todo esto atestigua que el movim ien
to  obrero se estructura para hacer frente a 
la represión y al terrorismoque en Villa, 
YPF Mar del Plata, M iluz, La Cantábrica, 
busca imponer el terror en las filas obre
ras; contra la carestía, con un salario m ín i
mo y la escala móvil de los salarios, contra 
la superexplotación, derogando las clau 
sulas de incentivado, y por la unidad del 
movimiento obrero y una nueva dirección, 
centraliza'ndose en una regional combativa 
y de bases. £
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------------------------------------ A H O R A . POR -100.000 DE AU M EN T O -

resonante uictoria
contra la regimentado sindical 
V la ley de segaridad

■  El m artes 21 de enero, la burocracia del 
gremio del aceite desconoció a la Comisión 
Interna de Molinos expulsándola del Sindica
to. Pretendió concretar así, su objetivo más 
acariciado: im poner en fábrica una interven
ción integrada por m atones, para poder so
m eter la resistencia de la base contra la super- 
explotación de Bunge y Born, y por la dem o
cracia sindical. El zarpazo dado por la buro
cracia de González, form a parte del plan po
lítico  del gobierno peronista y el GAN, en el 
sentido de dom esticar al proletariado, como 
única form a de salvar al régimen de los ex
plotadores nativos y el imperialismo.

La respuesta de los com pañeros no se 
hizo esperar. D urante diez días se m antuvie
ron en estado de asamblea, realizando paros 
de 3 horas por turno, a pesar de que el Mi
nisterio de Trabajo decretó la ilegalidad del 
paro en base a la ley de Seguridad. Esta ejem
plar resistencia obrera, pese al aislamiento en 
que se desarrolló, hizo retroceder el ataque 
patronal-gubernam ental-burocrático en toda

la línea. El sindicato turo que retirar la san
ción y reconocer a la Cpnúsión Interna.

Esta victoria formidable sigue a las tres
ocupaciones de fabrica^—todas triunfan tes— 
realizadas el año pasado. Los trabajadores de 
Molinos, con su lucha, han reventado la apli
cación de la ley de Asociaciones Profesionales 
(sanción a la CI) y han vuelto a reventar —co
mo antes lo hicieron Petroquím ica y Santa 
R o s a -  a la ley de Seguridad (que ilegaliza las 
huelgas). De esta manera concreta los com 
pañeros de Molinos han derrotado sin ate
nuantes a la “institucionalización" peronista.

No se han quedado aquí, sin embargo, 
ahora, han pasado a acentuar el congelamien
to  y miseria salariales. Concientes de que la 
patronal no va a renunciar a sus objetivos de 
descabezar 12 fábrica han resuelto pasar a la 
ofensiva. Reclaman: aum ento de $ 100.000; 
que los $ 20.000 de premios y los reajustes 
por decreto se incorporen al básico; que ce
sen las amenazas de despidos y suspensiones.

Toda la experiencia de Molinos es por 
demás aleccionadora. El próxim o paso será,

sin duda, la convocatoria de asamblea general 
que organice la lucha por el reclamo plantea
do e incorpore la discusión del anteproyecto 
de convenio.

Un aspecto cential que debe ser resuel
to (y que fue planteado por numerosos acti
vistas) es el fortalecim iento de la organiza
ción interna. La CI y el activismo tienen en 
sus manos la responsabilidad de com pletar el 
cuerpo de delegados, formar comisiones de 
com pañeros por sección y volver a lo que en 
las tom as de fábricas fue uno de los avances 
organizativos más importantes: el frente úni
co de todo el activismo con la CI y el cuerpo 
de delegados.

El triunfo de los trabajadores de Moli
nos refleja en primer lugar que se puede triun
far contra la ofensiva derechista, que la crisis 
de los capitalistas y de la “institucionaliza- 
ción " es galopante y que no con el charlata- 
nerío , sino con la movilización obrera se la 
puede parar. Compañeros trabajadores: ES
TE ES EL CAMINO! ' *

Alá i* i i i : l  i*i,a t a
LA POLICIA Y LAS BANDAS DE LA JS P . A PUNTA 
DE PISTOLA, CONTRA LOS TRABAJADORES DE YPF

■  La ciudad de Mar del Plata y sus zonas 
aledañas fueron escenario, a partir del 10 de 
febrero, de una huelga general de los trabaja
dores de las estaciones de servicio. La deci 
sión de O tero de desafiliarlos de SMATA en
con tró  una respuesta contundente y masiva 
de los trabajadores.

Sucede que los trabajadores, durante 
1974 , protagonizaron im portantes í t < viliza- 
ciones en favor de su organización gremial en 
el SMATA. Esto, por dos razones: por perte
necer a una industria ligada a la autom otriz 
y por los mayores salarios del gremio mecáni
co. El avance de la organización y moviliza 
ción obreras obligó a O tero, en agosto de
1974 , a aprobar el encuadram iento sindical 
de estos trabajadores en el gremio mecánico 
(resolución 326 / 74 ).

Con la nueva resolución de desafiliarlos 
del SMATA y encuadrarlos en un sindicato 
ultram inoritario  y de reciente creación, 
FOESGRA, con sede en Rosario, el gobierno 
se propone destruir la organización gremial 
de los trabajadores, asestar un golpe a sus 
conquistas salariales y facilitar, al mismo 
tiem po, las negociaciones que m antiene con 
ESSO y SHELL e"  relación a la nacionaliza

ción de las bocas de expendio (indemnizacio
nes, acuerdos comerciales, etc.). Se puede a 
preciar aquí que la cacareada unidad obrera, 
que proclam a Otero, no es más que un divi 
sionismo disfrazado. Allí donde los trabaja 
dores conquistan posiciones sindicales, O tero 
disuelve gremios, para encuadrarlos en sindi
catos "grandes", fuertem ente regimentados y 
estatizados. En cambio, cuando los trabaja
dores avanzan en su organización gremial en 
un sindicato "grande"  (SMATA) crea, artifi
cialmente, en horas, un sindicato m inorita 
rio, irrepresentativo,para dividir al movimien
to obrero.

La masividad del paro y del conjunto 
de las asambleas realizadas fueron un reflejo 
del ánim o im perante en ios trabajadores.de 
su com bate por la defensa de sus conquistas 
y por la m antención de su afiliación al gre 
mió mecánico. Representaba además la posi 
bilidad de un desborde serio en relación a lo 
que significaba la inexistencia de nafta para 
la población y los miles y miles de veranean 
tes que se encontraban en Mar del Plata.

Con el objetivo de quebrar la huelga, el 
gobierno m ontó un vasto dispositivo represi 
vo y la policía abrió, a punta de pistola, esta

ciones de servicios, que eran atendidas por a 
gentes uniformados. Complementariamente, 
bandas armadas con brazaletes de la JSP hi
cieron lo mismo Esto es todo un debut poli
cial y de las bandas derechistas contra el mo
vimiento obrero, que tipifica la naturaleza 
patronal, represiva y antiobrera del gobierno. 
Ante la resistencia de los trabajadores, colo
car a la policía como rompehuelgas, con la 
colaboración de las bandas terroristas.

Toda esta situación amenazaba con un 
grave enfrentam iento. Conciente de esto, la 
burocracia nacional del SMATA hizo valer su 
autoridad para lograr un levantamiento tran
sitorio de las medidas de fuerza , asegurando 
que en días se obtendría una lesolución fa- 
borib le a los trabajadoras. Se trata en reali
dad, de una maniobra para desorganizar a los 
trabajadores. Estos solamente lograrán sus 
objetivos derrotando al gobierno.

Para ello, los trabajadores deben sacar 
un balance de la lucha desarrollada, y confiai 
exclusivamente en su unidad y organización. 
Esto significa retom ar su plan de lucha, com 
prom eter al SMATA nacional en su apoyo y 
organizar medidas de defensa contra el accio 
nar represivo y terrorista. •
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$ 1 2 0 . 0 0 0  D E  A U M E N T O
Y PARITARIAS CON MANDATO OBRERO

( R E D I T O S  P O R  < 1 5 .0 0 0  M IL L O N E S  P A R A  L A  0 L I G A 0 U I A

El GORIERHO 0RGM1IZR 
IR CHRESTIR V ESTIHlUlfl 
El DESHBRSTEIIIRIEHTO

■  R icardo Otero es un personaje especta
cular. A sí llegó a decir que el desabasteci
m iento se debe al m ayor poder adquisitivo 
de la población. Hay m ucho consum o - ra z o 
na nuestro  Ministro de T rab a jo -  porque con 
el gobierno "popular” los trabajadores mejo
raron sus ingresos salariales.

La realidad es bien distinta. La carestía 
y el desabastecim iento van de la mano. A pe
sar de los aum entos de precios, los capitalis
tas prefieren acaparar ante las perspectivas 
de m ejores precios y la inevitable devalua
ción m onetaria. Ante esto, el gobierno no 
hace nada; productos esenciales faltan en la 
mesa popular y por el contrario todos los 
días se anuncian nuevas autorizaciones de 
precios.

A pesar de todas las concesiones ya he
chas, las exigencias de los capitalistas no ce
san. Según La Nación, "uno de los puntos 
fundamentales que se solicita (la CGE y 
CIÑA) es la modificación de los actuales ti
pos de cambio (devaluación) con miras a fa
vorecer las exportaciones de pr< ductos tradi- 

. dónales y  no tradicionales” (domingo 16 de 
febrero) y la adopción de medidas contra el 
supuesto ausentismo obrero

Respecto a la burguesía terrateniente, el 
gobierno les concedió en toda la línea. Días 
pasados el Banco Nación aprobó nuevos cré
ditos, rebaja de tasas de interés, todo lo cual 
significa "un volumen de ayuda financiera 
para el agro en 1975 de 25.000 millones de 
pesos” (La Nación, 9 de febrero).

Com o hemos señalado desde estas pági
nas, el rem ate inevitable de esta política ofi
cial de carestía y acaparam iento de los capi
talistas es la devaluación monetaria. Esto se 
acentúa <<ún más ya que la deuda externa tre
pa los 9 .200 millones de dólares (el 20 por

ciento del producto  bruto interno) y el 50 
por ciento debe abonarse durante el año
1975 (La Opinión, 16 de febrero). La deva
luación significará una nueva escalada infla
cionaria, con el consiguiente golpe a la eco
nom ía obrera y popular.

EL AUMENTO DE EMERGENCIA 
___________Y LAS PARITARIAS___________

O tero, durante su estadía en Mendoza, 
sefialó que cuando asumió el ministerio ha
bía señalado que el sueldo de un trabajador 
no podía ser menor de $ 250.000.-. Y agregó: 
estamos po r llegar a esa suma. Efectivamen
te, se está llegando a esa suma, pero ahora 
- p o r  la política de carestía impulsada por el 
gobierno -  la necesidad obrera no baja de los 
$ 500.000.-

Toda la política del gobierno está es
tructurada para golpear a los trabajadores. 
Esto ratifica que se trata de un gobierno pa
tronal. Gómez Morales propugnaría un au
m ento de emergencia “moderado y  a cuenta” 
de las próximas paritarias.

El movimiento obrero -go lpeado  por la 
carestía— necesita de un inm ediato aum ento 
de emergencia que no puede ser menor a los 
$ 100.000 y paritarias absolutam ente libres 
y soberanas, sin ningún tipo de arbitrajes o 
laudos. Para imponer am bos reclamos hay u- 
na sola manera: reclamar la convocatoria de 
asambleas de fábrica y gremios para estructu
rar las fuerzas de los trabajadores para conse
guir las reivindicaciones. No hay otra salida. 
La política de la CGT no nos conduce a nin
gún lado. A poyaron a Gómez Morales y aquí 
están los resultados: record mundial de ca
restía, pérdida vertiginosa de nuestro salario.

■  La bru ta l carestía  desatada en los 
ú ltim os meses ya no puede ser ocu ltada  
con ningún manejo ra ro de c ifra s . En 
d is tin tos  lugares del país los tra ba jad o 
res han expresado c la ram en te  su v o lu n 
tad de re s is tir la  ca res tía , de imponer 
un aum ento sa la ria l que compense míni 
mámente el b ru ta l de te rio ro  del costo 
de v id a .

Q ué  reclam an los traba jadores?  La 
asamblea de la E d ito r ia l A b r il p lan teó  
$120.000 de aumento. La N a c ió n  y C ía  
rm  (period is tas y  g rá ficos) aurmentos del 
mismo orden. Los m eta lú rg icos de V i l la  
C o n s titu c ió n  reclam an un aum ento del

El presidente
del Banco Central 

en Europa

entregada 
ea toda 
la líaea

70% y salario mínimo de $525.000. A l IT 
donde los trabajadores tienen oportuni
dad de expresarse democráticamente se 
pronuncian claramente contra el plan de 
hambreamiento del gobierno peronista y 
del conjunto de los capita listas. N o só 
lo el reclamo salarial está vigente para 
el conjunto del movimiento obrero, si
no que éste también ha fija d o  a cuánto 
asciende el monto de sus reclamos.

La burocracia sindical se ha visto 
obligada a reclamar un nuevo aumento 
salarial antes de las paritarias y e l go 
bierno y las patronales han dado clara 
mente a entender que se estarra por a -

cordar un aumento que en ningún caso 
superaría los $50.000.

A que responde esto? Tanto al go 
bierno como al conjunto de la  clase ca 
p ita lís ta  no se les escapa que el m ovi
m iento obrero durante 1974 h izo trizas 
el Pacto Social a través de innumera
bles luchas. Tampoco se les escapa que 
el actual reguero de luchas salariales 
revelan una nueva fase de reanimamien 
to del movimiento obrero. Es por esto 
que están dispuestos a conceder una mí 
nima compensación -que está muy lejos 
del reclamo obrero- tratando de tira r 
hasta las paritarias para recomponer el

Gómez Morales: La ley de inversiones extranjeras 
"será perfeccionada"en beneficio del imperialismo

■  El Presidente del Banco Central, Ricardo Cairoli, inició hace algunas semanas una 
extensa gira por las principales capitales europeas, entrevistándose con los banqueros 
de Alemania, Francia, Inglaterra y España.

¿A qué fue Cairoli a Europa? ¿Qué es lo que está discutiendo? ¿Qué ofreció y 
qué pretende lograr?

Antes de partir a Europa, Cairoli señaló que el objetivo primordial de su misión 
era comprometer a los capitales y a la banca extranjeras en un amplio plan de inversio
nes en nuestro país. Ya en Europa, Cairoli no se limitó a ofrecer las ya tradicionales 
"amplias garantías" a los imperialistas sino que se comprometió a reveer ultralimita
das restricciones al capital extranjero que, como forma de contemporizar con el ascen
so de masas, fueron adoptadas en el pasado.

Asi, Gómez Morales afirmó que la ley de inversiones extranjeras “será perfeccio
nada" (La Opinión, 4 de febrero) en el sentido de las exigencias de los capitales im
perialistas.

Veamos la gira de Cairoli:
En Alemania, "los banqueros alemanes plantean su disconformidad con la indem

nización reconocida por la expropiación del Banco Argentino de Comercio que en 
abril de 1974 se fijó  en 38,1 millones de pesos nuevos" (Clarín, martes 18). También 
habrían planteado "la conveniencia de renovar e l convenio para evitar la doble impo
sición", negociación que fuera interrumpida el año pagado "por la incompatibilidad 
de criterios". Por último, no se descarta que en la ager .a  de discusión haya estado la 
Siemens (monto de indemnización, 3tc.).

En España, la situación fue similar. "E l Banco Central madrileño, Casa Privada, 
habría manifestado su deseo de una pronta resolución en el trámite de renalización del 
Banco Popular Argentino". Estos desean "retener una participación en el B.P.A. no 
inferior a l 2 0 po r ciento"  (Clarín, 4 de febrero).

En Francia, Cairoli manifestó la disposición del gobierno a autorizar el funciona
miento de bancosí de inversión. Esto "posibilitaría obviar la estrictez de la Ley de In 
versiones Extranjeras" (Clarín, 6 de febrero).

En síntesis, Cairoli fue a Europa a obtener inversiones en condiciones de grave 
crisis mundial del capitalismo, y en especial de la banca europea. Por eso, no sólo no 
obtuvo nada ("se advierte (en Europa) Una contracción de la oferta de préstamos y, 
por consiguiente, una mayor selectividad en las operaciones" (Clarín, 8 de febrero) 
sino que les concedió en toda la línea: promesa de nuevas concesiones, de rebajas im- 
pósitivas y de resarcirles por operaciones anteriores. Un nuevo enfeudamiento al 
imperialismo.

Tenemos aquí radiografiado al gobierno “ popu la r". •

Pacto Social en crisis. El gobierno ya 
ha declarado que las paritarias tendrán 
v igencia recién a pa rtir del lo . de ju 
nio y que está dispuesto a ap lica r toda 
la legislación regímentadora en vigen
c ia  (conc iliac ión  y a rb itra je  ob liga to rio , 
laudos) para imponer su p o lítica  por en 
cima de las decisiones soberanas del mo 
vim iento obrero. Es dec ir, más manija a 
la carestía, mas manija a la rac iona li
zac ión , a la superexplotación.

Cómo actuar? La burocracia s indi
cal ha cocinado sus negociaciones com 
pletamente al margen del movimiento o 
brero, sin tener en cuenta sus reclamos 
y sin consultarlo en ninguna asamblea 
ni p lenario  de delegados. Tampoco ha 
dicho en ningún lugar cuáles son los an 
teproyectos de convenio ni los puso a 
consideración de ningún organismo de 
base. En la  inmensa mayoría de los gre 
mios los pantanos no han sido elegidos 
por la base sino designados por las d i
recciones burocráticas. La burocracia 
pretende que el movimiento obrero les 
dé un cheque en blanco para negociar 
en su nombre.

Los trabajadores tenemos que inte£ 
ven ir. Las asambleas gráficas, los meta 
lúrgicos de V il la  están marcando cuáles 
deben ser nuestras exigencias. EL AU 
M ENTO SALARIAL INM EDIATO  N O  
PUEDE SER MENOR A <’ 20.000. Las pa 
ritarias deben ser convocadas inmediata 
miento. Con arb itra je  ob liga to rio , con la 
ley de seguridad, con dirigentes si ndicales 
presos, con Estado de S itio , el gobierno 
pretende regimentarlas y mantener la po
línica de carestía y superexplotación. La 
burocrácia sindical ha convalidado todo 
esto.

Los trabajadores debemos concentrar 
nuestros reclamos exigiendo la in r jd ia  
ta convocatoria de asambleas en todas 
las fábricas, de plenarios de delegados 
que f ije n  soberanamente las necesidades 
ubreras y resuelvan ios métodos de ac
ción para imponerlos. Así como el mov[ 
m iento obrero en 1974 liqu idó el Pacto 
S ocia l, en 1975 debe prepararse para [i 
quidar la nueva fase de regimentación 
que se le pretende imponer. Todo el a£ 
tivismo debe pronunciarse uniendo su re 
clamo en todo el país. Inmediato aumen 
to de $120.000 y paritarias libres y so
beranas. 0



interior

¿Que hacer en las elecciones 
de misiones?

M  El llamado a elecciones en Misiones pa
ra mediados de abril es una pieza central del 
plan político de Rocamora. Este consiste en 
recomponer el equilibrio de fuerzas en el 
campo de la burguesía, y también con la de
recha terrorista; esto para seguir asociando al 
conjunto de las alas burguesas, bajo el cre
ciente arbitraje de las FF.AA., al reto.za
rriento del régimen político actual ante la 
creciente resistencia de las masas, evitando un 
disloque hacia el golpe de Estado o hacia una 
variante de Frente Popular.

Con las elecciones misioneras, el oficia
lismo busca obtener un plesoicito para hacer 
frente a las luchas obreras, ratificarse como 
fuerza oorr inante en el campo de la burgue
sía y proseguir con su tarea de regimentar a 
las masas trabajadoras. Que este ensayo lo in
tente hacer en Misiones (mientras que Roca- 
mora insiste que en Córdoba no habrá "nor
m alización"  para rato) se debe a que como 
Provincia menor, con fuertes aparatos que 
controlan a las masas, el peronismo cree fac
tible imponer sus objetivos

La elección provincial se realiza con es
tado de sitio, ley antisubversiva, operativos 
militares en el Norte, seguras proscripciones, 
todo lo cual ratifica que no hay un ápice de 
intento "democratizador”  sino la bdsqueda 
desesperada del peronismo de obtener un a- 
val electoral contra las masas y poder prose
guir su objetivo de derrota "institucional" de 
las masas.

RECOMPOSICION DE EMERGENCIA  
______________DEL FREJULI_____________

La creciente división del oficialismo y 
el resquebrajamiento del FREJULI amena
zan con cuestionar los objetivos del peronis
mo. a designación d» Vázquez como inter
ventor del peronismo en la Provincia es un in
tento de encontrar una salida de emeraencia 
y reconstruir a los ponchazos el FREJULI. 
Precisamente teniendo en cuenta esta situa
ción como paso previo a la convocatoria elec
toral, el gobierno decretó la intervención a 
los tres poderes, con el fin de ampliar el pa
quete de prebendas para ofrecer como precio 
para las alianzas políticas. "En ese sentido 
—señala Clarín del 7 de febrero— se adelanta 
como m uy factible que exista una fórmula 
prop ia  del peronismo (el vice podría ser ter
cerista) en tanto que el Frente Justicialista... 
lograi ía parte de las 32 bancas legislativas en 
juego y cargos en la administración del go
b ie rno".

Se trata, como puede apreciarse, de una 
salida de crisis, pegada con goma, sobre un 
débil cuerpo político. Si tenemos en cuenta 
que sobre este ensayo se intenta sustentar to 

do un proyecto nacional, no es difícil pronos
ticar que la contienda electoral abrirá una 
nueva crisis en la Provincia y nacional.

PROSCRIPCION

La división en 4 fuerzas del peronismo 
misionero y el resquebrajamiento del 
FREJULI es una manifestación del disgrega- 
miento de la base popular del peronismo, que 
activa la lucha de camarillas, como una con
secuencia inevitable de su política antiobrera 
y represiva. Esto intenta pararse por medio 
de la proscripción y las componendas.

Ferdinando Pedrini aseguró que el pero
nismo oficial accionará ante la Justicia Elec
toral ya que " n i  e l Partido Descamisado n i 
Justicia Social pueden tener vigencia con sín- 
bolos que pertenecen a l auténtico peronis
m o "  (C larín, 16 de febrero)-Se trata de la 
preparación de las condiciones para proscri
bir a ambas fuerzas, blandir la amenaza de la 
proscripción sobre Tercera Posicion si no rein
gresa al peronismo oficial, y lograr despren
dimientos de estos tres partidos ante su segu
ra impugnación electoral.

JUVENTUD PERONISTA

La Juventud Peronista es una fuerza po
lítica pequeño-burguesa con planteos antiim
perialistas, subordinada a la burguesía y al go
bierno por medio del ala camporista. Su com
portamiento político ante las elecciones mi
sioneras vuelve a ratificar que, subordinada a 
la burguesía, la JP es un instrumento de sos
ten del régimen político actual y desorgani
zador de la movilización democrática y anti
imperialista de las masas.

Como lo acaba de ratificar una solicita
da de la Agrupación Peronista Auténtica (15 
de febrero), su posición ha sido la de que el 
"Consejo Superior del Partido Justicialista"  
(osea, los Lastiri, Isabelita, etc.) eviten la cri
sis del peronismo reabriendo la afiliación "pa 
ra conseguir la un ificac ión". En lugar de im
pulsar la movilización de los trabajadores y la 
juventud contra la segura proscripción y con
tra el gobierno, se pasaron juntando firmas 
para propugnar la "dem ocratización" del par
tido gobernante. En realidad, la JP volvió a 
manifestar que se trata de una fuerza que 
sostiene al gobierno Dropugnando -com o lo 
hace la solicitada -  "que antes que el pueblo  
pierda su fe en las posibilidades gubernativas 
del peronism o todos debemos un irnos", esto 
es, salvar al gobierno del repudio popular 
propugnando la unión con el Consejo Supe
rior y el gobierno. Las ilusiones de reformar 
al oficialismo, la subordinación a la izquierda 
burguesa del peronismo, han colocado nueva

mente a los militantes de la JP en una encru
cijada sin salida.

¿COMO DAR UNA SALIDA  
_____________A i-AS MASAS7_____________

Por medio de la digitación, proscrip
ción, recomposiciones basadas en prebendas, 
y merced al control y regimentación de las 
organizaciones de trabajadores y campesinos, 
el gobierno pretende asegurar la contienda e- 
lectoral provincial.

La pregunta que surge es: ¿qué hacer?
Dos partidos que se reclaman de la clase 

obrera,el PC y el PST, se presentan a las elec
ciones. El PC acaba de nominar sus candida
tos pero "abriga la esperanza de fo rm ar una 
suerte de 'frente  popu la r', en e l cual se inv i
taría a pa rtic ipa r a los partidos Intransigente 
y  Descamisado y  a representantes del sector 
agrario"  (C larín, martes 18 de febrero). A su 
vez Coral, en un reportaje, sostuvo que su 
Partido "aspira a re tornar a l Parlamento p ro 
v in c ia l"  (de Misiones). (Cronista, lunes 17).

La cuestión central es cómo abrimos u- 
na alternativa ante las masas trabajadoras y 
campesinas y no, como plantea el PC, como 
nos subordinamos a los partidos burgueses. 
Tampoco se trata de " volver a la legislatura"  
sino de romper la subordinación de la JP y el 
PC a la burguesía abriendo una alternativa in
dependiente de masas. Nosotros reiteramos: 
que los partidos que se reclaman obreros, or
ganicen una candidatura obrera y campesina 
independiente, convocando a todos los sindi
catos no regimentados, comisiones internas 
y organizaciones de lucha del campesinado. 
Frente a la alianza que el PC propugna con 
los part¡do:> patronales, reclamarle la ruptura 
con los partidos patronales, la constitución 
de candidaturas independientes, para que sus 
bases se expresen y no sean arrastradas una 
vez más tras la subordinación a los capita
listas.

Para el movimiento obrero, las eleccio
nes misioneras son tamt.en un ensayo. Es res
ponsabilidad de los partidos que se reclaman 
obreros estructurar su propia alternativa con
tra todas las variantes patronales, aglutinando 
tras sí a los campesinos y a las capas medias 
de las ciudades.

La cuestión clave es: ante la crisis gu- 
bernamentdl, el disgregamiento de la base o- 
brera y popular del peronismo, la complicidad 
de todos los partidos patronales con el régi
men político, contra las proscripciones y el 
estado de sitio, canalizar y abrir una perspec 
tiva de clase ante los miles de explotados que 
resisten la represión y la carestía y que bus 
can un camino genuinamente antiimperialista 
y de movilización. £



política nacional

Rocamora

H  El M ini^ro Rocam ora es la cabeza de la 
puesta en m archa de un nuevo plan político  
que dice p retender una distensión política en 
el país y asegurar la “normalización ” electo
ral de las provincias intervenidas. Esto es pre
sentado com o un plan “democrátizador

En realidad, se trata de algo muy distin
to . El reanim am iento de las luchas obreras, el 
hundim iento  del Pacto Social, la crisis del es
tado de sitio por la resistencia de las masas, 
en una palabra, la incapacidad del gobierno 
para aplicar a fondo la represión y la miseria 
contra los trabajadores, ha impulsado a una 
amplia fracción de la burguesía y de los par
tidos burgueses a encarar una recom posición 
del frente patronal ante la emergencia de un 
nuevo y más profundo em bate de las masas. 
Este plan se basa en la recom posición de las 
relaciones políticas con los partidos parla
m entarios en las que las FF.AA. ocupan un 
papel central, disciplinando al aparato repre
sivo bajo su dirección y convirtiéndose en el 
árb itro  en tre  las distintas fracciones burgue
sas.

Que la finalidad que persigue la “apertu
ra” de Rocam ora no es la “democratización” 
sino hacer frente a la resistencia a las masas, 
lo prueba el hecho que no hay absolutam ente 
ninguna m edida que esté dirigida a rozar ni 
siquiera levemente el andamiaje represivo. Por 
el contrario , se lo trata de preservar y, con 
las operaciones en Tucum án, colocar a las 
FF.A A . en com bate para hacer frente a cual
quier insurgencia de los explotados. T odo 
esto cuenta con el apoyo de los partidos bur
gueses.

Los sectores más recalcitrantes de la de
recha terrorista se oponen al plan Rocam ora 
no porque esté dirigido a desm antelar el anda
miaje represivo sino porque consideran que la 
preservación del cuadro parlam entario es un 
obstáculo para aplicar a fondo un plan de de
rro ta del m ovim iento obrero. Este sector si
gue golpeando a la vanguardia obrera y juve
nil com o en sus m ejores m om entos, con la 
misma audacia e im punidad, y poder así pre
sentarse com o una alternativa a la burguesía 
a la primera crisis del plan Rocamora.

Veamos los hechos:

•H ECTO R NOR1EGA Y CARLOS LE

BAS, delegados de MILUZ y LA CANTA
BRICA, fueron asesinados días pasados.

*E1 periodista LUCIANO JAIM E, de 
Salta, fue salvajemente asesinado.

*Un ex-funcionario del gobierno de 
Cámpora, ALEC CASTELLVI apareció acri
billado.

*En enero, 5 jóvenes m ilitantes de la 
JP fueron dinamitados.

*Un reconocido activista de Acindar, 
OSCAR FORESSI, fue detenido, en una cla
ra provocación contra Villa Constitución.

*La JP  denunció la desaparición del 
m ilitante villero LUIS SILVA.

*La policía y bandas armadas de la JSP 
abrieron a punto  de pistola las estaciones de 
servicio de Mar del Plata, cerradas por la 
huelga de los trabajadores.

•T am bién en Mar del Plata decenas de 
m ilitantes de la FJC fueron detenidos. En 
Córdoba, pretextando acciones subversivas, 
fueron detenidos decenas de compañeros. En 
Tucum án, o tro  tanto.

*E1 local de la Liga por los Derechos del 
H om bre fue saqueado por com andos terro
ristas. Un m ilitante del MAASLA fue asesi
nado en su local.

*Fue prohibido el acto por la reapertu
ra de Crónica y La Calle y autorizado en Cor- 
doba el de conm em oración del “navarrazo

Esta apretada síntesis del accionar repre
sivo y terrorista de los últim os días, demues
tra que con el Plan de Rocam ora, los asesi
natos siguen com o antes, impunes, ejecután
dose a cara descubierta y a la luz del día.

bASTA DE DECLARACIONISMO
¡ MOVILIZARSE!_____________

El Plan Rocamora es un in tento  por re
com poner el equilibrio con los partidos bur

gueses que el accionar desenfrenado del te
rrorismo derechista amenazaba con volcarlos 
en la oposición, abriendo una nueva veta pa
ra la movilización obrera y popular. El Plan 
Rocamora le tiende así un puente a los par
tidos burgueses, y por vía de estos a la JP y 
PC, para que en nombre de la “apertura po 
litica", la “distensión" y cuentos parecidos, 
sigan contribuyendo a desorganizar, parali
zar la movilización y reforzando al gobierno.

Nuestra Palabra, en el editorial del 29 
de enero, señala: “alertamos a la opinión pú
blica señalándole que vivimos un momento 
complicado y  dificii'. oSe trata de alertar7 
Los trabajadores están más que alertados con 
la ola de asesinatos, carestía, desabasteci- 
m iento, leyes represivas. Hace falta concre
tar la unidad de acción. El “avance de la de
recha” -sigue  N.P.— “se debe a la insuficien
te unidad de las fuerzas democráticas, anti
oligárquicas y  antiimperialistas”. Insuficien
te unidad? ¿Qué han hecho estas fuerzas? 
Cuando coinciden es para apoyar el estado 
de sitio, la entrada en operaciones del Ejér
cito, etc. Más adelante, agrega N.P. “A si lo 
van comprendiendo importantes sectores po
líticos en todo el ámbito del país, que se es
tán agrupando en organizaciones muít¡parti
darias, multisectoriales...”. A no engañarse. 
Las “coincidencias partidarias” n< salen del 
terreno de las declaraciones y para colmo pa 
ra apoyar al gobierno actual, ejecutor de la 
política represiva.

Existe una sola manera de parar la repre
sión y el terrorismo. La movilización. Y para 
abrirnos paso a la movilización es necesario 
el frente único. Por eso nosotros venimos re
clam ando desde estas páginas al PC, a la JP, 
al PST. Hay que rom per con el gobierno, con 
el GAN, con frentes políticos burgueses, y 
concretar el frente único para concretar el 
com bate por las libertades dem ocrátic #
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■  Los asesinos de Fischer y Búfano actua
ron a la luz del día, a cara descubierta, ante 
decenas de testigos. Una comisión policial es
tuvo en contacto con los asesinos, minutos 
antes de que los'compañeros fueran secues
trados.

El compañero Noriega fue secuestrado 
de su casa. Previamente, el comando asesino 
secuestró del domicilio de un familiar a su so
brino para que les dijera el domicilio de a- 
quél. Actuaron a cara descubierta; circula
ron en 4 coches haciendo sonar las sirenas 
en un trayecto de 20 km. sin ser detenidos 
en ningún momento, a pesar de los innumera
bles puestos policiales.

Los asesinos de estos compañeros están 
al alcance de la mano, ni siquiera hay que in
vestigar. Lo único que hace falta es la volun
tad política de ir hasta el final. Los trabaja
dores de Miluz y La Cantábrica resolvieron 
en asambleas impulsar la investigación de 
estos crímenes. Pero se necesitan garantías 
para los innumerables testigos, el compromi
so de investigar a fondo, para dar con los au
tores materiales e instigadores. Todo esto re
quiere de una amplia movilización de masas.

Sin embargo, ¿qué vemos? Los Partidos 
que se dicen democráticos; muchas palabras, 
declaraciones, y ningún hecho. Que los parti
dos se pronuncien por la formación de una 
Comisión Investigadora, que se convoque a

un acto de masas. A los partidos obreros y 
antiimperialistas, al PC, al PST, a la JP, los 
llamamos a concretar el frente único por es
tos objetivos. El apoyo al gobierno, a sus su
puestas alas "centristas"', responsables de la 
implantación del estado de sitio, de la entra
da en operaciones del Ejército en Tucumán, 
conduce a la parálisis, favoreciendo el accio
nar terrorista. Romper con la burguesía, con 
el gobierno, con el GAN, es la condición pa
ra destruir al terrorismo antiobrero por me
dio de la movilización de los trabajadores.

Los trabajadores españoles, en huelgas, 
manifestaciones, están indicando cuál es el 
camino para liberar a los presos y terminar 
con la represión. #

La Solidaridad Internacional
Liga Obrera M arxista  
de México

La escalada de terrorismo antiobrero, patrocinado por el gobierno de 
la burguesía argentina, ha cobrado dos nuevas víctimas: los camaradas 
JORGE FISCHER y MIGUEL ANGEL BUFANO, militantes de POLITICA 
OBRERA, han caído asesinados bajo las balas asesinas de la "alianza anti
comunista argentina"  (AAA).

Los dos compañeros caídos se suman a una ya enorme lista de vícti
mas que el terrorismo de la ultraderecha ha cobrado; terrorismo que a ú lti
mas fechas se ha concentrado sobre las organizaciones obreras trotskistas.

Ayer, las víctimas fueron militantes del PST; hoy, lo son de POLITICA 
OBRERA y mañana la lista aumentará, si por medio de la movilización uni
taria de los trabajadores no se aplasta a las bandas asesinas, y se obliga al go
bierno peronista a dar marcha atrás en su política de terror y  represión con
tra el movimiento obrero.

Reafirmamos una vez más que sólo la movilización de los trabajado
res constituye la única garantía de la derrota del terrorismo y del avance 
de ¡a lucha por p! gobierno de los trabajadores.

Las organizaciones oescompuestas de la pequeña burguesía como el 
llamado " Ejército Revolucionario del Pueblo" (ERP) no tan sólo han de
mostrado que se sitúan fuera de la dase obrera, sino también que sus tácti
cas basadas en responder al terrorismo de la ultraderecha con el de la ultra- 
izquierda, le sirven en última instancia a la burguesía. Los compañeros 
BUFANU y FISCHER fueron asesinados bajo el pretexto de ser guerrilleros 
del ERP.

Ante la crítica situación que se cierne sobre las organizaciones obreras 
argentinas, LLAMAMOS a las organizaciones obreras y democráticas de Mé
lic o , especialmente a la Liga Socialista, a implementar una amplia campaña 
yo r la defensa de los militantes trotskistas y militantes obreros argentinos.

Camaradas FISCHER y BUFANO
¡Su muerte no ha sido en vanol
/Su sangre germinará en la victoria de los trabajadores sobre sus enemi

gos y en la construcción de la nueva sociedad!

POR Boliviano

Campaña de Solidaridad internacional 
con los trotskistas argentinos.

2 M IL ITA N TES  DE "PO LIT IC A  OBRERA"  
ASESINADOS POR LAS "A A A "

El 13 de diciembre de 1974 fueron secuestra
dos los ¡obreros Jorge Fischer (del CC de Política 
Obrera) y Miguel Angel Búfano de la fábrica Miluz 
de Buenos Aires, algunos días después aparecieron 
muertos. Búfano tenía el cráneo destrozado y Fis
cher había recibido 40 disparos de metralleta. Dos 
valerosos revolucionarios cayeron víctimas de la 
"A A A ", organización parapolicial y  fascista.

El terrorismo de derecha, que encubre sus crí
menes tras el pretexto de rechazar las aventuras del 
foquismo, ibuscai aniquilar físicamente a la vanguar
dia revolucionaria. Lo menos que puede hacerse es 
formar, entre las organizaciones que se reclaman de 
la clase obrera, un férreo frente de autodefensa. Pe
can de ingenuos los que se conforman con solicitar 
garantías a los gobernantes o a Isabel i ta, vivamente 
interesados en acallar al movimiento obrero.

La policía y la derecha sindican a estas víctimas 
de la represión de pertenecer a la ultraizquierda te
rrorista, siendo así que nunca cejaron en su campaña 
de denuncia da la conducta contraproducente de ios 
aventureros.

“Masas" envía sus sentimientos de solidaridad 
y dolor a los camaradas de Política Obrera y a las o- 
tras organizaciones que son víctimas del terror fas
cista.
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FISGHER. BUFANO. NORIEGA, LEBAS, H QTUQUE
H TODR IRURSE OBRERO

H  El fin desemana pasado, el movimiento 
obrero argentino volvió a ser objeto de un 
brutal ataque; Héctor Noriega, delegado ge
neral de la fábrica de pinturas M IL U Z , Car 
los Lebas, delegado de la fábrica metalúrgica 
LA CANTABRICA y Leonardo Leyes, reco
nocido activista bancario, fueron asesinados. 
Los tres compañeros fueron secuestrados a la 
vista de innumerables testigos; los comandos 
actuaron presentándose como policías y go
zaron de total impunidad.

Estos asesinatos, que golpean el corazón 
mismo de la clase obrera, reflejan los esfuer
zos desesperados de la derecha peronista para 
sobrevivir frente al ascenso de las luchas o- 
breras en el país, cuya proyección en movili
zaciones nsvic^ales será inevitable con el a- 
gravamiento de la crisis social.

El movimiento obrero, a pesar de todos 
los obstáculos que interponen en su camino, 
vengará a sus mártires con los métodos de la 
lucha de ciases: destruirá el estado burgués e 
impondrá la democrácia proletaria, constru
yendo la única herramienta que lo conducirá 
a la victoria, el Partido Obrero.

Llamamos a los compañeros de M IL U Z , 
LA CANTABRICA, a los compañeros banca- 
rios, a realizar un paro activo conjunto con 
concentración frente al Congreso para exigir 
la formación de una Comisión Investigadora 
de los asesinatos de Fischer, Búfano, Lebas, 
Noriega y Leyes.

Llamamos a la FJC, la JP y el PST a to
mar la iniciativa de convocar a un acto públi
co de masas contra la ofensiva derechista pa
ra exigir la formación de la Comisión Investi
gadora y a realizar una amplia agitación uni
taria por el esclarecimiento de los crimines 
derechistas en el movimiento obrero y la ju
ventud. Hay que romper con los frentes y los 
partidos burgueses que nada han aportado a 
la movilización contra la derecha, que se lla
man a silencio respecto a las triple A y que 
hoy saludan la intervención del ejército —fu
turo del golpe y la contrarrevolución directa.

~Noriega, tu mujer y Jorge Fiscfier, nace- 
tre» metes, en una reunión camaraderil.

A  &
LOS ASESINOS DE HECTOR NORIEGA 
SON LOS JVIISMOS QUE MATARON 
A FISGHER Y BUFANO
H  El viernes 14 de febrero, a las tres de la madru
gada aproximadamente, un coche Torinoamarillo u 
ocre, un Peugeot blanco, un Rambler y un Falcon a- 
rribaron a la esquina de Acosta al 1400 en Ciudade- 
la. Una gran cantidad de hombres armados se diri
gieron a la casa donde habia vivido Noriega 3 meses 
atrás. Otros se quedaron cuidando los coches (uno 
de ellos encapuchado).

El grupo que llegó a la casa localizó primero a 
un menor de 15 años, sobrino de Noriega. Este pi
be fue colocado cuerpo a tierra y apuntado por 4 
hombres con escopetas y pistolas de grueso calibre. 
Acto seguido los comandos hicieron un griterío 
infernal despertando a los habitantes de la casa e 
intentaron romper la puerta de la casa. Los familia
res, convencidos que se trataba de ladrones, a pesar 
que éstos gritaban jSomos policías! , les franquea
ron la estrada a fin de que roben y dejaran al chico.

un luchador
del movimiento obrero
H  Hacía 5 años que el compañero HEC
TOR N O RIEG A trabajaba en M iluz y  se 
destacó por sus posiciones combativas. 
Jun to a nuestros compañeros Jorge Fis
cher y Miguel Angel Butano fue uno de los 
dirigentes más importantes de la toma de 
fábrica en 1973. El prestigio y  autoridad 
ganados en esta lucha los llevó más tarde, 
en una lista conjunta, a la dirección de la 
fábrica.

Jun to  a Fischer y  Búfano, Noriega 
madura sindicalmente. Se forma, pues, en 
la lucha contra la burocracia, por la demo
crácia sindical, contra la patronal. Esta es 
la escuela de Noriega.

Que sacó las conclusiones correc
tas de esta etapa lo demuestra su ac
titu d  despues del asesinato de Jorge Fis- 

-cher, delegado general, y Miguel Angel Bu-

fano, activista. Noriega no se amilana fren- 
tea la ofensiva del terrorism o de derecha y 
asume la tarea de mantener la cohesión del 
cuerpo de delegados y la unidad de la fá
brica. Demuestra así comprender que el ca
m ino de lucha contra el terrorism o de de
recha es el camino de la reorganización de 
la fábrica contra la ofensiva patronal. Su 
actitud es una respuesta, a la vez, al foquis- 
mo pequeño burgués.

Noriega no pertenecía a nuestro Par
tido , como Jorge y Miguel Angel, ni a n in
gún partido del m ovim iento obrero, pero 
era un activista de primera línea, parte de 
la vanguardia obrera. Su asesinato de
muestra una vez mas el in tento de la esca
lada terrorista de paralizar por el tem or las 
luchas de los trabajadores y su van
guardia. 0

Los hombres armados encararon a todos los familia
res simultáneamente exigiéndoles que les digan don
de estaba o vivía Héctor Noriega. Sembraron el te
rror en la casa donde viven niñas de menos de 10 a- 
ños, robaron el dinero en efectivo y un grabador y 
se retiraron con el chico de 15 años diciendo que lo 
llevaban hasta la casa de Noriega y que luego lo lar
gaban. Salvo este muchacho, todos los familiares ne
garon saber donde vivía Noriega. M ientras esto suce
día, una vecina llamó telefónicamente a la policía. 
La policía no concurrió. Eso sí: un rato antes de 
este atentado, a las 23 y a la 1 hs. pasó por la puerta 
de la casa un patrullero en marcha lenta, hecho que 
llamó la atención de los vecinos que no recuerdan 
haber visto un solo patrullero circular por esa calle 
en los últimos años.

Los coches con el sobrino se dlngieron a casa 
de Noriega por indicación de éste ultimo en carava
na desde Ciudadela hasta Cii.jad Evita, sonando las 
sirenas. No fueron detenidos en ningún momento a 
pesar de los innumerables puestos policiales. Aproxi
madamente a las 4 llegaron a Ciudad Evita, donde vi
vía Tito Noriega. El chico quedó en un coche bajo 
custodia y casi todos los comandos intentaron rom
per la puerta cuando Tito apareció. Irrumpieron en 
la casa revolviendo todo y robando cuanto objeto de 
mínimo valor encontraban a su paso. TV, tocadis
cos,afeitadora, jabones, perfumes, alhajas, plata,etc., 
se llevaron además fotos de Noriega con Jorge Fis
cher y Miguel Angel Búfano, frente a las cuales hicie
ron señas demostrando conocerlos.

Finalmente se llevaron a Tito a punta de pisio- 
la, declarando que lo llevaban por jn  rato a la poli
cía y luego lo largaban.

Una vez en los coches, enfilaron hacia la auto
pista Richieri donde abandonaron al sobrino y par
tieron con rumbo desconocido. Un rato después los 
autos llegaron a Villa Recondo, en San Justo, y en 
un baldío fusilaron con 45 balazos a Héctor Noriega 
Un testigo ocasional vió el fusilamiento.

Merced a una denuncia "anónima" la policía 
localizó el cuerpo sin vida de Héctor. Un cuñado lo 
reconoció. El viernes a la noche, los familiares reci
bieron *>l cadaver. Un incesante desfile de compañe
ros, a pesar de que la fábrica MI LUZ estaba de vaca
ciones, testimonió el afecto y el cariño que Tito su
po ganarse con sus compañeros. #



EL ASESINATO DE LOS COMPAÑEROS NORIEGA Y LEBAS 
ES LA CONTINUIDAD DE LOS DE FISCHER Y BUFANO OTRO

CONTRA LA VANGUARDIA OBRERA
El viernes 14, a las 3 de la madrugada, un comando 

civil compuesto por 20 hombres armados con armas de 
grueso calibre, llegó °n 4 coches al último domicilio en, 
que había vivido Héctor Noriega, delegado general de la 
fábrica Miluz. Irrumpieron en el lugar amenazando a fa
miliares de Noriega, exigiendoles que dijeran donde lo 
podían encontrar. Destrozaron la puerta de la casa, roba
ron dinero y un grabador y, tras apuntar amenazadora
mente a un menor de 15 años, lo secuestraron para que 
los condujera al nuevo domicilio de Noriega. Los vehí
culos fueron de Ciudadela a Ciudad Evita haciendo so
nar sus sirenas por el camino. A llí  repitieron el allana-

t Héctor Noriega

miento salvaje: robaron cuanto objeto de valor encon
traron (tocadiscos, televisor, dinero, etc.) y se llevaron 
con ellos a Noriega. En ambos procedimientos los co
mandos se presentaron como policías. Desde el primer 
momento vecinos y familiares avisaron a la policía de
nunciando los hechos sin obtener respuesta alguna. Una 
vez arrancado de su casa por la fuerza, Noriega fue He 
vado a un baldío donde lo obligaron a arrodillarse y le 
dispararon 45 balazos. En el mismo baldío, fue dejado 
el cadáver también fusilado de Carlos Lebas, delegado de 
La Cantábrica.

¿POR QUE FUE ASESINADO NORIEGA?

Para entender este crimen tenemos que 
volver al 13 de diciembre cuando fueron ase
sinados por las mismas bandas derechistas 
Jorge Fischer, delegado general de Miluz, y 
Miguel Angel Búfano destacado activista fa
bril, ambos miembros dirigentes de nuestro 
partido.

El asesinato de Jorge y Miguel consti
tuyó un punto culminante de la ola terroris
ta que sacudió a nuestro país durante 1974. 
Con este crimen los comandos terroristas 
consumaron un asesinato directo y premedi
tado contra representantes sindicales demo
cráticamente elegidos y representativos de los 
trabajadores. Su propósito era claro: ap' star 
al movimiento obrero y en especial a sus sec
tores independientes para someter a la clase 
obrera e imponerle a los trabajadores un ré- 
gimen policial. ¿En beneficio de quién? De 
los explotadores: burguesía e imperialismo.

Fischer y Búfano orientaron su accionar 
a la lucha contra la regimentación sindical, 
frenar n la prepotencia patronal en fábrica, 
convirtieron a Miluz en un baluarte de la de
mocracia sindical, trabajaron por la indepen
dencia política y organizativa del movimien
to obrero contra toda forma de subordina
ción a la burguesía. Por eso mismo no vacila
ron en enfrentar y denunciar la carestía del 
Pacto Social, las leyes represivas que promul
gaba H gobierno peronista. Fueron marcando 
así un camino de unidad y organización inde
pendiente en la fábrica.

Es por esto que fueron asesinados nues
tros dos compañeros. Las bandas derechistas 
actuaron con el propósito de implantar el te
rrorismo en Miluz y en el seno de las masas o- 
breras y evitar así su evolución clasista inde
pendiente.

Es frente a esta situación, que surge con 
toda fuerza la figura de Noriega. En el mo
mento del asesinato de Fischer y Búfano, la 
estructura sindical de la fábrica recibe un 
gran golpe al perder a sus dos líderes natura
les. Es Noriega quien va a jugar un papel fun
damental, en evitar que la lucha de casi dos 
años en Miluz se dispersara por efecto del te
rrorismo derechista. El hara que la C. Interna 
se reagrupe. Colocándose por encima de to
das las fracciones políticas y sindicales traba
ja por mantener sólida y unida la organiza
ción sindical que construyó junto a Fischer.
Y  en esta lucha Noriega consigue vencer el 
propósito del terrorismo derechista y rees
tructurar la organización sindical de fábrica, 
impidiendo que la derecha burocrática haga 
pie en Miluz. Noriega no es afiliado a nuestro 
partido ni a ninguna organización política del 
movimiento obrero. Pero Noriega se formó 
sindicalmente junto a nuestros compañeros 
y con ellos aprendió a luchar consecuente
mente contra la burocracia sindical y la pa
tronal, a basarse en los métodos de acción di
recta de la clase obrera para conseguir sus rei
vindicaciones y en repudiar al terrorismo de
rechista y al foquismo pequeño burgués aje

no al movimiento obrero.
La muerte de Noriega es la continuidad 

de los asesinatos de Fischer y Búfano. Su pro
pósito es el mismo: quebrar la organización 
sindical independiente en Miluz a través del 
terror.

QUIENES MATARON A NORIEGA: 
LAS BANDAS TERRORISTAS QUE 

ACTUAN BAJO EL AMPARO O FIC IA L

Toda la burguesía, toda la clase capita
lista sin excepción, todas sus fracciones o par
tidos, se reclamen democráticos o no, quie
ren que no haya ni activistas, ni delegados o- 
breros independientes que sean capaces de 
organizar la resistencia y el enfrentamiento 
a la colosal carestía que se ha lanzado contra 
los trabajadores. Todos están unidos en la de
fensa del Estado burgués, del régimen de ex
plotación del hombre por el hombre.

Pero precisemos: los que asesinaron a 
Noriega responden directamente al ala dere
chista del peronismo, al ala que pregona el a- 
niquilamiento físico inmediato de la vanguar
dia obrera. Este sector está realizando deses
perados esfuerzos para fortalecer represi- 
m. nteal conjunto de la clase burguesa contra 
las movilizaciones obreras que se van a reali
zar en el futuro en todo el país en defensa de 
las condiciones de vida y salariales frente o 
la abrumadora carestía y a la política antio
brera del gobierno peronista. Las AAA inter
vienen temerosas de que la resistencia obrera 
destroce los planes del gobierno peronista. 
Este accionar "ileg a l"  de las AAA se combi
na con la ofensiva política derechista que 
pretende intervenir más provincias, abolir el 
juego parlamentario, implantar la ley marcial, 
etc. como forma de barrer con todo vestigio 
de democracia.

Pero el accionar de las AAA no es el de 
un partido político fascista independiente 
(que no existe) sino que es un ala del partido 
gobernante, la más derechista, que pretende 
llevar en forma inmediata y hasta sus últimas 
consecuencias la política del mismo peronis
mo: frenar (y destrozar en definitiva) la re
sistencia social del movimiento obrero. Para 
imponer sus planes de carestía y superexplo- 
tación los capitalistas necesitan vencer la re
sistencia obrera. Los trabajadores no sólo no 
han sido derrotados sino que numerosos mo
vimientos reivindicativos evidencian que co

mienza a gestarse un nuevo reanimamiento 
sindical (luchas salariales triunfantes en Cla
rín , La Nación, etc.). La derecha peronista 
se ofrece como candidata a rematar esa resis
tencia mediante el terrorismo abierto contra 
la vanguardia obrera. En Mar del Plata ban
das de matones se armaron contra los traba
jadores de las estaciones de servicio que re
claman su afiliación al SMATA. Pero para e- 
llo quiere desplazar a todas las demás fuer
zas burguesas, peronistas (Rocamora) o no 
(UCR), y tener en sus manos la suma del po
der público, virtualmente una dictadura de 
la derecha peronista.

El resto de los sectores burgueses no es
tá de acuerdo en tomar aún esta salida aven
turera que ofrece la derecha, pero no obsta
culiza en nada la labor represiva, terrorista 
y regimentadora que realiza ésta sobre el mo
vimiento obrero. Por eso no la reprime y per
mite su existencia y anidamiento dentro del 
aparato estatal y represivo, para que sirva 
de barrera al descontento obrero. Es que te
me que golpear a esta derecha resulte en una 
movilización obrera incontenible.

LAS AAA Y  EL ERP SE COMPLEMENTAN  
PARA DESTRUIR  

A LA V A N G U A R D IA  OBRERA

La prensa burguesa intentó hacer apa
recer el asesinato de Noriega como una re
presalia derechista frente a la muerte de 2 
gerentes de Miluz llevada a cabo por el ERP.

Hoy, los hachos evidencian todo lo con
trario: el accionar de las AAA y el ERP no 
son antagónicos sino complementarios, am
bos se dirigen subjetivamente (AAA) u obje
tivamente (ERP) a liquidar física y política
mente a la vanguardia obrera.

Cuando en diciembre pasado el ERP 
ejecutó a los dos gerentes intentó apartar a 
los obreros de Miluz de su actividad y orga
nización independiente. Intentó quebrar el 
camino y la tradición que Fischer y Búfano 
habían construido en fábrica buscando vol
car a los trabajadores y activistas de Miluz 
hacia el terrorismo pequeño burgués. Norie
ga no siguió ese camino, sino que avanzó por 
el camino de la reorganización sindical en 
Miluz, de la reestructuración de las fuerzas 
obreras contra la patronal y la burocracia, 
por el camino que había marcado Fischer,

Nuestro Partido caracterizó los asesinatos del 
ERP como una provocación desorganizado
ra de la labor del activismo de Miluz. Su re
sultado lo confirma: transformaron a Miluz 
en un campo de terror. El asesinato de Norie
ga es su consecuencia. Las AAA saben que la 
acción del ERP les viene como anillo al de
do para su política de crímenes, camuflada 
con el argumento de la lucha contra una 
"subversión" impopular.

Mientras las bandas derechistas fusilan 
a los trabajadores que se ponen a la cabeza 
de la lucha obrera, del proceso de ruptura y 
creciente independencia del proletariado res
pecto al gobierno, la burguesía y la burocra
cia; el ERP, con sus acciones aventureras, 
complementa este propósito derechista de 
aniquilar físicamente a la vanguardia obrera. 
Los asesinatos indiscriminados de militares 
y patrones que lleva adelante el ERP ayuda 
a las bandas derechistas a convertir a una 
parte del movimiento obrero en un campo 
de terror.

El pequeño burgués descolgado de las 
masas no podrá jamás quebrar la fuerza cen
tral izadora y represiva del Estado, en que se 
basa la represión criminal de las AAA. Sólo 
la movilización de millones puede quebrar el 
espinazo a la base material poderosa de la po
licía y las FFAA represoras, como en Portu
gal. Sólo la centralización de la voluntad de 
millones de obreros puede oponer un poder 
rival al Estado de los explotadores, y aniqui
larlo. Para que esa centralización se produz
ca, pera que esa voluntad nazca y se concre
te es necesario que los trabajadores no con
fíen en otra fuerza que en la suya, que rom
pan con el gobierno (porque es capitalista), 
con los partidos (porque son capitalistas) y 
construyan un partido obrero y rescaten a 
los sindicatos poniendo a su cabeza a direc
ciones independientes.

Esta es la profunda diferencia de pro
grama con el ERP. Esta organización terro
rista, con su provocación, ha ayudado a des
truir a Noriega, como antes -c o n  sus provo
caciones contra militares— ayudaron a des
truir a Fischer y a Búfano. ¡Es la vanguardia 
obrera la que ha sido liquidada! Y todo esto 
en nombre de un programa -e l  del ERP— 
partidario de un "fren te  dem ocrático"  con 
los partidos patronales, que saboteó la pre
sentación de candidatos obreros independien
tes en setiembre de 1973.

EL GRAN CULPABLE 
DE ESTE ASESINATO:

LA BUROCRACIA SINDICAL

Con el ascenso del gobierno peronista, 
la burocracia sindical se ha integrado total
mente al Estado capitalista. No sólo ha uni
do el destino de las organizaciones obreras 
al carro de la burguesía, sino que ha sido u- 
no de los artífices principales de la política 
de represión, regimentación y postergación 
social dirigida contra los trabajadores. Apo
yó la existencia del Pacto Social y el actual 
proceso de carestía, apoyó la ley de prescin
dibilidad y el despido de centenares de tra
bajadores estatales, avanzó en la regimenta
ción de las organizaciones sindicales y en la 
represión del activismo obrero independiente, 
interviniendo al SMATA y Luz y Fuerza de 
Córdoba, a la Federación Gráfica Bonaerense 
de Buenos Aires, etc.

Y fue cómplice constante y partí de los 
atentados terroristas contra el activismo o- 
brero independiente. En el caso de Miluz es 
bien claro el papel jugado por la burocracia 
sindical de la pintura. Frente a las amenazas 
que recibiera Fischer el sindicato no tomó nin
guna medida; por el contrario fueron los 
hombres de la burocracia quienes atacaron 
públicamente y amenazaron a Fischer en la 
fábrica. Cuando se produjo el asesinato de 
Jorge y Miguel el sindicato también quedó 
paralizado y se negó explícitamente a movili
zarse. Si antes hubiera movilizado a la fábri
ca contra las amenazas, luego hubiera movi
lizado por el esclarecimiento de los asesina
tos a toda la fuerza del gremio; si hubiera re
clamado, como correspondía, a la CGT que 
decretara una movilización para parar el ase
sinato de trabajadores hoy no hubiéramos 
tenido este nuevo crimen. Los asesinos anti
obreros no habrían recibido las órdenes de 
sus patrones capitalistas de matar a Noriega 
por temor a las consecuencias sociales que 
esto habría originado. La burocracia es la 
principal culpable: ha frenado hasta la pro
vocación la movilización obrera contra los 
asesinatos, y ha instigado alevosamente al 
terrorismo.

El gremio, en la calle, hubiera hecho 
añicos al terrorismo de las AA A  y del ERP 
desde su embrión; la conducta real de la bu
rocracia, por el contrario, la convierte en la 
gran culpable. Su objetivo es ahora, sobre tie
rra arrasada, imponer la intervención de los 
matones en Miluz y dominar por el terror a 
todas las fábricas de la pintura.

M O V IL IZA C IO N : ESA ES LA SALIDA  
PARA LOS TRABAJADORES

Es posible encontrar de inmediato a los 
culpables de los asesinatos de Fischer, Bufa- 
no y Noriega. No hay que buscar más pure- 
bas, ni hacer más investigaciones: es posible 
en forma inmediata encontrar a autores y mo
tivos de estos asesinatos. Hay decenas de tes
tigos y de elementos de prueba que permiten 
individualizar de inmediato a los culpables. 
Lo único que se necesita son garantías para 
que puedan dar sus testimonios los testigos 
y para que se puedan aportar las pruebas. Lo 
que se necesita es quitarles la impunidad po
licial y política que tienen los asesinos dere
chistas.

Para lograr el total esclarecimiento de 
estos asesinatos, queda un sólo camino: la 
movilización obrera. A los sectores que se

han ilusionado pensando que el llamado a e- 
leccionesen Misiones significaba que se aban-* 
donaba el accionar terrorista de las AAA, 
los hechos les demuestran que se han equivo
cado. Hay que parar la ofensiva derechista. 
Llamamos a los compañeros de Miluz y de 
La Cantábrica a organizar un paro activo con
junto con concentración frente al Congreso 
para exigir la formación de una Comisión In
vestigadora de los asesinatos de Fischer, Bú
fano, Noriega y Lebas.Esta Comisión Investi
gadora puede formarse ya! , necesita sólo 
de las garantías para presentar a los testigos 
y los testimonios. Los políticos burgueses 
que tanto cacarean sobre las libertades pero 
que nada hacen por ellas, sino distraer la a- 
tención de la clase obrera y apartarla del ca
mino de su movilización independiente, tie
nen las pruebas al alcance de sus manos. Lla
mamos al PC, a la JP y al PST a tomar la ini
ciativa de convocar a un acto público de ma
sas contra la ofensiva derechista para exigir 
la formación de la Comisión Investigadora 
y a realizar una amplia campaña de agita
ción unitaria por el esclarecimiento de todos 
los crímenes derechistas. Igual llamado lan
zamos a todas las Comisiones Internas, dele
gados y activistas de la Zona Norte del Gran 
Buenos Aires a organizar una campaña de a- 
gitación regional y a constituir una comisión 
obrera regional que trabaje por conseguir 
mediante la movilización el total esclareci
miento de los asesinatos de Fischer, Búfano 
y Noriega. ¡Imponer el esclarecimiento será 
un golpe decisivo a todo el aparato represivo 
del país!

Nos dirigimos por último y especial
mente a los compañeros de Miluz. Somos 
concientes de las dificultades que ustedes 
tienen ahora que remontar. En los últimos 
4 meses la derecha terrorista y la ultraiz- 
quierda pequeñoburguesa del ERP se han 
ensañado con vuestra organización sindical: 
varios atentados, 3 obreros muertos. El pro
pósito está claro: quieren destruir la organi
zación sindical independiente en Miluz para 
que la patronal pueda sobre estas ruinas im
poner sus planes de superexplotación.

Pero finalmente la opción es una sola:
o la fábrica defiende sus estructuras sindica
les y conquistas o la patronal iniciará una 
ofensiva tendiente a quebrar las reivindica
ciones obtenidas.

En estos momentos de anfusión polí
tica y sindical entre los ^mpañerosde Miluz, 
nos dirigimos a Uds con la autoridad que nos 
da el que dos de ios muertos son compañeros 
de nuestra organización, y el tercero educado 
en nuestra escuela, para afirmarles el único 
camino. Ni la desesperación pequeñoburguesa 
del ERP, ni el abandono o el cansancio, sino 
reestructurar la organización sindical, prepa
rar y fortalecer la unidad sindical para en
frentar las próximas paritarias en defensa 
del salario y las reivindicaciones obreras pn~ 
tergadas. A los compañeros que estár con
fundidos por tantos golpes llamamos a que 
se hagan fuertes en las seccionas, para impe
dir los avances patronales y hacer el vacío a 
cualquier intento de intervención burocráti
ca.

Llamamos a ios trabajadores más con
cientes a unirse a nuestro Partido en la gran 
lucha por instaurar un gobierno que haga 
realidad los anhelos de liberación nacional y 
social de la clase obrera: un gobierno obrero 
y campesino. Fischer, Búfano, Noriega son 
banderas en esta lucha.



unn TREmenon nsnmBiEn de ios obreros
DE RUIUZ RIRRIR El CHIRI RO R SEGUIR

F IS C H E R -B U FA N O  NORIEGA

ANTE LA VIGOROSA ASAMBLEA DE M IL U Z  DEL MARTES 18

Reclamemos:
1) Paro activo del gremio de la pintura, por dos horas y concentración 

frente al Congreso.
2) Asamblea general del gremio para organizar la defensa material de los 

cuerpos de delegados.
3) Comisión investigadora de los asesinatos de Fischer, Búfano y  Noriega 

controlada por los trabajadores de Miluz.
4) Solicitada en todos los diarios repudiando el crimen y llamando a la 

movilización nacional.
Llamamos a apoyar y defender al cuerpo de delegados de Miluz.
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|  Hemos señalado repetidamente que lí 
rep'esión oficial y terrorista derechista sola 
mente pueden ser quebradas por la moviliza
ción del proletariado y la juventud explota
da. La confianza en los partidos burgueses, 
en supuestas alas " centristas"  del gobierno, 
contribuye a paralizar, desorganizar, la reac
ción democrática de los trabajadores y las ma
sas explotadas.

Los trabajadores de M ILU Z realizaron 
el martes pasado una asamblea general de fá
brica que marca todo un derrotero para el 
movim iento obrero nacional y que constitu
ye un barómetro de la resistencia, radicaliza- 
ción y beligerancia de los trabajadores con
tra la po lítica de represión y miseria del go
bierno y las bandas derechistas.

El lunes, toda la fábrica paró en repudio 
al asesinato de Noriega. El martes 18, la exi
gencia era unánime: asamblea general con la 
presencia de la dilección del Sindicato. La 
indignación era tan grande que Sambeletti, 
secretario general, tuvo que concurrir. Su 
planteo fue el siguiente lo fundamental es 
defender la fuente de trabajo no dism inuir 
la moral para poder producir müS, y tom ar a 
su ca rjo  la investigación por el crimen.

Sambe.etti no pudo terminar de hablar, 
tal fue el abucheo general de la fábrica. De
legados y activistas tomaron la palabra; re

clamando la convocatoria inmediata al plena
rio de delegados del gremio para decretar un 
paro de repudio de 2 horas, la publicación 
de una solicitada y la formación de una co
misión investigadora con los obreros de M I
LUZ por el esclarecimiento del crimen de 
Noriega, Fischer y Búfano.

El programa aprobado por la asam
blea de M ILU Z indica algo fundamental. Es
té implicada o no la burocracia en estos c rí
menes, los trabajadores comprendieron per
fectamente que es la política de regimenta- 
ción burocrática y estatización del m ovim ien
to obrero la causa fundamental de la paráli
sis de las organizaciones obreras ante un te
rrorismo y una represión que van dirig idos a 
aplastar al m ovim iento obrero. De ahí que a- 
probaron un programa para romper la pará
lisis que somete la burocracia a la organiza
ción sindical y  poner en movim iento a los tra 
bajadores para hacer trizas el terrorismo.

La Comisión investigadora que propuso 
Sambeletti no era más que una maniobra pa
ra ahogar el genuino interés de los trabajado
res que estos crímenes sean investigados, dan
do con los responsables e instigadores. El re
clamo fue unánime: investigación sí, pero con 
la presencia y con tro l de los trabajadores de 
M ILU Z, única garantía para que la Comisiór 
se materialice y movilice.

Esta intervención de los trabajadores de 
M ILU Z  es el fru to  de toda la experiencia y 
enseñanzas que la clase obrera está sacando 
del gobierno peronista, de la burocratización 
de las organizaciones sindicales, de la com 
plicidad de los partidos burgueses y  del accio
nar provocador foquista. Esta experiencia les 
indica: el gobierno peronista, por el cual vo
taron, está com prom etido jun to  a todos los 
partidos burgueses en derrotar el ascenso o- 
brero. U tiliza para ello el dom in io  burocrá
tico  de los sindicatos, pretendiendo conver
tirlos en apéndices de las políticas guberna
mentales. El accionar foquista contribuye a 
desorganizar a los trabajadores;su po lítica  de 
represalias indiscriminadas confunde a los tra
bajadores y los desvía de lo que hoy es cen
tra l: poner en movilización a miles y miles 
de trabajadores para quebrar la represión y 
el terrorism o.

Ninguna duda tenemos que la asamblea 
de M ILU Z  es también un fru to  de la in fa ti
gable labor de organización sindical y escla
recim iento po lítico  que realizaron nuestros 
compañeros Jorge Fischer y Búfano y tam 
bién de la labor combativa del compañero 
Noriega. Los compañeros supieron ser cons
tructores en su clase, acompañándola para 
fo rja r la independencia de clase.

f  En el mismo baldío en que fuera halla
do el viernes pasado el cadáver de Héctor No- 
riega, delegado general de Miluz, estaba tam 
b¡*n el cuerpo sin vida de Carlos Lebas, dele
gado del sector de empleados de La Cantábri
ca, im portante empresa metalúrgica de Mo
rón.

Desde varios días antes, volantes firm a
dos por las A A A  fueron lanzados sobre la 
fábrica amenazando a diversos delegados para 
que presentaran su renuncia o de lo contrario 
serían asesinados. Entre esos delegados se 
encontraba Lebas.

La burocracia de la UOiVI, ni una pala
bra frente a esto. Aprovechaba las amenazas 
del terrorism o derechista sobre la clase obre
ra para intentar desorganizar a este cuerpo de 
delegados.

Apenas enterada la fábrica del asesinato 
de Lebas, la C. Interna convocó a Asamblea 
General. Una delegación fue a buscar a la bu
rocracia de Cacheda para que participara de 
la Asamblea. Esta se negó con el argumento 
de que no tenían garantías de seguridad para 
ir a fábrica. "¿Y  nosotros, qué?, vamos to 
dos ios dias” , le contestó un trabajador.

La Asamblea de La Cantábrica centró

¡Form idable lección a la JP, al PC, que 
se desvanece buscando alas progresistas en el 
gobierno cuando el m ovim iento obrero recla
ma acción! ¡Frente único! ¡Romper con la 
subordinación a la burguesía! ¡Movilizarse 
ya —basta de declaracionismo— contra la re
presión y el terrorism o!

DEFENDER LA O RG ANIZACIO N  
OBRERA DE M ILU Z

La labor destructora de la vanguardia o- 
brera del terrorism o de las 3 A y la burocra
cia colocan en situación m uy d ifíc il la orga
nización gremial de fábrica. Esto llevó a 2 
compañeros honestos delegados a presentar 
la renuncia, ar >a do a la burocracia de ser 
la culpable del estado de cosas qife se llegó 
en M ILU Z , con el asesinato de 3 compañeros 
luchadores.

Con el programa de la mariposa que re
producimos, d is tribu ida  entre los trabajado
res, creemos que la asamblea de fábrica de
be rechazar ambas renuncias, ra tifica r a los 
compañeros y proseguir con el programa a- 
probado. Con las banderas de Fischer, Bufa- 
no y Noriega, destruir el terrorism o, la repre
sión, la miseria y la superexplotación patro
nal. O

sus principales críticas haciendo responsa 
bles de lo sucedido sobre Otero, Cacheda y 
el con junto  de la burocracia sindical. Decidió 
asimismo sacar una solicitada, costeada por 
una colecta de toda la fábrica para denunciar 
este asesinato y decretó un paro hasta el lu 
nes al mediodía.

La respuesta combativa de es*a asam
blea, entronca con la polémica que m antu
vieron los trabajadores de M iluz con 'a buro
cracia de su gremio. Los obreros hacen res
ponsable a la burocracia sindical del auge 
del terrorism o derechista, por la parálisis en 
que éstos han sumido a las organizaciones o- 
breras, enfeudándolas a la po lítica  de carestía 
y represión del gobierno.

La Cantábrica y M iluz deben coordinar 
un paro activo con concentración frente a 
Congreso para exig ir la form ación de una co
m isión investigadora parlamentaria que escla
rezca estos asesinatos.

Todos los partidos y organizaciones o- 
breras de la zona oeste del Gran Buenos A i
res.. deben estructurar un frente com ún para 
lanzar una campaña de agitación contra el te 
rrorism o derechista y en solidaridad con los 
trabajadore» de Lí» Cantábrica. ®

|  Las bandas terroristas continúan con su 
accionar d irig ido  a aplastar físicam ente a la 
vanguardia obrera y sembrar el te rro r en las 
filas del m ovim iento obrero. Las ú ltim as ac
ciones de estos comandos lo vuelven a ra tif i
car: un delegado de M IL U Z , o tro  de LA  
C A N T A B R IC A , un activista del gremio ban- 
cario fueron asesinados. AUDEC —adherida 
a la C TER A— denunció la desaparición de su 
secretario de prensa, G uillerm o Barros. En 
todos los casos se trata de conocidos activis
tas combativos, organizadores de la clase. Ya 
no se puede disfrazar estos asesinatos —com o 
lo venían haciendo hasta ahora— com o vin
culados a las acciones foquistas. No. Estamos 
ante un esfuerzo desesperado por quebrar la 
resistencia social de las masas a la po lítica  de 
miseria y  represión del estado peronista.

La Campaña Financiera que hemos lan-_ 
zado es precisamente para hacer frente a los

m últip les problemas que incorpora a la acti
vidad m ilitan te , revolucionaria, socialista, el 
libre accionar de las bandas terroristas, el es
tado de sitio , en fin , todo el cuadro represivo 
y terrorista que recorre el país. Es un aspecto 
de nuestra lucha por gestar el frente único, 
rompiendo las ataduras de las corrientes que 
se proclaman obreras y antiim perialistas con 
la burguesía, el gobierno y el GAN.

Llevamos reclutados $ 30.220.900.-, lo 
que atestigua la solidaridad po lítica  que nos 
rodea. Creemos que puede incrementarse. 
Muchas regionales no han com prendido a 
fondo el significado po lítico  y materia' de ta 
misma. Llamamos a todos los comí” .ñeros, a 
los que ya aportaron, a movilizarse hasta el 
15 de marzo, por hacer de ata Campaña un 
tr iu n fo  po lítico  contra la represión y el te-, 
rrorismo. ®

LEONARDO LEVES, otro m ártir odrero
■  Leonardo Alberto Leyes, de 27 años, em
pleado del Banco Nación y conocido activista de 
la lucha de 1972, firme defensor de los intereses 
de loa trabajadores bancarios, fue encontrado el 
domingo 16, atado contra un árbol en Figueroa 
Alcorta y Dorrego, asesinado de 38 balazos. El 
día anterior, al mediodía, había sido secuestrado 
en pleno barrio Once por un comando terrorista. 
Los comandos terroristas eligieron a Leyes, por 
ser un compañero defensor de los intereses de 
los trabajadores, por ser un organizador de su 
clase.

Sus compañeros de la Agencia Paseo Co

lón, pararon el lunes todo el día durante su vela
torio.

Las bandas terroristas, complemento de la 
represión "institucional", acrecientan su accionar 
a plena luz del día, pretendiendo socavar la resis
tencia obrera a los planes antiobreros del gobier
no. Llamamos a todas las corrientes antiburocrá
ticas que militan en el Banco Nación a constituir 
una comisiói investigadora del asesinato del Com
pañero Leyes, de movilización contra la ofensiva 
terrorista. Para frenar esta ofensiva, para defen
der las libertades democráticas, hay que movilizar 
miles de trabajadores. La comisión investigadora 
es un paso en este sentido. #

-L  ASESINATO DEL COMPAÑERO LEVES S IG N IFIC A EL COMIENZO 
DEL TERROR'SMO DERECHISTA CONTRA LOS ACTIVISTAS DEL 

GREMIO BANCARIO

RECLAMAMOS:
1) La formación de comisiones de activistas que recorran las oficinas y 

apencas del Banco Nación y los bancos de toda la Capital para exigir una 
asamblea neneral de la Bancaria y una asamblea general del Banco Nación.

2) Por la formación de una comisión de investigación del asesinato del 
compañero Leyes, del gremio bancario, controlada por los compañeros de la 
oficina Paseo Colón del Nación, donde él trabajaba.

3) Por un paro activo de 4 horas con concentración en el Congreso, de 
t ido el gremio bancario.

Llamamos a todas las agrupaciones combativas a organizar el frente úni
co contra la represión.
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Lo resolvió la UJS
PROGRnmn de 
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■  El 15 y 16 de febrero se reunió el CO
MITE EJECUTIVO ampliado de la UNION 
DE JU VENTUD ES POR EL SOCIALISMO 
para d iscu tir la situación po lítica  nacional y 
fija r su plan de actividades. Asistieron a la 
reunión delegados de Córdoba, Rosario, La 
Plata, Tucumán, Bahía Blanca, Capital y Gran 
Buenos Aires. Los delegados inform aron so
bre la situación de sus respectivas regionales y 
luego de un importante debate, aprobaron u- 
na resolución po lítica sobre la actual situa
ción y las tareas de la UJS en el m ovim iento 
estudiantil.

R E AN IM AM IEN TO  OBRERO 
_______ v  CRISIS DEL GOBIERNO_______

La conclusión fundamental del debate 
sobre la situación po lítica puso de relieve la 
brutal crisis por la que atraviesan los planes 
del gobierno pe/onista frente a la resistencia 
del m ovim iento obrero y de la juventud ex
plotada a su po lítica capitalista. Esto revela 
—una vez m ás- el fracaso fundamental del 
gobierno en su propósito de disciplinar al mo
v im ien to obrero y aplastar el ascenso inicia
do con el mayo cordobés. Fue con este obje
tivo  que los partidos burgueses, las FF .AA., la 
Iglesia, apoyaron el ascenso peronista para 
recomponer su dominación sobre los explo
tados. Frente a ¡a completa descomposición 
del gobierno m ilita r, los capitalistas espera
ban que el ascendiente popular del peronis
mo pudiera ser utilizado para domesticar al 
m ovim iento obrero y la ju v e n tjd  combativa 
y aplastar los esfuerzos de su vanguardia por 
organizarse en forma independiente de los 
explotadores. Sin embargo, el intento de 
" congelar"  las luchas obreras a través de un 
" Pacto Social" entre padrones y burócratas 
estaba completamente liquidado y que el go
bierno "popu lar" debía amparar la más bru
tal represión terrorista y apoyarse en la in
tervención creciente del aparato m ilita r, por 
su incapacidad Je contro lar con métodos 
"normales" el combato del proletariado y la 
juventud explotada.

Reseñando la actual movilización nacio
nal contra la po lítica  de hambreamiento y 
austeridud del gobierno —que tiende rápida
mente a generalizarse (gráficos, periodistas, 
V illa  Constitución, gremios de San Lorenzo, 
bancarios de Rosario, SM ATA cordobés, 
etc...), los dirigentes de la UJS coincidieron 
en conclu ir que "e l factor dominante que se 
encuentra en la base de la actual situación po 

lítica  es la resistencia de l movim iento obre
ro  y  de la juven tud  a la po lítica  de regimen
tación y  disciplinam iento del gobierno pe ro
nista y  la extrema reacción de la derecha te
rro ris ta "  -según plantea la resolución apro
bada por unanimidad. Esto marca una de las 
características esenciales de todo el ú ltim o  
período: la desilusión creciente de las masas 
en el peronismo, la tendencia creciente a 
confiar sólo en sus propias fuerzas, en su pro
pia organización y lucha.

LOS PLANES EDUCACIONALES  
DEL GOBIERNO  

SON UNA SA LID A  DE CRISIS

El análisis de la situación po lítica  plan
tea con toda claridad que todas las condicio
nes objetivas —crisis po lítica  y social, reani- 
mamiento obrero— están dadas como para or
ganizar la movilización masiva contra el bru
tal ataque gubernamental a la educación y, 
particularmente, contra el régimen lim itacio- 
nista de los cupos de ingresantes. Aunque el 
gobierno pretende imponer un programa de 
destrucción de todas las perspectivas de fo r
mación y calificación de la juventud, encuen
tra tremendas dificultades para garantizar su 
aplicación. El desplazamiento de Ottalagano 
es ya un ind ic io  de que en las actuales c ir
cunstancias de crisis (miseria creciente, des
comunal carestía, quiebra progresiva de las i~ 
lusiones Je las masas en el peronismo), la 
burguesía no puede lograr ninguna victoria 
decisiva contra el estudiantado y la juventud. 
Por eso elim inaron el régimen de ingresos de 
Ottalagano (todo un plan orgánico de des
trucción de la educación y regimentación po
lítica) que sólo podía mantenerse mediante 
un régimen alevosamente policia l, para con
tro la r la concentración de millares de estu
diantes en los cursos de un año de duración.

La liquidación del régimen de O tta la
gano de ingresos y su reemplazo por el régi
men de selección social por cupos, retrata 
entonces, no la fortaleza de la po lítica  edu
cacional sino la desesperación y las d ificu lta 
des de la burguesía en el logro de sus ob je ti
vos. Esta crisis se manifiesta también en las 
divergencias existentes en el prop io  equipo 
educacional del gobierno peronista. El rector 
de Lomas de Zamora a firm ó en una Asam
blea estudiantil que no habrá ningún cupo pa
ra el ingreso a su Universidad; en Córdoba to 
davía no han podido ser reemplazados los de 
canos de la JP renunciantes el año anterior, 
en Tucumán y Rosario el m ovim iento estu
d ian til funciona libremente dentro de las fa
cultades -según inform aron los compañeros

de las distintas regionales de la UJS.
Los compañeros de la juventud desta

caron en sus debates que, pese a su situación 
de crisis, el gobierno no retrocederá por su 
propia cuenta. Por el contrario , frente a las 
declaraciones de todas las centrales estudian
tiles que " saludaron"  el desplazamiento de 
Ottalagano como un iigno  de "democratiza
c ió n " , la dirección de la UJS ra tificó  $ j  pro
nóstico de que no se puede golpear a la dere
cha y frenar la ofensiva gubernamental sin la 
movilización de masas.

ÉL ROL
DE LAS DIRECCIONES ESTUD IANTILES

¿Por qué razón no existe una respuesta 
organizada y  masiva a los brutales atropellos 
del gobierno -repud iados po r la inmensa ma
yoría de la juventud argentina? Los compa
ñeros de la UJS coincid ieron en la respuesta: 
no existe voluntad de organizar el combate 
por parte de las direcciones mayoritarias del 
m ovim iento estudiantil.

El programa común, tan to  de la FU A 
(MNR FR ANJA M O R A D A -FA U D I) com o 
del Consejo de Federaciones y Centros Uni
versitarios (CONAFECU-JP-MOR-FAS) se a- 
poya en dos puntos esenciales: 1) la defensa 
de la "ins tituc iona lizac ión", 2) el reclamo de 
"no rm a lizac ión" de la Universidad, en base a 
la ley universitaria aprobada el año pasado. 
Mientras la FUA propugna el apoyo directo 
al "gobierno p o p u la r"  y a la línea de acuer
dos entre la derecha radical y  Rocamora, el 
CONAFECU se recuesta sobre la po lítica  de 
la "o p o s ic ió n " — JJPPAA, bloque de los " 9 " — 
que busca, no destruir la escalada derechista, 
sino evitar que desborde el cuadro parlamen
tario, de acuerdo entre los d istin tos partidos 
burgueses. Por esta razón critican los "exce
sos" de Ivanissevich —aún cuando no han en
carado ninguna movilización real para com 
batirlos— y propugnan la "ins tituc iona liza
c ió n "  de la Universidad en ios térm inos de la 
ley reaccionaria votada con el apoyo de todos 
los partidos parlamentarios. La JP, que a par
t i r  de octubre del año pasado, se negaba a le
vantar este planteo, ha retomado la re iv ind i
cación de “ norm alización con la ley un iver
s ita r ia " en una reciente declaración pública 
(E l Cronista, 13-2) como un aspecto de todo 
su realineamiento derechista detrás de las va
riantes patronales "de izquierda"  del pero
nismo.

A l reclamar la vigencia de la ley, las co
rrientes dirigentes pretenden presentarse a la 
burguesía com o un reaseguro para la in s titu 
cionalización reaccionaria y lim itacionista
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frente al aventurerismo de los Ivanissevich, 
Zardini y Cía. ¿Qué normalización democrá
tica puede esperarse de una ley que proscri
be ta actividad política, otorga mayoría ab
soluta a un claustro profesoral digitado y au
toriza la reimplantación de los cursos y exá
menes de ingreso "Umitacionistas'l

El divisionismo del movimiento estu
diantil en función de dos alternativas burgue
sas (la FUA con el gobierno, el CuNAFECU  
con la "oposición" que lo sostiene) tiene un 
objetivo común: quebrar la centralización 
combativa de la juventud estudiosa, intento 
de abortar el inevitable proceso al que condu
cen los ataques del gobierno, es decir, la rup
tura de la juventud con el peronismo, la rup
tura con la burguesía y los explotadores. Las 
organizaciones estudiantiles y juveniles ma- 
yoritarias están a contramano de la tarea fun
damental de la juventud para asegurar sus con 
quistas, la construcción de su organización de 
masas independiente, de unidad y combate 
junto a la clase obrera.

LA CLAVE  
ES EL PROGRAMA DE ACCION

El peronismo, en casi dos años de go 
bierno, maniobrando con el "mandato popu
la r"  de sus 7.000.000 de votos, ha impulsado

un colosal ataque contra los derechos socia
les y democráticos de la clase trabajadora y 
de la juventud. El gobierno, en realidad, ha 
lanzado un furibundo ataque contra 20 mi
llones de personas. "La UJS basada en los 
principios de la lucha de clases, combate la 
podredumbre liberal que considera 'prueba 
genuina' —ante la cual hay que arrodillarse— 
el fraude del sufragio 'popular"; lo que la UJS 
respeta en cambio es la voluntad de los traba
jadores dispuestos a enfrentar el plan de ca
restía, de regimentación sindical, de presión 
política, y la voluntad de la juventud de com
batir contra el régimen policial en los cole
gios y  Universidades y a defender la educa
ción contra la ofensiva destructiva del gobier
n o "  —señala la resolución aprobada por el 
CEN de la UNION DE JUVENTUDES POR 
EL SOCIALISMO.

Por esta razón, la UJS ha elaborado un 
PROGRAMA DE ACCION contra la avalan
cha reaccionaria, por la V IG ENCIA  del IN 
GRESO IRRESTHICTO, LA DEFENSA DE 
LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS E LI
M INADAS POR EL GOBIERNO (Psico, So
cio), LA REAPERTURA INM ED IA TA  DE 
LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS, EL 
APOYO A LA LUCHA DOCENTE , LAS 
LIBERTADES DEMOCRATICAS Y LA 
LIQUIDACIO N DE LA INTERVENCION  
U N IV ER S ITA R IA . El programa de acción e-

laborado por la UJS es sencillo: demuestra 
que el ingreso irrestricto es la solución más 
barata y democrática para la satisfacción de 
las aspiraciones de la juventud estudiosa y 
trabajadora y que, la destrucción de todo me
canismo limitacionista, la vigencia de las li
bertades y un gobierno de los trabajadores 
—docentes y no docentes- y estudiantes es 
la manera más simple de conformar los re
cursos humanos, científicos y técnicos para 
las tareas de la transformación antiimperia
lista de nuestro país. "Este programa es de 
realización inmediata -d ice la resolución a- 
probada— pero no se llega a él por medio de 
artificios n i de maniobras con los políticos 
burgueses; lo único que hace falta es volun
tad y convicción para ir  hasta el final en la 
acción y  en la lucha".

Las organizaciones mayoritarias de la ju
ventud y el estudiantado deben asumir su res
ponsabilidad frente a la agresión gubernamen
tal contra la educación(que abarca a todos los 
sectores de la juventud. En este sentido la 
UJS ha resuelto que la TERS universitaria 
lance una inmediata campaña por un PACTO 
DE LUCHA DE LA FUA Y EL CONAFECU 
por la movilización nacional, junto a los do
centes, en un FRENTE UNICO DE DEFEN
SA DE LA EDUCACION. La UJS ha plantea
do con toda claridad sus divergencias políti
cas con las organizaciones dirigentes de estas 
centrales estudiantiles. Sin embargo ellas di
cen defender las reivindicaciones de la juven
tud. Que cumplan entonces, que de las pala
bras pasen a los hechos. Que se movilice a 
toda la juventud en defensa de sus conquistas 
más elementales que pretenden ser arrebata
das. La UJS llama a todas las organizaciones 
de la juventud a organizar un ENCUENTRO  
NACIONAL DE LA JUVENTUD, con dele
gados de todos los colegios, facultades, club
es, barrios, talleres, fábricas donde haya un 
puñado de jóvenes compañeros dispuestos a 
defender sus derechos y reivindicaciones. Es 
necesario quebrar el plan reaccionario en cur
so ya que lo que esta en juego es un derecho 
fundamental, vital para la juventud, como es 
su derecho a formarse, a completar su califi
cación y acceder a la cultura.

Con el objeto de encarar una vasta cam
paña por estos objetivos, la UNION DE JU
VENTUDES POR EL SOCIALISMO ha re
suelto convocar a una REUNION NACIO
NAL por el ENCUENTRO DE JUVENTU
DES para el 4 de abril próximo. Con e' obje 
tivo de preparar ésta campaña se resolvió lan
zar en los próximos días el Número 3 de su 
órgano de prensa, JU V E \ÍU D  REVOLU
CIONARIA, y publicar en los primeros días 
de marzo un "Manifiesto" dirigido a toda la 
juventud argentina para la convocatoria de la 
Reunión Nacional del 4 de abril.

La resolución aprobada y el plan de ac
tividades resuelto tienen un claro objetivo: 
colocar a la UNION DE JUVENTUDES POR 
EL SOCIALISMO en la vanguardia del com
bate de la juventud, por la defensa de sus de
rechos, por la construcción de su organiza 
ción independiente y de masas. ®

ESIH ES in  ’ OBRH 
de m  misión iuriiisseuich
■  Los informes de las distintas regionales destacaron cuales son los puntos centrales de la actual ofensiva 
gubernamental a nivel nacional:

-"Cupos de ingresantes". Frente a las versiones difundidas por la prensa que los cupos en el interior 
serían mucho más flexibles que en Rs As., los compañeros de las regionales de la UJS revelaron que se trata 
en muchos casos de una simple maniobr si bien el cupo para toda la Universidad puede ser amplio (por ejem
plo: Córdoba es de 12.000 -m uy similar al ingreso del año pasado), luego se limitaría brutalmente al distri
buir vacantes muy reducidas para las facultades mas numerosas y otorgar, en cambio, un número abultado en 
las más pequeñas, donde se presentarán sólo un número reducido de aspirantes.

-Comedores. Los informes de que serían eliminados los subsidios para los comedores universitarios, 
afectaría drásticamente también a las universidades del interior. En Tucumán, el 30 por ciento del estudianta
do come casi gratuitamente ($30,00 mensuales), en La Plata el comedor tenía plazas habilitadas para 13.000 
compañeros. El futuro de estos comedores es incierto y lo mismo sucede en Córdoba donde se han parado 
todas las " inscripciones"  al comedor.

-Requisitos para el ingreso. Las exigencias de presentación de certificados de conducta y domicilio cons
tituyen una ingerencia policial y represiva directa para los aspirantes. En el interior, la mayoría de los compa
ñeros proviene de regiones lejanas -donde no hay instituciones universitarias y quedan automáticamente 
fuera del régimen de "prioridades" para los estudiantes residentes en la ciudad.

-Depuración del claustro docente. Existen más de 10.000 cesantías docentes en las Universidades Na
cionales. En muchas facultades ésto impedirá el comienzo regular del dictado de clases.

-Eliminación directa de carreras universitarias. En todas las UTN del país se han eliminado las carreras' 
de Analistas d i Sistemas y Técnicos en Programación. En Córdoba se cerraría definitivamente la facultad de 
Ciencias de la Información. En Bs. As. no habrá inscripción para Psicología, Sociología y Ciencias de la 
Educación.

-Reimplantación del decreto Joige de La Torre. Prohíbe la agremiación de los estudiantes secundarios 
en todo el país. #



américa latvia

Sedición policial: cuando el ejército intervino, "Lima estaba cubierta de humo".

IR  SEDKIOn 
G O LFIS TA  
SE nniDD 

En EL GOBIERHO 
UEinSQIIISTfl

■  Huelga policial, liberación de pre»s co 
muñes, saqueos, incendios, asaltos de eoifT" 
cíos oficiales (entre ellos el Circulo Militar]* 
y de diarios estatizados. Ocultamíento en la 
prensa de la situación por expresa disposi
ción gubernamental. Este fue el panorama de 
la capital peruana durante 3 días, del 2 al 
5 de febrero. Como saldo de estas jomadas 
hubo más de 100 muertos y 200 heridos, se 
gún cifras oficiales.

"Frente a este panorama -dice La Opi 
nión del 6-2- resulta extraño que el ejército 
no saliera a reprimir". Cuando lo hizo, al 
tercer dTa de los disturbios, "Lima ya esta
ba cubierta de humo".

El gobierno de Velazco Alvarado acusó 
al APRA y a  la CIA de instigar y dirigir la 
asonada. Sin duda, se traté de una adver
tencia golpista del imperialismo yanqui. Pero 
un partido históricamente en descomposición 
como el APRA, y la actividad de una agen 
cia imperialista no hubieran podido hacer 
tambalear la estabilidad de .un gobierno de 
no mediar no sólo su parálisis frente a esta 
situación sino, y esto es lo fundamental, la 
crisis que corroe las estructuras del "nacio
nalismo" velazquista.

~  LA CRISIS DEL VELAZQUISMO

Es que el gobierno de Velazco Alvarado 
está fracturado por una crisis colosal, como 
producto del fracaso de s >s intentos de con 
tener y regimentar las masas trabajadoras pe 
ruc.. as, para hacerla pagar los costos de la 
crisis económica. El gobierno nacionalista no 
logró detener el alza obrera expresada el a 
Ro pasado en impor*antes huelgas, en las mi 
ñas estatizadas, Terozmente reprimidas/ en 
el gremio metalúrgico, docentes, etc. Fraca 
sé su intento de crear una central obrera dó 
cil,(CRTP) al margen de la organización de 
los obreros peruanos, la Confederación Ge
neral de Trabajadores de Perú, dirigida por 
el P.C. El mismo destino sufrió el organismo 
corporatista SINAMOS.

El alza de las luchas obreras estaba ati 
zado por una brutal carestía. La inflación 
m edia l golpea la economía peruana. La re 
forma agraria, dirigida a estructurar una ca 
pa capitalista a costa de los campesinos, fra 
«rosó. Mi le* de campesinos se acumulan, sin 
trabajo, en los alrededores de Lima En las 
villas miseria reside "el sector desocupado 
que reúne a millares de habitantes, bajados
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principalmente de los Andes, en Dusca de 
mejor vida" (La Nación, 7-2-75). Los plâ  
nes de "industrialización autónoma", que de 
berlan proporcionarles trabajo, no se reali
zan.

El velazquismo, agotado el ciclo de na 
cionalizaciones limitadas,está en pleno re
planteo de los acuerdos con el imperialismo; 
negocia contratos de exploración y explota 
ción de los nuevos yacimientos petrolíferos 
descubiertos en el Amazonas y obre zonas a 
la explotación cupriTera por los monopolios 
imperialistas. La crisis se expresa también 
en las brutales estafas de la burocracia esta 
ta l, como en EPSA, organismo estatal ded  ̂
cado al abastecimiento alimenticio.

CRISIS POLITICA Y PRESION YANQUI

El fracaso de la regimentación, de la 
reforma agraria, de la política de naciona
lizaciones aisladas, originaron la crisis del 
gobierno. En abril del aflo pasado, esta tu
vo una expresión muy importante cuando el 
ministro y comandante de la marina renun
ció, asociándose a las exigencias de los vie 
jos partidos burgueses (APRA y Acción Popu 
lar) Je "constitucionalización" del régimen. 
No es casual que la Marina no interviniera 
finalmente en la represión de la asonada.

La estatización de la prensa, intento 
del velazquismo de frenar la ofensiva dere
chista pero a la vez de reforzar la regimen 
tación de las masas mediante el manipuleo 
de la opinión pública, dió lugar a nuevos 
enfrentamientos.

La insurrección policial es una expre
sión de esta fractura del aparato estatal. "Se 
estima que quienes organizaron la huelga y 
su desenlace, garantizaron a los policios,... 
que por lo menos parte de las fuerzas arma 
das los seguirían", dice El Cronista (7-2).

Para los yanquis, derrocar al gobierno 
velazquista, tiene una doble importancia: 
por un lado, arrasar con las conquistas de 
las masas peruanas y por el otro, sacar del ais 
lamiento a Plnochet, bloquear otros intentos 
"nacionalistas", como el de Venezuela, y 
hacer frente al ascenso obrero de masas en 
Brasil, etc.

EL LUMPENISMO DE LA SEDICION 
EXPRESA LA BANCARROTA POLITICA 

_________________DEL PC_________________

La masa de saqueadores, compuesta por

los habitantes de las villas que rodean a Li 
ma, "ante el caos, empezaron a descender 
hacia el centro de la ciudad para apoderar 
se por la fuerza de aquellos artículos a los 
que nunca había tenido acceso" (La Opi
nión, 9-2-75).

Este hecho expresa la total bancarrota 
polftica del Partido Comunista. Este no hizo 
nada por movilizar a la clase obrera perua 
na, organizada en la CGTP, contra la aso 
nada, agrupando a su alrededor y bajo su 
programa a los desocupados, lo que permi
tió que fueran utilizados para los planes 
golpistas. "Solamente la CGTP de mayoría 
comunista hizo llamados por la radio a de 
fender la revolución peruana... Pero sin in
dicar las medidos que debían tomar los sin
dicatos".

EL VELAZQUISMO VIRA A LA DEftÉCHA"

El velazquismo enfrenta la ¿risis hacien 
do concesiones a la derecha. "El nombra
miento de un nuevo director general de la 
Guardia Civil (policial), general de La Flor, 
quizás se pueda interpretar como una victo 
ria de los huelguistas policías (La Opinión, 
8-2-75). A pesar de denunciar que este 
cuerpo "se pasó a la contrarrevolución" no 
sólo no ha habido ninguna depuración sino 
que se les concede en toda la linea.

El gobierno intenta recomponer la uni
dad de sus diversas fracciones y darse una 
base de apoyo a ti aves de la formación del 
Movimiento Revolucionario Peruano. El nue 
vo intento velazquista no tiene perspectivas. 
Los organismos corporatistas, como el 
SINAMOS, están controlados por el ala de 
recha o no arrastran ■- radie. El ala dere
cha del nacionalismo se niega a aceptar al 
PC en el frente nacionalista, por descon
fianza hacia su capacidad de contención de 
las masas. Todo esto, lleva al velazquismo 
al inmovílismo, a la parálisis ante los gol- 
pistas.

Para los trabajadores peruanos, se trata 
de intervenir en forma independiente, con 
sus banderas, en esta crisis, en defensa de 
tus conquistas democráticas, contra el golpe 
imperialista, contra la carestía, contra la 
corrupción estatal, por la depuración de los 
contrarrevolucionarios, por el control obrero 
de las empresas y lo prensa nacionalizada#



política nacional

LA LUCHA POR
■  La m ovilización de los trabajadores de 
Crónica y La Calle concentró una gran ex
pectativa entre el con junto de los trabajado
res y la población por la tenacidad obrera en 
defender su fuente de trabajo y porque se 
proyectaba como un gran combate en defen
sa de las libertades democráticas y contra la 
represión gubernamental. Por esto, el gobier
no p roh ib ió  los actos públicos que para el 8, 
prim ero, y  luego para el 26, habían aprobado 
la Intersindical y la Comisión de Partidos.

Nuestra Organización concurrió a la reu
nión de Partidos del lunes 17 con una pro
puesta —que transcribimos en esta pág ina- 
para arrancar la legalidad del acto. Lamenta
blemente, ningún Partido apoyó nuestra pro
posición y  se acordó en solicitar una entre
vista a Rocamora que, por supuesto, éste

no concedió. De esta manera, la propuesta 
del acto, de la movilización y la agitación, 
ha quedado en la nada. Esto vuelve a ra t if i
car nuestro análisis de que la función de los 
partidos burgueses es paralizar con monser
gas democráticas o parlamentarias la m o v ili
zación de los explotados y servir así de sostén 
del régimen p o lítico  actual.

Pero hay algo fundamental. La unidad 
de los 1500 obreros en la defensa de la fuen
te de trabajo, en el marco de una form idable 
resistencia del con junto de las masas, indican 
que el gobierno ya está derrotado. Si esto no 
ha conclu ido en un triu n fo  en toda la línea 
sobre el gobierno se debe, como lo hemos ex
plicado, a la labor destructora de la moviliza
ción obrera llevada adelante por los partidos 
burgueses y el stalinismo.

Según informes últimos, en los talleres 
de Crónica se editaría un m atutino y un ves
pertino, " U ltim a Hora" , d irig ido y financia 
do por grupos empresarios, ligados a secioras 
del gobierno. Esto indica que el gobierno bus
caría instrumentar una salida de compromiso 
y evitar una derrota, que ponga en peligro to 
da la estructura represiva. De todos modos, 
esta salida es transitoria y por o tro  lado, par
cial, ya que sanciona definitiva y práctica
mente el cierre de La Calle. Estaríamos en
tonces ante una victoria parcial, sindical, de 
los trabajadores de Crónica, que el gobierno 
tendría que conceder para evitar que la lucha 
de Crónica y La Calle siga siendo un centro 
de lucha por las libertades, contra la repre
sión y el gobierno, a pesar de todos los fre 
nos impuestos. 9

PROPUESTA DE POLITICA OBRERA A LA COMISION DE PARTIDOS Y COMISIONES 
INTER NA S POR LA REAPERTURA DE LOS D IARIOS CRONICA Y LA CALLE

nuestra 
propuesta 

par 
el aito

El lunes 17, presentamos esta propues
ta a la Comisión de Partidos. Ningún Partido 
apoyó nuestra iniciativa tendiente a arrancar 
por medio de la agitación y movilización la 
legalidad de un acto por Crónica y La Calle. 
Se aprobó, en cambio, solicitar una entrevis
ta a Rocamora que, por supuesto, no se con
cretó. De este modo, la propuesta del acto 
ha quedado en la nada.

|  1) Nuevamente se han confirmado nuestros
pronósticos en el sentido de que el gobierno no esta
ría dispuesto a autorizar la realización de un acto 
por la reapertura de Crónica y La Calle, esto por una 
razón fundamental: porque el gobierno no quiere 
que se inflinja la más mínima brecha al estado de 
sitio que signifique una ruptura de las condiciones 
actuales de represión y una oportunidad para el de
sarrollo de la mo^Hización democrática de los traba
jadores y de la juventud.

También ha sido confirmado nuestro pronósti
co de que esta resistencia del gobierno no podrá ser 
quebrada bajo ningún punto de vista con las gestio
nes por arriba, el declaracionismo y la seducción a 
supuestas alas centristas del gobierno. El dirigente 
máximo de esta ala, el ministro político del actual 
gabinete es el responsable formal de la clausura de 
ambos diarios y la prohibición del acto de esta Co
misión.

2) Entendemos que la acción a emprender de
be reunir dos características fundamentales. En pri
mer lugar se debe volcar todo el aparato material y 
la base militante de los partidos miembros de esta 
Comisión en favor de la realización del acto. En se
gundo lugar es necesario apelar directamente a la o- 
pinión pública mediante una campaña de agitación 
masiva financiada, suscripta y efectuada por los par
tidos presentes.

3) Proponemos que se anuncie públicamente 
como oradores para un acto por la reapertura de 
Crónica y La Calle a realizarse el 26 del corriente a 
los principales dirigentes políticos de los partidos de 
la Comisión con el respaldo de sus respectivos Co

mités Nacionales.
4) Ante el argumento de que el acto fue pro

hibido por la Policía Federal, llamamos a acompa
ñar las medidas antes propuestas, que deberán rea
lizarse independientemente del criterio del Jefe de 
la Policía, con una presentación judicial en la que se 
puntualice que nuestro acto no vulnera los conside
randos de la seguridad interior, y señalando la para
lela autorización de dos actos del partido Justicialis- 
ta a efectuarse en la ciudad dp Córdoba -uno de los 
cuales constituye una apología al hecho sedicioso 
por excelencia en nuestro país denominado Nava- 
rrazo.

5) Compañeros de la intersindical de Crónica 
y La Calle, Sres. dirigentes de los partidos políticos:

El viernes pasado dos nuevas vidas de dirigen
tes obreros de fábricas fueron definitivamente ampu
tadas por una represión a la que el gobierno deja ha
cer, para decir lo menos. En circunstancias en que el 
Ministro del Interior ratifica el imperio de las líber 
tades democráticas se siguen sucediendo 'os más si
niestros crímenes, seis militantes de ’j Juventud Pe
ronista son dinamitados, es secuestrado y asesinado 
un periodista en Salta las cárceles siguen abarrota
das de presos políticos.

En este cuadro no puede caber la más mínima 
duda que la lucha por la reapertura de Crónica y La 
Calle y por la libertad de expresión no puede transi
tar otro camino que no sea la movilización, el com
bate.

POLITICA OBRERA entiende que el viejo slo
gan -eternamente justo- debe ser pronunciado una 
vez más: hechos y no palabras. •
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iternacionales

s p r o x i a m  jornadas rcvolacioMrios

11165 (0H1BRTES OBREROS:
UMBRIO mESTRBIE

En PORTIIGRI

LAS COMISIONES OBRERAS, 
HERRAMIENTA DE LA UNIDAD

Los hechos hablan por SÍ solos SEPTIEMBRE 1974; Las masas en la calle derrotan la tentativa golpista de Spínoto
Portuarios de l isnave. Los trabajadores están

■15 Ei 25 de abril del año pasado comenzó en Por- 
' >3=1 una revolución proletaria.

La incapacidad del régimen corporativo-fascis-
i c Salazar-Caetano para contener la crisis políti- 
IV' 3:elarada por las crecientes movilizaciones del 
r r triado y los estudiantes portugueses y de los 
-  . ".gritos nacionales de las colonias, llevaror al 
Ejército -actuando a cuenta del conjunto de la 
: .,,cíía- a desplazar por medio de un golpe de

clásico al régimen corporativo. Esto abrió
i : profunda brecha para la irrupción de las masas 

:s. de inmediato, ganaron las calles, ocuparon 
'íbricas, salieron a la huelga, formaron comités 

•? ‘ ábrica y de soldados, para dirigir su acción con
ocen burgués y crear así una situación de 

du ¡dad de poder.
El fracaso de la tentativa golpista del Presiden

te Señóla, a fines de setiembre, por la acción direc
ta v3 las masas (que controlaron las rutas y profun- 
í¡ aren el control obrero mientras el gobierno sufría 
un^ "extraña" parálisis ante Spínola), dio un nuevo 
rr.c ¿Iso a la revolución. Las barricadas, los comités 

ti; defensa, convirtieron al proletariado en el artífi
ce decisivo y clave del fracaso contrarrevolucionario.

Lo que caracteriza precisamente hoy a la situa
ción portuguesa es la profunda adhesión de los tra
bajadores a sus comisiones de delegados de base que 
ni el gobierno, ni las FFAA, ni el PC y el PS han 
podido destruir, a pesar de todas sus tentativas.
L' que es evidente es que esta situación de dualidad 

ooder no puede ser sino transitoria: el funciona- 
rr - no de las comisiones obreras que dirigen su ac
cionar al control de la economía no puede coexistir 
on el Estaao burgués -que si bien en crisis y des- 
-jnt lado- se sostiene por el apoyo que le brinda 

el PC y el PS.
¿Qué perspectivas se abren?
La colaboración de clases (política clave del 

PC y PS) no es un programa pa¡a construir la "de
macrada" ni tampoco para abrir "la vía pacífica al 
socializo". Las contradicciones y los antagonis
mos entre las clases no pueden resolverse sino por la 

fuerza. Un ensayo fue el golpe de Spínola, circuns
tancia en que la guerra civil pudo ser contenida por 
el MFA y los aparatos del PC y PS mediante conce
siones, porque la burguesía, derrotada, no podía 
e r-rentar la situación por la fuerza. Pero, ampara
dos por la colaboración de clases, la contrarrevolu- 
ión organiza pacífica y pacientemente sus fuerzas.

La revolución proletaria abierta en Portugal 
depende por entero del desarrollo, evolución y pro
greso de los órganos obreros de poder, las comisio
nes de trabajadores y soldados. En los últimos dos 
meses éstas han tomado un nuevo auge.

divididos en dos sindicatos, uno, dirigido por el PS, 
y el otro que engloba a los "changdrinas" , dirigido 
por el PC. Estns últimos reclamaban su inclusión 
como trabajadores permanentes

Las direcciones del PC y PS se acusaban mu
tuamente entre sí, y no daban ningún paso concreto 
en favor de la unidad para imponer el reclamo obre
ro. Una asamblea eligió una comisión obrera común, 
denunciando el divisionismo burocrático.

Construcción: En una obra en construcción 
que pertenece al grupo propietario del diario Jornal 
de Comercio, un obrero fue despedido. La Comisión 
Obrera exigió no sólo la reincorporación del despe
dido sino la destitución del responsable patronal del 
despido. La patronal tuvo que acceder a ambas 
exigencias.

ITT. El directorio de este pulpo imperialista 
dirigió una carta al Ministro de Trabajo solicitando 
rebajar personal. Los trabajadores respondieron: "E! 
derecho al trabajo no es negociable".

Transportes: Contra el aumento de tarifas dis
puesto por el gobierno, los trabajadores elaboraron 
un plan detallando las medidas a adoptar para que el 
transporte esté al servicio del usuario. Pero, los tra
bajadores exigen una condición para que el plan sea 
viable: que el presupuesto financiero esté bajo su 
control.

Bancarios: Los trabajadores del Banco Espíritu 
Santo exigen la destitución de un director por perte-

MAYO 1974: Soldados nn m ornen ios en que detienen a un

necer a la Legión Portuguesa y a! Frente Anticomu
nista, ambas organizaciones fascistas, ¡f lar de ejem
plo de cómo luchar contra la contrarrevolución!

LOS SOLDADOS Y  S U B O F I C I A L E S  
__________ TAMBIEN S E  O R G A N I Z A N

La jerarquía militar ha debido admitir el fun
cionamiento de comité* de soldados y suboficiales. 
Su objetive es, sin embargo, destruirlos.

En noviembre, seis aspirantes fueron detenidos 
acusados de haber organizado una proyección con 
debate de la película El Acorazado Pntemkin. Los



internacionales

agente del PIDE (policía secreta)

200 integrantes del contingente se declararon en 
huelga exigiendo la libertad de los compañeros.

El 12 de diciembre, las agencias noticiosas 
informaron que las "autoridades militares portugue
sas habían degradado a 400 cadetes del Colegio Mili
tar de Mafra que habían protestado por los métodos 
de instrucción y contra el arresto de 8 de sus cama- 
radas que habían participado de una reunión políti
ca de izquierda". Los cadetes denunciaban que los 
métodos de instrucción eran dirigidos por figuras 
pro-fascistas.

E L  G O B I E R N O :  CON L O S  CAPITALISTAS

Algunos capitalistas implicados en el golpe de 
Spínola fueron arrestados por el gobierno. Sin em
bargo, días después fueron puestos en libertad. Las 
direcciones de los sindicatos y de las comisiones o- 
breras de las fábricas y bancos de estos capitalistas 
protestaron y exigieron el bloqueo de sus cuentas 
bancarias. Se formaron también piquetes obreros pa
ra impedir el ingreso de estos en los bancos y fábri 
cas.

Es en este cuadro de movilización política y 
de dualidad de poderes que deben celeurarse las elec
ciones para la Asamblea Constituyente en los próxi
mos meses. Los riesgos para la burgi ,sía son enor
mes.

Por eso, la dirección del PC hace todo lo que 
está a su alcance para que los trabajadores no se mo
vilicen y propone la formación de una coalición de 
los partidos obreros con el Movimiento de las Fuer
zas Armadas, o sea, subordinación política a la bur
guesía y no salirse del cuaüro electoral fijado por el 
gobierno.

La clase obrera se moviliza en el terreno de su 
acción directa y desarrollando los organismos de do
ble poder. Las direcciones obreras propugnan la a- 
lianza con la burguesía y preservan el orden burgués, 
en crisis por la movilización de las masas. Se prepara, 
entonnes, un nuevo e inevitable choque. Las jorna
das de setiembre se van a repetir en mayor escala. El 
problema de la dualidad del poder se va a plantear a- 
biertamentn, en las calles y por la dirección política 
del país. 0

R E P O R T A J E  A UN M ILIT A N TE REVOLUCIONARIO PORTUGUES

M "LEV SIDDICRL" PC-IIIFH 
QUIERE LIQUIDAR 1HS
comisiones obreros de b r s e
B  ¿En qué consiste el proyecta de ley sin
dical examinado por el gobierno portugués 
el 17 de enero pasado?

En dos aspectos, entre otros es un pro
yecto gravemente anti-obrero, como lo es 
igualmente la ley de restricción del derecho 
de huelga, sancionada a mediados del 74. 0 - 
curre que la ley sindical estipula que sólo las 
direcciones nacionales de los sindicatos pue 
den adoptar medidas de fuerza y también, 
que los aportes sindicales serán retenidos por 
la patronal, como ocurría en tiempos de 
Salazar-Caetano

Los dirigentes del PC son — es menester 
decirlo— los principales promotores del pro
yecto. No es, por otra parte, su primera ten
tativa en este sentido. Va el 5 de mayo del 
año pasado, el CC del PC adoptó una resolu
ción cuyo contenido esencial era el de levan
tar todo  tipo  de vallas a las acciones de ma
sas que iban dirigidas al desmantelamiento 
del aparato estatal. Estableció, por ejemplo, 
una condena form al del m ovim iento de ocu
pación de las Juntas de Freguesías (conse
jos corporatistas de administración en ios 
pueblos y de las circunscripciones de ciuda
des), que se desarrollaban en aquel momen 
to. Decía la resolución:

"E l PCP, plenamente concien te de su 
responsabilidad, desautoriza las acciones que 
no corresponden a l m ovim iento actual n i a 
la actual relación de fuerzas. Con excepción 
de casos particulares, las iniciativas de ocupa
ción de las Juntas de Freguesías y de las cá
maras municipales no fac ilitan las cosas, sino 
que crean, p o r el contrario , graves obstácu
los a l proceso de democratización del apara
to  adm inistrativo y  de la vida portuguesa en 
general. E l PCP combatirá firm emente al 
oportunism o y aI aventurerismo que bene
fic ian objetivamente a la contrarrevolución".

Las masas, como sabemos, pasaron por 
encima de todo esto.

El m ovim iento de depuración que des
mantelaba todo el ed ific io  de las institucio  
nes corporatistas se profundizó. Por todos 
lados, los trabajadores constituyeron sus con
sejos de gestión y sus comisiones de delega 
dos elegidos por las bases. En todos los luga 
res donde les fue posible, buscaron reempla 
zara las anteriores administraciones y prefec 
turas por sus propios representantes.

La ley sindical actual, presentada con
juntamente por el PCP y por el Movim iento 
da las Fuerzas Armadas, se propone exacta 
mente los m is m o s  objetivos que la resolución 
del Comité Central que acabamos de citar. 
Los dirigentes del PC están ciertamente o b li

gados a tomar en cuenta la profundización 
y consolidación del movim iento de las comí 
siones de delegados elegidas por los trabaja 
dores. Se trata, para ellos,sin embargo, con 
el pretexto de crear una central sindical úni 
ca por decreto, de terminar con el movimien 
to autónomo de los trabajadores y de tratar 
de liquidar por ley a las comisiones y conse 
jos de gestión.

El princip io  mismo de la reglamenta 
ción por ley de las formas de organización 
de la clase obrera es en sí inadmisible. No es 
por casualidad que el " Conse/o de las Fuer 
zas Armadas"  —antigua estructura de los 
tiempos de Salazar y mantenida por los o fi 
cíales— haya apoyado públicamente el pro 
yecto de ley, sin vacilar por otra parte en de 
nunciar a quienes se oponen como al serví 
ció de " los monopolios y de la reacción".

La retención automática de las cotiza 
ciones sindicales por la patronal, la reglamei 
tación de la actividad sindical, se dirigen a la 
integración de los sindicatos al Estado, es de 
cir, a enajenar la independencia de clase del 
proletariado.

No hay que confundir la genuina aspira 
ción a un movim iento sindica' unido que 
respeta el libre juego de las tendencia? la 
democracia sindical con la operación del PC 
y las FFA A, que nada tienen que ver cor 
esto.

De lo que se trata es de no p< m itir a la 
clase obrera portuguesa que realice la unidad 
de sus organizaciones oor medio de su pro 
pia actividad y de su libre decisión. De lo 
que sí se trata es de romper, por medio de la 
ley, por medio de los instrumentos de coer 
ción del viejo aparato del Estado, la unidad 
y la actividad autónoma de la clase obrera, 
unidad ya realizada a un nivel extremada
mente elevado en las comisiones elegidas de 
delegados

El 19 de ju lio  pasado, los dirigentes del 
PC ya habían tomado el recaudo de ju s t if ’ 
carse: "Las comisiones elegidas oe cte'*3 dos 
deben ser reemplazadas en corto r azo por 
delegados sindicales" (es de<~ nombrados 
por las directivas de los gtemios). Los dir< 
gentes del PCP ensucian, una vez mas, la gran 
reivindicación de la unidad sindica! Este 
planteo demuestra claramente las intencio 
nes de los promotores de la ley. Quieren des 
tru ir las comisiones de delegados elegidos por 
que comprenden perfectamente que estas co 
misiones levantan, frente al Estado burgués 
desmantelado, los órganos nacientes del po 
der obrero. #
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■  La entrada en operaciones del Ejército 
en el Noroeste del país es una clara manifesta
ción de la colosal crisis que corroe al régimen 
p o lítico  actual. Un gobierno, surgido del vo 
to  m ayoritario de la población, apoyado por 
todos los partidos capitalistas y el stalin iim o, 
tiene que apelar al concurso de las FF.AA. 
para contener la inevitable insurgencia de los 
explotados.

Que de esto se trata y no de una acción 
'antiguerrillera", todos las diarios se encar
garon de puntualizarlo. La Nación del jue
ves 13 sostuvo que la presencia del Ejército 
en sueio .ucumano "no consiste en sofocar 
un episodio subversivo y aprehender a sus 
autores; es una cuestión de más largo alien- 
to~.". El mismo comentarista agregó que 
"ta l vez pasen semanas antes de que dichas 
operaciones se consideren terminadas" y que 
"aunque el centro de las acciones sea Tucu
mán, haya, como se ha visto en estos días, 
-medieas conexas de aplicación en otras pro
vincias".

¿Por qué apela el peronismo a las FF.
AA.?

El intento del peronismo, con el concur
so de todas las fuerzas capitalistas, por derro
ta r a ¡os trabajadores está en crisis. Asistimos 
a una importante resistencia social de las ma
sas, que ha hundido el pacto social y puesto 
en debacle el accionar de los sectores dere
chistas más recalcitrantes. Las promesas "po
pulistas’'  surten cada vez menos efecto; el 
plan de Gómez Morales es resistido por los 
trabajadores y el funcionam iento de las pari
tarias será un nuevo factor de deterioro gu
bernamental y de experier cia po lítica  de las 
masas.

El accionar del terrorismo antiobrero no 
ha conseguido amedrentar a los trabajadores 
y las vigorosas asambleas en M iluz y La Can
tábrica demuestrar. el lím ite  infranqueable 
que opone la resistencia obrera. En estas con
diciones, el accionar ultraderechista, que for 
ma parte de una po lítica dirigida a tira r por 
la borda el equilibrio  parlamentario y del 
GAN, no le brinda seguridades a la burguesía, 
que sigue entendiendo el terrorism o antiobre
ro como complementario de la represión "ins
titucional". La burguesía considera que la 
quiebra del régimen po lítico  actual es prema 
tura y , a su vez, que no es tarea de sectores 
incontrolados.

Ante esta situación, el gobierno y los 
partidos burgueses apelan a las FF.AA., pro
yectándolas como árbitro de la situación po
lítica  y colocándolas a la cabeza de la lucha 
contra el movim iento obrero y el conjunto 
de los explotados
Ofí

POR QUE TUCUMAN

A  dos años de gobierno peronista, Tucu- 
mán ha visto agravada toda su situación de 
postración económica y social. Un éxodo co
losal, una tasa de desocupación record en el 
país, la convirtieron en la provincia explosiva 
por excelencia.

Las luchas del gremio azucarero durante 
todo el año pasado destacó la fuerza de los 
trabajadores, a pesar de los terribles golpes 
recibidos desde 1966 en adelante. La lucha 
salarial tucumana, a pesar de la tra ic ión de 
la dirección de Santillán, significó un gran 
avance de la conciencia obrera y una gran 
huelga que contribuyó a hundir el pacto so
cial. La lucha azucarera fue también un fac
to r que impulsó el reanimamiento en otros 
sectores del movim iento obrero. Durante el 
año pasado, docentes, empleados públicos, 
citríco las, textiles, metalúrgicos, mantuvie
ron luchas contra las patronales y el gobier
no en procura de reivindicaciones imposter
gables.

La intervención m ilita r es preventiva de 
una más profunda irrupción de la crisis social. 
Mientras ocupa m ilitarm ente la Provincia, re 
partiendo algunos víveres entre la población, 
las FF .A A. buscan ganarse su neutralidad.

Pero lo que está claro es lo siguiente: 
el gobierno peronista se encuentra en el pun
to  más a lto  de su crisis po lítica. Ya no con
fía  en los aparatos de contención del m ovi
m iento obrero; no confía en su base social 
de apoyo, en progresivo disgregamiento. Tie
ne que apelar al E jército, lo cual acelera más 
todavía su crisis. El gobierno provincial de 
Juri no es más que una fantochada; de aquí, 
al nombramiento de un interventor m ilita r 
en la Gobernación, no hay más que un paso.

EL PLAN ROCAMORA -  EL GAN  
_______  "LOS 9"

Lo de Tucumán es una parte del Plan 
Rocamora d irig ido no a democratizar el país, 
como dicen los capituladores, sino a restable
cer las relaciones con los restantes partidos 
burgueses y apelar al arbitraje de las FF .A A. 
para hacer frente a la vigorosa resistencia de 
los trabajadores.

El d iputado Musacchio, de la "antiimpe
rialista" APR sostuvo que "el gobierno cons

FUERA EL EJERCITO.
QUE LA FO TIA  LLAME A UN CONGRESO  

DE DcLEGADOS  
DE TODOS LOS GREMIOS

Las palabras de Anaya de que el Ejérci
to  va a solucionar "e l problema social tucu- 
mano"  no engañan a .uuie. Los tucumanos 
ya conocen la "obra"  m ilita r de 1966 en ade
lante. Los partidos capitalistas aplauden la in
tervención m ilita r. El PC dice que ha creado 
"inquietud y expectativa en la opinión pú
blica".

Nuestro planteo es que la F O T IA  llame 
a un Congreso de Delegados de todos los gre
mios en co n flic to  para encarar la resistencia 
unificada de todo el m ovim iento obrero re
gional contra la presencia m ilita r, contra la 
intervención m ilita r a la Provincia y por las 
reivindicaciones de los explotados. Reclame
mos de la JP, el PC y el PST, la concreción 
del frente único contra este nuevo curso 
represivo. #

El gobierno 
peronista 
en crisis 
apela a las 
FF.AA.

titucional tiene derecho a reclamar la inter
vención de las Fuerzas Armadas en Tucu
mán...". El diputado Zamanillo, del radica
lismo, fue más exp líc ito : "la decisión del Po
der Ejecutivo de transferir la responsabilidad 
de la lucha antisubversiva a las Fuerzas A r 
madas significa que el Gobierno ha resuelto 
encarar el problema con la seriedad que el 
mismo requiere" (La Nación, 14 de febrero).

¿Qué significan estas palabras?
Que el accionar del terrorism o antiobre

ro, que apuntaba con suprim ir el régimen par
lamentario, amenazaba con llevar a la oposi
ción a los partidos patronales, reforzando la 
resistencia de los explotados. El Plan Roca- 
mora, plantea entonces reajustar las relacio
nes con las distintas alas burguesas y no a de
mocratizar el país; evitarle a la burguesía dar 
un salto en el vacío con un disloque terroris
ta y no a depurar el aparato y legislación re
presivas; proyectar a las Fuerzas Armadas co
mo árb itro  y dirección de la lucha represiva, 
y  no a com batir a los comandos terroristas, 
que prosiguen impunemente su obra crim inal.

Esto vuelve a reafirmar que el bloque de 
" los 9 "  no ha sido más que un ala de ropaje 
"izquierdista" que trabajó en favor del arbi
traje m ilita r, —baluarte del golpe y la contra
rrevolución directa en nuestro país.

K m


