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CON MANDATO 
OBRERO

• que los paritarios y los aoteproyectos seao votados 
en asamblea

• por un inmediato aumento de $ 120.000
• que ningún convenio sea aprobado sin asamblea previa
• por paritarias sin obreros presos
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üJJÜ & SE  PRODUJO El MEVITRBL i E RETROCESO
B  Tal como era a i preveer, después del asesinato 
de 3 compañeros dirigentes (Fischer, delegado gene
ral y Búfano en diciembre; Noriega nuevo delegado 
general a mitad de febrero), a manos de los coman
dos de las 3 A , la fábrica ha iniciado un inevitable 
retroceso en su organización sindical

En el curso de los últimos días un núcleo de 
destacados dr'egados y activistas sindicales presentó 
su renuncia. Sobre ellos se descargó una campaña de 
amenazas e intimidaciones por parte de la burocra
cia en complicidad con la patronal.

Esta situación era inevitable en las actuales cir
cunstancias. Es que a pesar de que la semana ante
rior se realizó una importante asamblea donde la to
talidad de la fábrica dirigida por estos activistas y de 
legados repudió a la burocracia y levantó un progra
ma de acción contra el terrorismo derechista, (inme
diata convocatoria del plenario de delegados, la pu
blicación de una solicitada repudiando el asesinato 
derechista, un paro de todo el gremio de 2 horas y 
la formación de una Comisión investigadora de los a- 
sesinatos de Fischer, Búfano y Noriega bajo control 
de los trabajadores de Miluz), la efectivización del 
programa allí aprobado era una tarea muy amplia 
que el golpeado activismo de Miluz no podía llevar 
por sí solo adelante, aislado del resto del gremio de 
la pintura y de la clase obrera.

Miguel Angel Búfano y Jorge Fischer

NORIEGA: A UN MES DE SU ASESINATO

lo Justicia... nado
■  Va a cumplirte un mes del asesinato del delegado general Noriega de Miluz, y la policía no ha in
tervenido para nada en la investigación del caso. No ha tomado ninguna medida. A pesar de que hay de
cenas de testigos que vieron durante mucho tiempo a los secuestradores y asesinos de Noriega. la poli
cía no convocó a nauie para hacer un identi-kit Esto evidencia que la justicia y la policía apañan y pre
benden ocultar a las bandas derechistas. Más que nunca sst planteada la necesidad de constituir una Co
misión nvestigadora por el esclarecimiento de los asesinatos de Fischer, Búfano y Noriega. Si de verdad 
se quiere el esclarecimiento de los asesinatos derechistas, es i  través de la movilización obrera indepen
diente como lo lograremos. Llamamos al PC, a la JP, al PST a las federaciones universitarias y a las di
recciones sindicales combativa} a constituir, junto a nuestro partido y a los familiares de los obreros ase
stado*, una Comisión por la movilización y el esclarecimiento de los crímenes de los compañeros. 0

EL RETROCESO EN MILUZ
V LA SITUACION DE LA CLASE OBRERA 

Es importa ,e, sin embargo, analizar el con
texto en el que se produce este retroceso de la orga
nización sindical en Miluz. En el cunjunto del movi
miento obrero se está produciendo un importante re- 
animamiento de las luchas y la organización sindical. 
La feroz crisis social y la convocatoria de las parita
rias, constituyen poderosos factores de impulso al re 
animamientu de luchas que comienza a vislumbrarse 
en el movimiento obrero.

Tndo el movimiento obrero se incorporará pau
latinamente a ste movimiento de resistencia contra 
la política de carestía superexplotación y desocupa
ción que preparan los capitalistas. Miiuz también par
ticipará de este proceso, quizás más lentamente. Es 
esa la perspectiva que deben tener en cuenta los tra
bajadores de Miluz. Ei combate de los trabajadores 
va a ser inevitable en torno a la defensa de las con
quistas sociales que la burguesía quiere arrebatar a 
las masas. Las paritarias serán uno de los principales 
teatros de esta lucha.

UN PRIMER BALANCE 
DE LA EXPERIENCIA DE MILUZ

En Miluz te han confrontado dos políticas. La 
que impulsa nuestro partido, de organización clasista 
del movimiento obrero, y la de los grupos foquistas 
pequeño burgueses, como el ERP, de desorganiza
ción proburguesa.

Nuestra política, desarrollada en fábrica por 
nuestros queridos compañeros Fischer y Búfano, se 
basó en educar y organizar a los trabajadores de Mi
luz en la unidad de clase y la independencia de todo 
sector burgués. Con esta orientación, Miluz alcanzó 
su más alto nivel de organización sindical antes y des
pués del asesinato de nuestros dos compañeros. La 
democracia sindical existente, el nivel de conquista 
alcanzado, la unidad obrera antipatronal y antiburo
crática alcanzada fueron producto de la orientación 
llevada por nuestro partido. Sólo mediante el más 
despiadado terror podía la burguesía intentar liqui
dar este proceso.

La política de la ultraizquierda pequeñobur
guesa terrorista fue por el contrario la de desorgani
zar al activismo que se orienta hacia posiciones inde-
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■  El zarpazo dado p r el gobierno contra la Fe
deración Gráfica Bonaerense (FGB), el año pasado, 
t  vo como propósito central quebrar a las Comisio
nes Internas y cuerpos de delegados combativos y 
deyrroHar a fondo una políti a de regimentación 
sindical del gremio gráfico.

Este golpe contra la FGB fue parte de la ofen
siva gubernamental contra las direcciones combati
das del movimiento obrero, y para quebiar la resis
tencia a la pc'ítica de superexplotación y carestía.

• ara consumar sus fines, el Ministerio de Tra
bajo eó el Sindicato Gráfico Argentino (SGA), 
dándole todo el apoyo del aoarato estatal.

LA POLITICA DE DERRO i A DE LA
DIRECCION ONGARISTA DE LA FGB

Es falso decir que Zakour ha avanzado en su

HAY QUE ENTRAR UN 
PROGRAMA DE DEMOCRA

i
intento de estructurar el SGA sólo por la benevolen
cia del aparato estatal, o porque maneja los descuen
tos sindicales o porque tiene el control de la Obra 
Social. Aunque esto no deja de tener su importancia, 
el avance del zakourismo se debe fundamentalmente 
a la política de derrota que desarrolló la dirección 
ongarista de la FGB.

Con anterioridad a la disolución del gremio, la 
dirección de Ongaro se negó a unificar la lucha por la 
recategorización y el aumento salarial que los gráfi
cos comenzaron a desarrollar en marzo de 1974, con
tra el Pacto Social. Mientras se libraban importantes 
huelgas y movilizaciones en las grandes empresas (La 
Nación, Clarín, Abril, etc.), que terminaron en reso
nantes triunfos, los pequeños talleres, por su desor
ganización y falta de centralización sindical, no par
ticiparon en este proceso. La directiva ongarista de

la FGB no coordinó en nada estas luchas y permitió 
así un proceso de quiebra y división en la lucha del 
gremio, entre los grandes ta''jics que consiguen la 
mayoría de sus reivindicaciones y los pequeños y 
medianos talleres que quedan postergados.

Esta actitud del ongarismo también se tradujo 
a nivel de todo el movimiento obrero. La FGB se ne
gó' a participar del plenario nacional antiburocrático 
de Villa Constitución, donde nuestro Partido y otras 
corrientes obreras plantearon la constitución de una 
coordinadora nacional antiburocrática para centra
lizar la lucha contra el Pacto Social.

Más tarde, cuando los talleres chicos se incor
poraron al proceso abierto en las grandes empresas, 
la directiva de la FGB lanzó un plan de lucha aventu
rero, sin ningún tipo de eje ni de organización, ne
gándose a convocar a la Asamblea General del gre- J

pendientes. El ERP, ajeno por completo a los obre
ros de Miluz, planteó la sustitución de la moviliza
ción obrera (y su correspondientü organización in
dependiente) por el accionar marginal de grupos pe
queño burgueses, convertidos en pretendidos "ven
gadores" óa\ movimiento obrero. Fue así que el ERP 
asesinó a 2 gerentes en represalia del asesinato de 
nuestros 2 compañeros. ¿Es que contribuytfa la or
ganización gremial y política de los activistas de Mi
luz? Todo lo contrario: terminó por transformar el 
ataque criminal de las AAA en un cuadro general de 
terror en la fábrica. El compañero Noriega, que fue 
una verdadera vanguardia en la reorganización de la 
fábrica, luego del asesinato de Fischer y Búfano, ca
yó liquidado como consecuencia de la acción com
binada de 1 di. sha y el ERP.

Ahora, con toda seguridad, el fcrtP se va a "de
sinteresar" de Miluz. Es que por todo un período la 
fábrica no ocupará su atención, porque no jugará un 
papel activo en las luchas obreras. Política Obrera, 
más que nunca, encabezará el proceso en Miluz: pri
mero, ayudando a limitar el retroceso; después, rea- 
grupando a los activistas, en una nueva y más afta e- 
tapa de luchas obreras, para construir un poderoso 
movimiento independiente y el partido obrero.

LOS ACTIVISTAS DE MILUZ 
DEBEN INCORPORARSE A NUESTRO PARTIDO

Nuestro partido declara que comprende la re
nuncia de este valioso núcleo de delegados y activis
tas, ante una situación de terror que el movimiento 
obrero de Miluz con sus solas fuerzas no podía ma
nejar.

Pero esto no era inevitable. Esto se debe al ais
lamiento de los trabajadores de Miluz, ai control de 
las organizaciones sindicales por una burocracia poli 
ticamente burguesa, a la división de "descamisados". 
stalinistas y foquistas, y a la ausencia de un partido 
obrero capaz de unificar a toda la clase contra el te
rrorismo y los explotadores. Los compañeros que 
han renunciado a la fábrica deben entender esa re
nuncia sólo como un cambio en la modalidad de su 
militancia, profundizando su perspectiva política. 
La lucha por construir el partido obrero se da en to-

IDOS AL SGA 
CIA SINDICAL

mío, hasta debilitar toda resistencia ante la disolu
ción del sindicato. Días antes de este hecho, varios 
diarios y fábricas habían votado desacatar el plan de 
lucha aventurero de Ongaro.

La segunda etapa de la política de derrota se a- 
brió hace 5 meses luego de la disolución, y se conti
núa hasta hoy. Desde entonces, la directiva ongaris
ta no ha tomado ningún tipo de medida para mante
ner unidas a las Comisiones Internas y organizar la 
resistencia del gremio. Las llamadas 'coordinadoras 
zonales", concebidas al margen de las Comisiones In
ternas y fracturadas por "zonas", solo han sido esté
riles aparatos de activistas para el propagandismo on
garista.

Si las mayorías de las Comisiones Internas 

(CONTINUA EN LA PAGINA 15)

da la clase obrera. Ellos pueden contribuir a esta gran 
lucha de los trabajadores en sus nuevos trabajos y a- 
yudar al mismo tiempo a los compañeros de Miluz, 
desde afuera, a reestructurar sus fuerzas. Los llama
mos a incorporarse a nuestra organización para desa
rrollar esta perspectiva.

EL AVANCE BUROCRATICO SE ESTRELLARA
CONTRA LA RESISTENCIA OBRERA

Sobre las renuncias de los compañeros y la 
confusión existente en fábrica, la burucracia intenta 
avanzar. Estamos en condiciones de informar que la 
burocracia y la patronal han mantenido entrevistas y 
han llegado a un acuerdo para copar la organización 
sindical de fábrica. Al mismo tiemp qui se acrecien
tan los rumores y amenazas contra ;l activismo, la 
empresa -por "pedido" de la burocracia— ha otor
gado una serie de concesiones hace tiempo reclama
das. El Ministerio finalmente resolvió pagar media 
hora extra de un adicional a los nuevos trabajadores, 
conquista que cobraban desde hace mucho los obre
ros con más antigüedad. Asimismo la empresa dió un 
aumento salarial de $ 270 por hora, unos $ 50.000 
mensuales más o menos. Estas reivindicaciones, que 
habían sido desarrolladas por Fischer primero y No- 
riega después, son otorgadas ahora por pedido expre
so de la burocracia (Sambeleti), para facilitar su tra
bajo de copamiento de la organización de fábrica y 
la represión selectiva de activistas.

En esta situación la derecha intervendrá el 
cuerpo de delegados, hoy prácticamente acéfalo. Pe
ro aunque logre el propósito superextructural de co
parlo, nunca podrá levantar la barrera de odio y san
gre que ha creado con la inmensa mayoría de la ba
se fabril. Las enseñanzas del Pato, Miguel y Héctor 
perduran en la conciencia de la masa fabril y volve
rán a resurgir cuando el movimiento obrero en su 
conjunto profundice su movilización independiente.

¿QUE TAREAS DEBEN IMPULSAR 
________________ LOS ACTIVISTAS?__________________

En este momento de retroceso, la tarea prin
cipal de los activistas que quedan dentro de fábrica 
es fortalecerse en las secciones. Organizar y agrupar 
a los obreros más combativos clandestina mente para 
preparar la resistencia a los futuros ataques patrona
les y hacer el vacío a todo intento de avance buro
crático.

Algunos compañeros han planteado la necesi
dad de desafiliarse como forma de evidenciar nuestro 
repudio a la burocracia Creemos que esto no es co
rrecto. Primero porque la desafiliación significa rom
per nuestra unidad con el resto de los trabajadores 
de la pintura, también explotados por la patronal y 
agredidos por la burocracia. Eso es lo que más con
viene a los capitalistas y a burócratas en definitiva, 
lograr la división orgánica del movimiento obrero. Y 
en segundo lugar porque necesitamos que todos los 
compañeros estén afiliados al sindicato para poder 
intervenir en el momento oportuno para aplastar a 
la burocracia antiobrera y recuperar nuestra organi 
zación sindical.

UN BALANCE
PARA EL CONJUNTO DEL GREMIO

Todos los trabajadores déla pintura pueden sa
car una clara conclusión. Nuestro sindicato está diri
gido por una banda de gangsters cuyo propósito es 
quebrar a sangre y fuego toda resistencia obrera a la 
política superexplotadora que preparan los capitalis
tas. Esta verdad tiene que llevarnos a una conclusión: 
a la necesidad de organizar, de estructurar un frente 
unido por la investigación de los asesinatos de Fis
cher, Búfano y Noriega, por la democracia sindical 
y para intervenir en defensa de nuestras reivindica
ciones en las próximas paritarias. jNo echar en saco 
roto las enseñanzas! #

Solidaridad Internacional
ALLIANCE M S  JEUNES 
P0UR LE S0CIALISME
|  A principios de febrero hubo un importante 
pronunciamiento contra la represión asesina en <a 
Argentina y de solidaridad con la campaña Fischer 
Búfano que ha lanzado nuestro partido. El 1° de fe
brero, 900 jóvenes trabajadores, universitarios y se- 
c^danos se reunieron en París por iniciativa de la 
AJS (Alianza de Jóvenes por el Socialismo) de Fran
cia y con la presencia de representantes del Young 
Socialist de Alemania, de la UJS de Argentina, de 
militantes de los JUSOS de Alemania, aprobaron una 
significativa resolución de apoyo activo a la campa
ña de Política Obrera.

En una de las partes del documento aptaba
do se resuelve "responder al llamado que ha lanzado 
Política Obrera para que una vigorosa campaña de 
solidaridad internacional sea promovida inmediata
mente", y afirma el compromiso de todos los fir
mantes de "recolectar en todos lados, lugares de tra
bajo, de estudio, de hospedaje, etc., las sumas nece
sarias para una campaña de solidaridad eficaz La 
declaración termina haciendo un llamado a "todas 
las organizaciones obreras, democráticas y de la ju
ventud. para que en el marco de la más amplia uni 
dad de acción,se exprese la solidaridad con las orga
nizaciones víctimas de la represión". £

SINDICATO DOCENTE >*E 10IRE 
FRANCIA
■  La comisión directiva de la Federación de la E- 
ducación Nacional (docentes) de Loire (Francia) a- 
probó una importante resolución de repudio y pro
testa contra la represión en Argentina y América La
tina. La FEN regional repudia los asesinatos de nues
tros compañeros Fischer y Búfano, asi como los a- 
tropellos represivos sufridos por nuestra organiza
ción.

En la declaración, ese gremio docente, señala 
que "en Argentina, se desarrolla una situación en 
que el gobierno favorece el desencadenamiento de ¡a 
violencia de las bandas armadas del capital. Asi es 
que dos militantes obreros, Búfano Fischer, siendo 
uno de ellos responsable de I*  . orica Miluz y los dos 
miembros de la órganojuón trotskysta argentina 
Política Obrera', han sido asesinados por la organi

zación fascista aA A  (Alianza Anticomunista Argén 
tina) mientras que una joven militante de la UJS 
(Unión de Juventudes por el Socialismo) fue tortu
rada por la policía ".

La moción adoptada afirma su solidaridad 
con estos militantes víctimas de la violencia fascista 
y "mandata a su secretariado a presentar, contra los 
hechos mencionados, una solenme protesta dirigida 
a la embajada argentina en Francia".

Aprobado por 17 votos y 1 abstención. 0
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Este es el camino
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DEL DELEGADO DETEDIDO
U  El viernes 21 de febrero, la Comisión 
Directiva de la seccional V illa Constitución 
de la Unión Obrera Metalúrgica, organizó una 
movilización callejera en demanda de la l i
bertad del delegado Osvaldo Foressi, que íue 
protagonizada por alrededor de 4.000 obreros 
metalúrgicos. La movilización fue precedida 
de un unánime abandono de plantasen toda 
la seccional y culm inó con la realización de 
un acto en el cual hicieron uso de la palabra 
los directivos Segovia, De Rico y Piccinini.

L masiva concentración por la libertad 
del compañero Foressi, que soporta ya más

de un mes de cárcel, se inscribe en el marco 
de la movilización que la UOM V illa  Consti 
tución está desarrollando por la imposición 
de un anteproyecto de convenio en las parita
rias, que exige un salario m ín im o de 
$ 525.000.- y  la anulación de toda una serie 
de cláusulas antiobreras. Simultáneamente, 
la UOM ha estado a la cabeza del proceso de 
organización de la regional local de la CGT, 
cuya constitución provisoria implica un muy 
importante avance en la consolidación de las 
conquistas del movim iento obrero de la zona.

El programa de constitución de la CGT

COORDINADORA ZONAL DE SINDICATOS  
Y COMISIONES INTERNAS

Concretar la 
convocatoria de
■  Los obreros de la fábrica química Sulfa- 
cid se pronunciaron por unanimidad, en una 
asamblea por la coordinación con las organi
zaciones gremiales de la zona, para lograr la 
imposición de la jornada de 6 horas por insa
lubridad y por un aumento salarial de emer
gencia. El pronunciamiento de Sulfacid se 
produce en momentos en que un reguero de 
luchas recorre toda la zona de San Lorenzo y 
del cordón de la ruta 11 Los obreros de SA- 
DE y otras empresas de la construcción han 
planteado también exigencias salariales y, en 
algunos casos, ya han votado medidas de 
fuerza a aplicarse inmediatamente ante una 
posible respuesta prtronal negativa. Los tra
bajadores de Sulfociü han venido en los ú lt i
mos días imponiendo de hecho la jornada de 
6 horas y, en la asamblea, exigieron un au
mento salarial de $150.000 La jornada de 6 
horas, perdida durante el Onganiato, es una 
reivindicación común a las principales fábri
cas de la zona. Petroquímica, Electroclor, 
Duperial, etc. La lucha salarial, contra la dig i
tación de los paritarios y por la defensa de las 
comisiones internas y delegados ante las tro - 
vocaciones patronales, es común a Massey 
Fergunson (SMATA) y John Deere.

El pronunciamiento de la asamblea de

Sulfacid por la constitución de una coordina
dora zonal de sindicatos y comisiones inter
nas para organizar la lucha común es el reco 
nocim iento de una profunda necesidad del 
m ov in ien to  obrero zonal. Ya se han manifes
tado vigorosas tendencias solidarias que ind i
can la voluntad de los trabajadores a unificar 
sus combates: todas las empresas contratistas 
de la construcción que trabajan en la planta 
de Sulfacid cumplieron la jornada de 6 horas 
en apoyo a los obreros químicos. En la asam
blea de Electroclor, que también se pronun
ció por un aumento salarial de emergencia al 
margen de la decisión del gobierno y de la 
Gran Paritaria, ante la insistencia de activis
tas, la comisión interna manifestó que si Sul
facid lanzaba una convocatoria de coordina
ción por las 6 horas, recogería este planteo. 
Ahora la convocatoria de Sulfacid ya está he
cha. Lo que corresponde es concretar sin de
moras un plenario de direcciones de sindica
tos y comisiones internas para constitu ir la 
coordinadora zonal y debatir los pasos a se
guir.

La concreción de una instancia de coor 
dinación zonal se convertirá en una form ida 
ble herramienta de organización de los com 
bates fabriles en desarrollo. 0

regional, contempla entre otros puntos, el re
clamo de la inmediata convocatoria de las pa
ritarias y la retroactividad de sus resoluciones 
al 1o de enero; la reincorporación de todos 
los despedidos por la ley de prescindibilidad; 
la defensa de las reivindicaciones de los ju b i
lados y los obreros rurales; por la plena vigen
cia de la democracia sindical y por la defensa 
de las organizaciones obreras; y una serie de 
reclamos y viejas aspiraciones de la población 
trabajadora de la zona.

En el acto por la libertad de Foressi, el 
secretario general de la UOM de V illa , el com
pañero Piccinini, destacó la importancia del 
frente único de las organizaciones obreras 
independientes en la lucha por la imposición 
de las reivindicaciones actualmente más ur
gentes del movimiento obrero.

Hoy, el planteo del frente único, recla
mado por el compañero Piccinini, adquiere 
una muy concreta form ulación ante la necesi
dad de concentrar los esfuerzos obreros en la 
lucha por imponer paritarias libres y sobera
nas. De hecho, V illa  con su movilización está 
marcando el camino para arrancar asambleas 
generales de gremio para imponer la elección 
de los delegados paritarios soberanamente 
por las bases obreras y la denuncia de los con
venios. El frente único, tiene una oportun i
dad de plasmarse a través de la constitución 
de centenares de comités de base por parita
rias libres y soberanas, que organicen a nivel 
fab ril y gremial el combate alrededor de las 
paritarias.

Pero, la perspectiva de esta lucha, está 
indisolublemente ligada a la defensa de las 
organizaciones obreras, ante las digitaciones 
burocráticas, las provocaciones patronales y 
los ataques del estado v de las bandas del 
terrorism o para estatal, en el camino de la 
estructuración de una nueva dirección del 
m ovim iento obrero.

El procese abierto actualmente en la 
regional V illa  Constitución la ubica además, 
en un rol de singular importancia en el proce
so de evidente reanimamiento de los sectores 
de vanguardia del m ovim iento obrero dei sur 
santafesino,que tienen otra expresión im por
tante en las luchas parciales e intentos de u- 
nificación combativa en la zona de San Lo 
renzo y en el cordón cercano a Rosario de la 
ruta 11. A



ofensiva antiobrera

BRRR05 
TIERE QUE HPRREÍER

H  El 10 de febrero fue secuestrado un 
dirigente del gremio docente: el compañe
ro Guillermo Barros, secretario de prensa 
de AUDEC (Asociación Unificadora de E- 
ducadores de la Capital), organización ad
herida a la CTERA, y delegado de su cole
gio (Escuela No 27).

El ataque terrorista se produce cuan
do el gobierno acentúa su escalada contra 
las conquistas democráticas en el campo 
educacional, contra las condiciones de tra
bajo de los e lucadores (violación sistemá
tica del Estatuto del Docente), contra su 
estabilidad (cesantías, masivas jubilaciones 
de "o fic io  ” ), y muy especialmente contra

la organización gremial de la docencia, la 
CTERA. En este sentido debe entenderse 
el despido de numerosos dirigentes de di
cha organización y el reconocimiento ofi
cial de la UDA, organización ultraminori- 
taria controlada por el peronismo de dere
cha.

Los hechos demuestran, .urMén en 
el campo educacional, la perfecta comple- 
mentación entre el terrorismo antiobrero 
y la ofensiva gubernamental.

El ataque terrorista es preventivo de 
las inevitables luchas que a partir de mar
zo, cuando comience el período escolar.se 
producirán en el gremio docente, ante el a

vance de la ofensiva del gobierno, por la 
reincorporación de los miles de cesantea- 
dos durante las vacaciones, contra la mise
ria salarial. El ataque terrorista intenta in
timidar a la vanguardia y a las masas do
centes, paralizar su voluntad de lucha. La 
respuesta de los educadores debe ser, jus
tamente, organizar de inmediato la resis
tencia a la ofensiva oficial; un gran congre- 
so nacional de la CTERA debe preparar 
esta resistencia.

En tomo a esta resistencia, el conjun
to de los sectores de la educación atacados 
por el gobierno: el estudiantado universi
tario y secundario, los no-docentes, los pa
dres de los alumnos, deben sellar un pacto 
de defensa. La formación de una comisión 
de investigación y movilización del secues
tro del compañero Barros, con represen
tantes de todos estos sectores, será un gran 
paso en este sentido. Esta es la respuesta a 
la ofensiva antiobrera del gobierno y su 
complemento, el terrorismo antiobrero. #

POR 'D E S T A P A R  L A  O L L A '  DESTITUYEN AL JUEZ P IS A R E L O  la policía
no hacía figurar a los detenidos
■  Que todo el aparato del estado y todas 
las instituciones del gobierno respaldan y en
cubren activamente los crímenes y atropellos 
policiales y parapoliciales es un hecho que 
puede comprobarse día a día a través de la 
simple lectura de los diarios.

La semana pasada se puso de manifiesto 
un espectacurlar ejemplo de estos compromi 
sos y vinculaciones. En Corrientes el juez de 
instrucción Angel Pisarello fue suspendido de 
su cargo por el poder ejecutivo provincial a- 
cusado de haberse E xced ido" en sus funcio
nes. ¿En qué se "excedió" Pisarello?

"E l origen del conflicto, se atribuye a la 
intervención del juez en recientes casos de 
Hábeas Corpus, en los cuales la Policía Pro
vincial había negado tener arrestadas a las 
personas de que se trataba. Pisarello concu
rrió a las dependencias policialas y localizó a 
los buscados, afirmando que por lo menos u- 
no de ellos había sido golpeado..." (Cronis
ta Comercial, 22/2).

Lo notable del caso es que a la reunión 
en la que se resolvió la suspensión del magis
trado concurrieron no sólo el gobernador si
no también la Plana Mayor de la Policía Pro
vincial y especialmente el "Comandante de la 
Séptima Brigada de Infantería, General Caí 
los Dalla Tea"... quien "se habría expresado 
con términos muy duros respecto a la actitud  
asumida por el juez Pisarello" (idem). Hay 
que agregar que Dalla Tea es un experto en 
este tipo de cosas, puesto que fue enviado 
hace un tiempo por el gobierno peronista a 
Chile para discutir en común con Pinochet 
las tácticas "antisubversivas".

No es muy difícil imaginar cual hubiera

sido el destino final de los detenidos de Co
rrientes no reconocidos por la Policía de no 
haber acontecido el incidente con Pisarello, 
cuando es cosa de todos los días el secuestro 
de militantes en la vía pública por portadores 
de credenciales policiales, la desaparición de 
presos y la detención de abogados que con
curren a visitar a sus defendidos. Irahola (el 
detenido golpeado según denunció Pisarello) 
tampoco hubiese sido el primero de los tor
turados que luego de algún "exceso" aparece 
en los basurales de algún suburbio.

Todo el episodio con el juez correntino 
es altamente significativo. Pone de relieve 
con toda crudeza las colosales ligazones, los 
vasos comunicantes que ligan el brutal accio 
nar policial y no policial con todos los esta 
mentos del aparato estatal y del Ejército. Si 
por alguna casualidad alguien destapa la "o- 
Ha", el inmediato apañamiento de las institu 
ciones no se hace esperar.

Como de costumbre ante estos hechos, 
los partidos burgueses de "oposición" se la
mentan oralmente pero no se comprometen 
con ninguna medida de movilización. Así el 
"antiimperialista" partido Intransigente "de
ploró la actitud del Poder Ejecutivo en su in
tento de avasallar el Poder Judicial" (La Na
ción, 24/2).

Pero nuevamente debemos formular la 
misma pregunta.

Si se "deplora" realmente la medida gu 
bernamental, ¿por qué no se reclama la in 
mediata formación de una comisión investí 
gadora que destituya y enjuicie a todos los 
implicados en la deten»- ón y tortura de los 
compañeros de Cocientes? ¿Por qué no se 
lanza un llamado a la movilización detrás de 
esta reivindicación?

La Comisión Investigadora y el comba
te por ella son las únicas formas de hacerle 
retroceder a la reacción. 9

El brutal encarecimiento en el precio del papel nosnobliga nuevamente a aumentar el precio del pefiódi-LECTOR co a $ 4.- y el precio de las suscripciones.
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GRAN COIMA A LOS BUROCRATAS 
POR LA TRAICION

Q  Una de las resoluciones de la Gran Paritaria fue la creación de un Fondo Especial 
con destino a la CGT y CGE del 1,5 por m il del to ta l de los sueldos a cargo de las em
presas. Se trata de una suculenta prebenda que el gobierno y las patronales aprobaron 
por el visto bueno que la burocracia sindical le d ió a la implementación de la nueva etapa 
de carestía y depreciación del salario obrero. Esto demuestra que el Estado capitalista, 
con el consentimiento de las patronales,sostiene de todas las formas a la burocracia sindi
cal (con subsidios o con la policía) para que siga jugando un rol de contención y estati- 
zación del movim iento obrero.

También la CGE recibió su parte. Según todos los diarios, Gelbard estuvo m etido en 
las negociaciones previas y habría acordado con Gómez Morales las nuevas medidas, f i 
nalmente adoptadas. La tajada que sacó la CGE, que será subsidiada por el aporte de to 
das las patronales, prueba el compromiso del equipo gelbardiano con el equipo que lo 
sustituyó. 9

GRM1 
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iP O R  $ 1 2 0 0 0 0  V D !
g  La Gran Paritaria se reunió con el argu
mento de reajustar los salarios por “ el defa- 
saje registrado al producirse la actualización 
vigente desde el I o de noviembre, que fue 
del 15 por c ien to".

¿Cuánto aumentó el costo de vida entre 
noviembre y  febrero?

Según ur> estudio de la CGT fue del 31 
por ciento.

Según el gobierno y la CGE del 24 por 
ciento.

¿Cuánto representa el aumento de los 
$ 40.000? Según un análisis del diario La 
Nación, que no puede ser acusado de pro-o
brero, para los salarios más bajos es del 20 
por ciento y para los sueldos medios un 10 
por ciento. La Nación sostiene que el prome
dio resulta del 12 por ciento.

¿Qué vemos?
Que de acuerdo a las estadísticas de cos

to  de vida del gobierno, ei aumento salarial 
debería haber sido de $ 80.000, (24 por cien
to). D acuerdo a la CGT, del orden de los 
$ 100.000 (31 por ciento).

Pero el costo de vida no aumentó ni el 
24 ni el 31 por ciento entre noviembre y fe
brero. Las estadísticas toman en cuenta los 
precios máximos no los reales, consideran 
como alquiler el congelado o prorrogado y 
no el que efectivamente se paga. El costo de 
vida aumentó fácilmente un 40 por ciento, 
sin considerar los aumentos producidos a par
tir  del 1o de marzo y la devaluación del peso. 
Todo esto indica que nuestra propuesta de 
un aumento de emergencia de $ 120.000 si
gue pie lamente vigente.

A l acordar con el gobierno y la CGE 
$ 40.000 de aumento, la CGT ha dado el vis
to  bueno a una reducción del salario real del 
orden del 20 por ciento en el lapso de solo 4 
meses, de acuerdo a sus propios cómputos. 
6

Se trata de un colosal saqueo al nivel de vida 
de los trabajadores, sancionado con el acuer
do de la burocracia sindical.

La lucha por los $ 120.000 sigue en pie. 
El enorme repudio que recorrió en las fábri
cas cuando se anunció los $ 40.000, indica 
que los trabajadores no van a to lerar este 
nuevo saqueo del gobierno y los capitalistas. 
También está claro que no podemos esperar 
a las paritarias: en los próximos tres meses la 
carestía va a ser infernal. Va mismo los 
$ 120.000 es una reivindicación de todoslos 
trabajadores. #

■  Es evidente que la Gran Paritaria no se 
reunió para reajustar los salarios. Su propósi
to  era implementar, con el acuerdo de la 
CGE y la CGT, una nueva etapa de carestía. 
Los hechos hablan por sí mismos:

*30  por ciento de aumento en los pre
cios de los medicamentos

• nuevo aumento en las tarifas del trans
porte

*35  por ciento de aumento en la leche, 
gaseosas y cerveza.

*65  por ciento para las tarifas postales, 
•devaluación monetaria del orden del 

100 por cien para las importaciones.
Los $ 40.000, que representan un au

mento promedio del salario del 12 por cien
to, no han sido más que una maniobra para 
hacer pasar todo este paquete inflacionario. 
Aún no lo hemos cobrado y ya podemos a f ir 
mar que está absorbido, y  con creces, por los 
aumentos de precios producidos.

Cuando convocó a la Gran Paritaria, Isa
bel sostuvo que "e l empresario debe absorber 
los aumentos sin trasladarlos a los precios". 
No se tra tó  ni siquiera de una expresión de 
deseos, porque toda la po lítica  gubernamen
tal está estructurada para hacer recaer sobre 
el nivel de vida de los trabajadores el proceso 
inflacionario que los capitalistas y el gobier
no han desatado.

José Baez, prosecretario gremial de la 
CGT, señaló que “ un  real aumento de sala
rios debe lograrse con un aumento de p ro 
ducción. Caso contrario , se llevaría a l país a 
una in flación que atenta contra e l ingreso 
real de los trabajadores"  (La O pin ión, 21 de 
febrero). ¿Se llevaría... o ya estamos con una

P D R I T D R I O

v n i u n n o n  v  i n  m r i s i m

Lo reconocio Gómez M orales
$ 4 0 0 .0 0 0

MILLONES PARA LA
■  A l fundamentar la decisión de deva
luar el peso, el M inisterio de Economía 
sostuvo que el Estado había subsidiado a 
las patronales exportadoras "en una cifra  
de l orden de los 400.000 m illones de pe
sos moneda nacional, con tendencia a un 
franco aumento". De continuar así —agre
gaba Gómez Morales— " significaría en los 
hechos otorgar un tratam iento preferen
ciai a las transferencias financieras y de ca
pitales, lo que está en pugna con la p o lí t i
ca del gobierno ",

Esto lo reconoce Gómez Morales a- 
hora. Mientras las arcas del gobierno iban 
pagando esta sideral suma, el M in istro de 
Economía hizo todo lo que pudo para que

no trascendiera a la población. Entonces, 
“ no estaban en pugna"  con la po lítica  gu 
bernamental. Eso sí: dinero para aumentar 
el presupuesto educacional, para refaccio
nar los edific ios esc lares que se caen, o 
para aumentar los salarios obreros, no ha
bía. Pero se pagó la frio lera de $ 400.000 
millones para subsidiar a la patronal.

Lo que dice ahora Gómez Morales es 
que con la devaluación se elim inará la ne
cesidad de mantener estos subsidios. Es 
completamente falso. Lo que antes los tra 
bajadores pagábamos con mayores impues 
tos que iban a manos de los exportadores, 
ahora los pagaremos directamente a través 
del aumento directo de los precios, merced

inflación que devora el salario obrero? ¿Es 
la falta de producción obrera la causa de la 
carestía o una po lítica  deliberada para au
mentar la acumulación y los beneficios capi
talistas?

La carestía es irrefrenable y ya no pue
de ser ocultada con ningún manejo raro de 
las estadísticas. La devaluación abrirá una 
mayor carestía, encareciendo las importacio- 
nesr*y la deuda externa, que se paga en mone
das "fuertes". A su vez, los productos de ex- 
portaciór (c~ ne y cereales, fundam ental
mente) tendrán una gran presión alcista, por 
los nuevos beneficios que recibirán los expor
tadores.

¿Cuál es el remate de toda esta p o lí t i
ca?

Una mayor depreciación de los salarios, 
una mayor explotación obrera y la desocupa 
ción.

A nte los m inistros provinciales, Gómez 
Morales no ahorró palabras. D ijo  que la situa
ción es seria ("n o  quiero usar la palabra gra
ve"). De "un  ¡ nercado ávido para nuestros 
productos hemos pasado a un mercado rece
s ivo "; hay una "caída del precio de nuestros 
p roduc tos"; la deuda externa es "verdadera
mente grande" y "no  hay suficiente oferta  
de bienes para responder a una demanda in 
centivada".

¿Cuál es la solución de Gómez Morales?
"La  form a de poder superar un año d i

f íc il com o e l que vamos a tener, que va a ser 
seguido de o tro  año tampoco fácil, es atacar 
e l problem a desde todos los ángulos y  lograr 
una mayor producción, sobre la base de una 
mayor productiv idad  del cap ital y  del traba-

PATRONAL
a la devaluación:

Lat prebendas no te im inan -qu í. Ya 
denunciamos, y el secretario de agricu ltu
ra lo vo lv ió  a señalar, "que el Banco Na
ción amplía su cartera de créditos agrarios 
a los $  25.000 m illones para e l año ac
tu a l" ,  lo que constituye una colosal fina n 
ciación de la producción agropecuaria.

Los argumentos del M in istro de Eco
nomía no engañan sino a quien quiere en
gañarse: $ 400.000 millones antes, crédi
tos a granel, devaluación ahora, y reduc
ción del 20 por ciento del salario real en 
sólo 4 meses: he aquí el plan de Isabelitf- 
Gomez Morales. ®

jo " .  Esto ya sabemos que es; mayor explota
ción y "racionalización".

Pero el M in istro de Economía recono
ció que no hay oferta de bienes, esto porque 
las patronales no están satisfechas con su 
"rentab ilidad". Entonces, hay que deprim ir 
¡a demanda, bajar el consumo ¿Cómo? Re
duciendo el ingreso de los trabajadores, lo 
que se consigue con menores salarios reales y 
una buena tasa de desocupación. Esto ú ltim o 
para los capitalistas es muy im portante por
que ayudará a deb ilita r la resistencia obrera 
a sus planes.

La carestía golpea a toda la población 
explotada: trabajadores, campesinos, amas 
de casa, empleados. Las paritarias, que son 
un terreno fundamental para preservar nues
tros salarios y reivindicaciones, recién entra
rán en vigencia en jun io  y no resuelven el 
gran golpe de la carestía. Por eso, creemos 
que es decisivo que todas las organizaciones 
obreras independientes lancemos ya mismo 
una campaña y constituyamos un gran Fren
te Nacional contra la carestía. #

El gobierno quiere descargar sobre los traba/aaores
la inflación que los capitalistas han desatado

Si no e ra  la devaluación

QUE SALIDA HABIA
B  Los ministros de economía tienen una carac
terística común cuando se trata de devaluar: no ha
bía otro remedio -dicen. La disminución de las re
servas del Banco Central, la baja de nuestros produc
tos de exportación, la abultada deuda externa y la 
presión de los costos internos nos obligan -argumen
tan- al extremo recurso de devaluar.

¿Había otro camino que no fuese la devalua
ción? Por supuesto, sí. Si este gobierno no lo imple- 
menta se debe a que su preocupación no es el país, 
esto es, sus obreros, campesinos y la población la
boriosa, sino los beneficios de los capitalistas nativos 
y extranjeros, o como dicen ahora, la "rentabilidad". 
Pues ese es el efecto de la devaluación: incrementar 
los beneficios de la patronal exportadora y terrate
niente; hacer más lucrativa la inversión imperialista, 
todo eso, sobre la base del empobrecimiento del 
conjunto del país, y premiando al parasitismo y la 
expoliación de la oligarquía imperialistas. Por eso el 
Banco Mundial exigió la devaluación: "Durante los 
días de carnaval, una misión especial del BIBF (Ban
co Mundial) analizó con funcionarios argentinos los 
principales lineamientos de la política económica de 
nuestro país. Los integrantes de la misión elaboraron 
con posterioridad un informe confidencial en el cual 
recomendaban la alteración del tipo de cambio"  
(Cronista Comercial, 4 de marzo) y Celedonio Pere
da, de la Sociedad Rural saludó en octubre pasado la 
asunción de Gómez Morales, porque sabía que "iba 
s devaluar".

Los monopolios exportadorer y los terrate
nientes dicen que necesitaban la devaluación porque 
sus costos internos son elevados. ¿Quién conoce es
tos costos? Sabemos,eso sí, que sus beneficios snn 
abultados También se dice que la gran deuda exter
na ponía en peligro las reser/as del Banco Central, 
pero la devaluación encarece todas nuestras deudas 
que están contraídas en moneda "fuerte". ¿Cumpli
mos con los terratenientes y monopolios exportado
res o con el salario de los trabajadores y la educación 
de la población? El gobierno se definió por los pri
meros y no que estos paguen los "platos rotos”.

La deuda externa se eleva a 9.300 millones de 
dólares,de los cuales 3.000 millones vencen este año. 
Qué respetamos: ¿los acuerdos con los capitales ex
tranjeros o el esfuerzo laborioso de los explotados? 
El gobierno podía decretar la moratoria de las den 
das hasta que el país esté en condiciones r*r ¿agai.

Todas estas medidas son de emr .gencia e indi
can que la devaluación podía p’ .i.arse. Pero la clase 
obrera cuenta también cor una salida estable y defi
nitiva al estancamiento de nuestra producción agro
pecuaria e industrial, a la penetración imperialista: 
la expropiación de los terratenientes e imperialistas 
y la nacionalización del comercio exterior.

Claro está, estas medidas no las llevará adelan
te un gobierno patronal, defensor de la propiedad 
privada y de la explotación. La clase obrera tendrá 
que instaurar su propio gobierno para encarar la li
beración definitiva del imperialismo y de toda ex
plotación ®
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O. Ghioldi, Agosti y Nadra con Gómez Morales. El PC trabajó contra una candidatura inde

pendiente de la burguesía y por un acuerdo con los Lastiri, Rocamora y Gómez Morales

(VIENE DE LA PAGINA 20)

trucción del Estado burgués, mediante la d i
rección de un movimiento policlasista (como 
el peronismo), —y no bajo la dirección dr un 
partido obrero— en el cuadro nacional de la 
Argentina, sin referencia a la victoria del pro
letariado mundial contra el imperialismo.

Pero el Partido Descamisado no es lo 
mismo que la JP. El PD e* la transformación 
en partido de la Agrupación Peronista Autén
tica dirigida por los Framini, Obregón Ca..o, 
Cámpoia, Bidegain, hombres probados de la 
burguesía, que manipulan a la masa de la JP 
para recuperar sus posiciones en el aparato 
justicialista y que se reservan como fusibles 
de la burguesía frente a la primera crisis del 
gobierno ante las movilizaciones de los traba
jadores. Por esto, el prim er acto de capitula
ción po lítica de la JP —que marcó la direc
ción de los subsiguientes— fue no organizarse 
como partido propio, dando exDresión a los 
activistas obreros y campesinos— sino formar 
un partido con un sector de la patronal pero
nista. Y el objetivo no es limitarse a una to 
tal subordinación a este sector burgués, sino 
—como v^em os— servirse de él como puente 
para una alianza con los Rocamora, Gelbard 
y  Casildo Herreras.

SfcGUNDA CAPITULACION: 
C ANDIDATURA UNICA 

DEL JUSTICIAL ISMQ

Efectivamente, aún antes de constitu ir
se el Partido Descamisado, la llamada Agru 
pación Autentica st dirig ió "a l Consejo Supe
r io r del Partido Justicia lista" para reclamar 
una candidatura únira de todo el peronismo. 
En una carta abierta (15 de febrero), el Pero
nismo Auténtico decía que el partido jus ti
cialista estaba en “ una crisis profunda, que el 
Consejo Superior tiene la responsabilidad de 
evitar ', que "el clima po lítico -soc ia l" es "a 
¡armante", que hay "un terror im pune", que 
"la carestía y el dejabastecimiento especula
tivo castigan diariamente a los humildes”  y 
que antes que el pueblo pierda su fe en las 
posib' 'idades gubernativas del peronismo, to 
dos debemos unirnos para afrontar esta situa
ción sin tardanza, asumiendo la responsabili
dad que nos com pete" (C larín, 17 de febre 
ro). En ejte cuadro, la APA realizó negocia
ciones con el mismo Pedrini.
8

La solicitada es clara: porque el gobier 
no está en crisis, porque las masas pierden la 
'Y e "en  él, los "au tén tico s"dicen: ¿alternati
va obrera independiente? ¡No! Debemos u- 
nirnos con los que nos hambrean y reprimen 
para rearmarles la fachada, arribar a un a- 
cuerdo y salvar al Estado en su conjunto de 
la creciente beligerancia de los trabajadores.

Se pretendió engañar a la base de la JP 
diciéndole que estas proposiciones eran para 
demostrar que eran los Lastiri e Isabelita los 
que no quieren la unidad y la democracia. 
Pero esto no es ningún engaño: es la JP la 
que quiere la unidad, los Lastiri la conside
rarán en el momento oportuno, cuando sus 
métodos actuales entren en una crisis mayor. 
“ Nuestro objetivo —dijo Dardo Cabo, d iri
gente montonero, días pasados— no es ganar 
elecciones sino buscar la unidad y la recons
trucción del Movim iento Peronista...". D iri
giéndose al Consejo Superior, y ahora desde 
la estructura del Partido Auténtico, la p o lí t i
ca sigue siendo la misma: la unidad con los 
verdugos y hambreadores de los trabajadores 
y la juventud.

TERCERA CAPITULACION:
.DEMAGOGIA POR FUERA Y 

NEGOCIACION CON TERCERA POSICION 
_____________ POR DENTRO______________

La JP desarrolló una importante m ovili
zación electoral en la provincia, apelando a 
los trabajadores y campesinos. Muchos candi 
d^tos fueron elegidos por asambleas de fáb ri
cas o localidades. Nos parece un paso muy 
importante, pero que en realidad sirvió para 
encubrir las negociaciones con el Frejuli y 
con Tercera Posición, para presentar los a- 
cuerdos sobre el filo  del plazo electoral.

No en vano al gobierno no le molestó 
esta postura seudocombativa, que no repri
mió.

Pero el Partido Autén tico no vaciló en 
burlar a todas las asambleas que había con
vocado, al fraguar la candidatura para gober 
nador de Puentes -p rom inen te  representan
te po lítico  de los explotadores de Misiones.

EL PARTIDO COMUNISTA: UNIDAD 
CON EL PERONISMO ORTODOXO

Tenemos que decirlo con todas las le

tras. El Partido Comunista es el principal cul
pable de que no se gestara una candidatura 
independiente de la burguesía, del GAN y 
del gobierno. El PC trabajó por evitar una 
ruptura con los Lastiri y  Rocamora y por a- 
rribar a un acuerdo de todos tras el gobierno.

La formación del Partido Descamisado
o Auténtico, esto es el som etim iento de la JP 
a una variante patronal del peronismo (des- 
palzada por ahora pero que se mantiene co
mo fusible) subrayó la responsabilidad del 
PC y del PST para concretar una candidatura 
obrero-campesino. El PC no sólo no hizo n in
gún llamado a que la JP rompiera con los 
Cámpora, Bidegain o Puentes sino que trató 
de hacer extensivo este acuerdo al propio 
Frejuli. "E l comunismo m isionero, siguien
do con la posición del pa rtido  en e l orden na
ciona l -sostuvo el candidato a gobernador 
por el P C - planteó la necesidad de realizar 
un am plio frente popular, democrático y  an
tiimperialista, en que podían pa rtic ipar inc lu 
so sectores del peronismo denominado o rto 
d o x o ..."  (La Opinión, 27 de febrero). Así es, 
la alianza con los verdugos del m ovim iento o- 
brero, con los que metieron el estado de sitio 
y  dieron rienda suelta a la carestía. A la JP 
—agregó el PC— "todavía le falta comprender 
que en todos los partidos, incluso en el Justi- 
cialismo, hay hombres democráticos...". El 
PC lejos de marcarle a la JP una perspectiva 
distinta a la alianza con los explotadores, d i
rig ió toda su orientación a un frente con el 
gobierno, es decir, a la reintearación de la JP 
en el aparato ofic ia l y al to ta l sometim iento 
po lítico  del m ovim iento obrero a sus repre
sores.

La presentación (por ahora) autónoma 
del PC a las elecciones es un resultado del 
fracaso de su propuesta frentista (de someti
m iento al Estado burgués) y no una expre
sión de independencia obrera.

¿Qué balance debemos extraer los tra
bajadores y la juventud?

Misiones es un ensayo para llevarlo a to 
do el país, y anticipa el alineamiento nacio
nal de todas las fuerzas, las de los exp lo tado
res y las de lo*; explotados.

Para los trabajadores y campesinos este 
balance es neaativo. La conducta de los par
tidos que se recalman obreros y antiim peria
listas (PC, JP) revela que tarbajan por el sal- 
vataje del gobierno y no por su derrota a ma
nos de la clase obrera. Para los capitalistas es
to  es importante: saben que pueden seguir 
con su po lítica  de carestía y represión por
que serán sostenidos por las organizaciones 
que tienen la confianza y la expectativa de 
los trabajadores

Llamamos a d iscutir este balance en el 
m ovim iento obrero, campesino y de la juven 
tud. Nuestra conclusión es clara: hay que 
romper con el gobierno, con los partidos ca
pitalistas, para abrir una perspectiva v ic to rio 
sa, de clase revolucionaria, a los millones de 
trabajadores que quieren acabar con la cares
tía, la regimentación la represión y el terro
rismo. A
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POR PARITARIAS 
COR RIAnDATO OBRERO

*Que los paritarios y los anteproyectos sean votados en Asamblea 
♦Por un inmediato aumento de $ 120.000.
«Que ningún convenio sea aprobado sin asamblea previa.
•Por paritarias sin obreros presos.

B  En 1967 la dictadura de Ongania, con la 
com plicidad de toda la burocracia sindical y 
de la dirección peronista sin excepción, sus
pendió el funcionam iento de las comisiones 
paritarias. La clase capitalista vió en el onga- 
niato su gran oportunidad: reglamentar a vo
luntad el salario de los trabajadores y el ritm o  
de trabajo, lo que equivale a decir, fija r a su 
an to jo el grado de super-explotación de la 
clase obrera.

En 1971, Lanusse —amenazado por las 
huelgas po líticas de masas— se v ió  obligado 
a levantar parcialmente aquella “ suspensión" 
En 1973, cuando los trabajadores ilusionados 
con el nuevo gobierno, creyeron que se iba 
a dar satisfacción a las reivindicaciones re
prim idas por 18 años de gorilismo, Cámpora- 
Perón Gelbard-Otero volvieron a los recursos 
del onganiato: congelamiento de las parita
rias, reim plantación de la legislación represi
va, ley de asociaciones —estado de s itio  fin a l
mente.

Pero las paritarias han sido convocadas 
nuevamente. ¿Es que el gobierno ha decidido 
cambiar su orientación? Entendemos que no; 
se trata de un verdadero esfuerzo de la pa tro
nal y los burócratas por ocu ltar el viejo perro 
mediante un nuevo collar.

El gobierno de Isabel - Gómez Morales 
se ha visto obligado a convocar las paritarias 
por tem or a que la form idable crisis social 
que se desarrolla coloque a m illones de tra
bajadores en pie de lucha. Carestía desenfre
nada; desabastecimiento cada vez más bruta l; 
incum plim ien to desvergonzado de las cond i
ciones de salubridad y seguridad del trabajo. 
Las huelgas de Petroquím ica, de Santa Rosa, 
de Molinos; los reclamos de aumentos en 
La Nación, C larín, A b ril; ei freno a los a tro 
pellos patronales en todas las fábricas, ta lle
res y transportes; el comienzo de la m oviliza
ción de la juventud; las luchas abiertas de los 
campesinos-trabajadores de todo el país; todo 
esto le ha hecho entender a los capitalistas 
que no pueden seguir congelando com o lo ve
nían haciendo, que no pueden basarse sólo en 
la represión, porque ahora habría que atacar 
no sólo a activistas sino a masas enteras. Para 
evitar este choque fron ta l, el gobierno de los 
capitalistas, el gobierno peronista, se ha visto 
obligado -contra  su voluntad— a convocar a 
las paritarias. Fracasada la posib ilidad de una 
derrota d t frente de los trabajadores, inten

tan la vía sinuosa, la maniobra —combinado 
con la represión.

¿No es así?
•los convenios recién regirán desde ju

nio; mientras tanto, el plan de carestía sigue 
su marcha, está haciendo estragos en el sala
rio  obrero;

•los anteproyectos no son discutidos ni 
elaborados por los trabajadores en asambleas; 
la burocracia —ligada al gobierno y a las cá
maras empresariales— pretende firm ar los 
convenios a espaldas de los obreros;

•los paritarios tampoco fueron elegidos 
por los trabajadores. La burocracia se nom
bró a sí misma para ir a la mesa de discusión. 
En los lugares donde la base impuso la elec 
ción de paritarios por asamblea, los burócra
tas no fueron elegidos en ningún caso (Gene
ral Motors, V illa , GMD Córdoba);

•O te ro  y Casi Ido Herreras se cansaron 
de repetir que si no había acuerdo en las pa
ritarias, si los acuerdos en estas eran rechaza
dos por los trabajadores, se apelaría al arbi
traje obligatorio del gobierno;

•la  burocracia se niega a adelantar una 
propuesta única de aumento salarial,que cen 
tra lice a los m illones de trabajadores y exp lo
tados tras sus reivindicaciones y aspiraciones.

Todo esto indica algo: El gobierno se 
vió obligado a convocar las paritarias, pero 
con el ob je tivo de ganar tiempo, descompri
m ir la poderosa presión obrera y, mediante 
una severa regimentación, abortar los recla
mos de los trabajadores.

Pero no hay que olvidar esto: justamen
te por ser el resultado de una poderosa pre
sión obrera que el gobierno busca contener, 
las paritarias son una oportunidad para que 
los trabajadores no sólo peleen contra el 
plan de carestía sino que lo hagan centraliza 
damente, de con junto, y para que los a c tiv é  
tas no sólo se organicen sino que lo hagan 
sobre la base de un am pl'o m ovim iento de 
masas —lo que perm itirá profundizar el com
bate por una nueva dirección.

_______ LO QUE ESTA ENJUEGO ________

Entonces: Lo quieran o no el gobierno 
y la burocracia, las paritarias abren la discu 
sión sobre las cuestiones claves, vitales y de 
cisivas. ¿Cuánto tiene que ser el salario? ¿y 
las condiciones de trabajo? ¿que hacer con

los ritm os de producción? ¿y las catego 
rías? Durante 18 años, la burocracia sindical 
sostuvo que el retroceso salarial, los aumen
tos en los ritm os de producción, la descalifi
cación se debían a que el peronismo había 
sido desplazado del gobierno por el gorilismo. 
¿V ahora?

Estas paritarias ponen en discusión 20 
años de atropellos patronales, de pérdidas 
salariales, de cláusulas de super explotación 
(llamadas de “p roductiv idad"). El plan del 
gobierno es: aumento salarial... de acuerdo 
con la “ ren tab ilidad" de las empresas ( ¡pero 
si son los patrones los que controlan la " ren
tab ilid ad '11 ); aumento salarial... pero a cam
bio de mayor ritm o de trabajo ( ¡pero son los 
patrones los que deciden el uso del mayor sa
c rific io  obrero! ). ¡Aumento salarial miserable 
a cambio de tremendas concesiones a los ex
plotadores (devaluación monetaria, libertad 
de precios, comisiones al capital extranjero, 
más impuestos al consumo, etc)!

Pero, el gobierno tiene un gran ''esco llo " 
por delante: tiene que hacerle pasar todo esto 
a los trabajadores. Por eso puso en marcha el 
Plan Rocamora: frente único de los partidos 
patronales y arbitraje e intervención de las 
Fuerzas Armadas. No nos engañemos: el es
tado de sitio, la ley antisubversiva, el ejército 
de nuevo en las calles, están colorados para 
hacer pasar el plan de carestía üe paritarias 
regimentadas.

ELABO REM uS UN PROGRAMA 
PARA LAS P AR ITA R IAS___

Hay algo que está claro: el porvenir 
de las paritarias depende, no de la " buena 
vo lun tad"  de las direcciones burocráticas si
no de los trabajadores, de cómo se organicen, 
dei programa de acción que levanten, de su 
unidad por las reivindicaciones,contra patro
nes y burócratas.

¿Cuál es ese programa?
A llí  donde los trabajadores se han ex

presado, como es el caso de Villa  Constitu
ción y de GMD, el anteproyecto de convenio 
recoge genuinampnte las reivindicaciones o- 
breras.

4 )  S 525.000 de salario m ínim o, escala 
móvil de salarios y aumento del 80 por cien
to  y $ 100.000 ya.

El gobierno acaba de llevar el salario m í
nim o a $ 200.000. Según la ley de contrato 
de trabajo, el salario m ín im o tendría que 
alcanzar para “alimentación adecuada, vivien
da digna, educación, vestuario, asistencia sa-
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Constituyamos en los tallervs y fábricas, comités unitarios de trabajadores, activistas y delegados que
coincidan en la necesidad de paritarias con mandato obrero

nitena, transporte y esparcimientos, vacacio
nes y previsión" (art. 125). ¡Qué farsa son 
los S200.000 mínimos de Isabel! Es, ni más 
ni menos, que un salario de hambre.

Para hacer frente a la carestía (60 por 
ciento en 1974, será de 100 por c iento en 
1975) el sueldo m ín im o para una fam ilia  t i 
po (es()0s y dos hijos) no puede ser in fe rior 
a ¡os $ 525.000. La directiva antiburocrática 
de la UOM de V illa  ha establecido los gastos 
mensuales " mínimos"  de una fam ilia obrera 
(espesa con dos hijos):
a lim entación...................................  250.000 $
vestim en ta .........................................  60.000 $
transporte............................................ 35.000 $
electi cidad.........................................................  6.000 $
gas . . .................................................................  5.000 $
salud.....................................................  20.000 $
imDuestos............................................ 14.000 $
v iv ie n d a ..............  ............................ 70.000 $
d iv s r : :ó n ............................ ...............  35.000 $
educación............................................ 30.000 $

525.000 $
Esto es lo m ínim o para v iv ir hoy. Pero 

ya sobemos, la carestía lo absorbe rápidamen
te ¿Qué hacer? Se impone reclamar que los 
co- .i ,ios incluyan una cláusula de reajuste 
autom ático del sueldo de acuerdo con la evo
lución del costo de vida. Pero, ¿no es que las 
^srad'sticas las manipula el gobierno a su an 
to jo 7 Entonces, jque una comisión obrera 
elabore su propia estadística del costo de 
v ¡d i. Pero es imposible esperar a jun io ; los 
$ 40 000 recientes son un burdo fraude. T o 
mamos el reclamo de V illa , por un 80 por 

2nto de* aumento y proponemos que sea 
re troactivo a marzo. Pero ya hoy, con la qa- 
rest' -i infernal,■lamamos a reclamar $120.000 
inmediatos de aumento. Los cuarenta m il de 

i ¡sabe son un 12 por ciento de aumento pro 
medio; pero el costo de vida desde el ú ltim o 
ajuste aumentó un 40 por ciento!

DEROGACION DE LAS CLAUSULAS DE 
"P R O D U C T IV ID A D ". DERECHO DE LAS 
COMISIONES INTERNAS A DISCUTIR 

AS M O D ALIDAD ES DE TRABAJO

1975 será el año de la racionalización"

Í ísi denominan patrones y burócratas al ma
yor ritm o  de trabajo y a la extensión de la

i - m  ri i ¡abonl). Gómez Morales no pierde 
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oportunidad en repetirlo. Lascamaras pa tro
nales insisten todos los días en que el proble
ma es la "productividad". Isabelita lo dice en 
todos los discursos. Precisamente por esto, 
la ley de contrato de trabajo incluyó el dere
cho de la patronal a m odificar las condic io
nes de trabajo y los ritm os de producción. 
( ¡Qué gran ley! ).

En la mayoría de los conven ¡os actuales, 
las patronales —merced al com prom iso de la 
burocracia sindical— lograron meter las lla
madas clausulas de productividad e incentiva
do (art. 3 del convenio te x til, art. 56 del me
talúrgico, etc.), que elim inaron el anterior a- 
cuerdo previo de las comisiones internas pa
ra la modificación de las condiciones de tra 
bajo.

Como lo plantean ¡os trabajadores de 
V illa , estos artículos tienen que ser deroga
dos, y las comisiones internas tienen que te 
ner el derecho a intervenir ante toda propues
ta de modificación de las condiciones de tra 
bajo y de los ritmos de producción.

Pero además existe el sistema de pre
mios a la producción y por asistencia. Este 
sistema debe ser derogado en bloque: a) por
que es una forma de reducción del salario 
básico; b) porque destruye la salud y amena 
za la vida del trabajador, al obligarlo a incre
mentar su esfuerzo sin lím ite  racional, para 
poder sobrevivir; c) porque impide al trabaja
dor recurrir a la no concurrencia al trabajo 
cada vez que lo requiera su salud o la de los 
fam iliares; d) porque ataca el derecho de

lORmcmos tomiTc

huelga. Mientras el capitalismo exige del tra
bajador que se transforme en una simple má
quina productora de beneficios, la clase obre
ra comba*-1 por la defensa de las condiciones 
de vida y morales del proletariado.

Como lo reclama la UOM de V illa  Cons
tituc ión : que todos los premios actuales se 
incorporen al salario básico.

0  Escala móvil de horas de trabajo.
El gobierno impulsa la carestía. Pero 

Gómez Morales días pasados, fue claro: no 
habrá "recuperación de la rentabilidad" sin 
desocupación, porque la desocupación in tro 
duce la competencia entre los obreros, ayu
dando a bajar los salarios reales y desorgani
zando a los sindicatos. Ya comenzó con la 
administración pública y con empresas esta - • 
tales.

Los trabajadores no somos responsables 
de la crisis económica del capitalismo. Por e- 
so planteamos: no a las suspensiones ni des
pidos; que las horas de trabajo se repartan en 
tre todos los trabajadores sin afectar el sala
rio mensual.

0  Solución total a los problemas de insa
lubridad. Comisiones obreras que verifiquen 
la salubridad de los talleres y fábricas.

Viejos problemas de insalubridad siguen 
sin resolverse. Bajo Onganía se declararon sa
nos muchos trabajos tóxicos. La declaración 
de insalubridad —trabajo de 6 horas— am ino
ra en algo el mal pero no lo soluciona. A los 
capitalistas no les im porta la salud o vida del 
trabajador, sino el mayor beneficio. Por eso, 
"ahorra" sobre el obrero con instalaciones y 
maquinarias que son un peligro m o rta l;/no  
basta con 6 horas! ¡ no basta con cursos de 
seguridad! Entendemos que hay que recla
mar la form ación de "comisiones obreras de 
investigación"de las condiciones de insalubri
dad y seguridad industrial. Estas comisiones 
elaborarán el programa de reformas a im po
ner a la patronal.

Como lo hacen en su anteproyecto los 
metalúrgicos de V illa  Constitución, los traba
jadores tienen que fija r  su crite rio  frente a lo 
que es insalubre. Cada gremio debe señalar 
qué tareas son insalubres; cada fábrica, qué 
reparaciones o construcciones deben realizar
se. Claro que sólo la lucha abrirá el camino

Ojo
con

la
trampa

|  Es muy probable que muchos buró
cratas incluyan en los proyectos de conve
nios pedidos de aumentos superiores al 100 
por cien. Lo que sucede es simple: como 
los convenios no se tocan desde hace va
rios años, los salarios de convenio son muy 
inferiores a los reales. El pedido de aumen
to de los burócratas es sobre el básico de 
convenio y no sobre los sueldos actuales. 
Por eso, debemos seguir el ejemplo del pro
yecto de convenio de los trabajadores de 
GMD: 100 por cien de aumento, pero so
bre los sueldos al 31 de mayo de este año.
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para imponerlas.

0  Recategorización.
Los convenios no se tocan hace años. 

Muchas empresas e industrias han introauci- 
do cambios técnicos y las categorías están 
vencidas. También en este punto, los trabaja
dores debemos plantear las nuevas escalas de 
categorías.

Creemos aue estos puntos no aqotan los 
reclamos obreros, pero constituyen —eso si
los reclamos centrales m ínim os que hacen a 
todos los trabajadores.

LA LUCHA POR PA RITARIAS CON M A N
DATO OBRERO ES LA QUIEBRA DEL  
PACTO SOCIAL V DE LA E STA TIZA R O N  
DE LOS SINDICATOS Y O R G A N IZA  LA  
LUCHA POR UNA NU EVA DIRECCION

Compañeros trabajadores:
El gobierno convocó a las paritarias o- 

bligado por las luchas obreras, pero las regi- 
menta para evitar que los trabajadores den 
paso a sus reivindicaciones, hundiendo de fin i
tivamente el Pacto Social. El gobierno se es
fuerza por evitar la más m ínim a ingerencia o- 
brera, esto para fac ilita r los acuerdos patro
nales con la cúspide burocrática, y para que 
la movilización no liquide el ed ific io  de in te
gración de los sindicatos y la CGT al Estado.

Para defender nuestro nivel de vida, 
nuestra ocupación, nuestra calificación, los 
trabajadores estamos obligados a organizar- 
nos para que las paritarias tengan mandato o- 
brero, para que los paritarios respondan a la 
base, para que no se firm e ningún convenio 
si no es por el acuerdo de una asamblea ge
neral.

Para que la lucha por estos puntos pros
pere los activistas deben organizarse y abrir 
una alternativa de dirección al con junto  del 
m ovim iento obrero. La lucha por una nueva 
dirección está planteada desde el momento 
en que reclamamos, contra la usurpación bu
rocrática, la elección de paritarios por asam
blea. Estos paritarios deben d irig ir la lucha 
por nuestros reclamos, y se convierten por e- 
llo  en dirección alternativa a la burocracia 
sindical.

FORMEMOS COMITES UNITARIOS  
POR PARITARIAS  

____ CON MANDATO OBRERO

¿Cómo impulsamos este programa?
PO propone: constit\iyamos en los ta 

lleres y fábricas, comités unitarios de trabaja
dores, activistas y delegados que coincidamos 
en la necesidad de paritarias con mandato o- 
brero.

¿Cómo constru ir estos comités? En ca
da lugar de trabajo hay que reunirse / vetar 
un programa m ín im o, vincularse a otras fá 
bricas y lanzar un ante-proyecto de convenio 
a las bases. La burocracia tiene los medios, en 
la mayor parte de los sindicatos ( ¡no en to 
dos! ) para d ig ita r los paritarios. Pero con u- 
na poderosa red de comités unitarios, con u- 
na amplia digitación de los reclamos, no po
drá firm a r ningún convenio a nuestras espal
das. Llegará entonces el momento decisivo.

P O LIT IC A  OBRERA lanza a la discu
sión entre los trabajadores esta propuesta y 
abre sus páginas a todos los trabajadores y 
activistas para que fijen su posición. No que-

■  L o s  trab a jad o re s  de G R A N D E S  M O T O R E S  
D I E S E L  ( F I A T  C O N C O R D )  han d a d o  a co n o c e r su 
p r o y e c to  de c o n v e n io  q u e , c o m o  ellos m ism os seña
la n , fu e  "elaborado por ios paritarios obraros desig
nados an asamblea general... conjuntamente con ¡os 
miembros de la Comisión Interna de Reclamos, De
legados y, en general, del conjunto de compañeros 
trabajadores de GMD..."

¿C uáles son  los re d a m o s  de los trab a jad o re s 
d e G M D ?

« a u m e n to  salarial a p a rtir del 1 de ju n io  del 
1 0 0  p o r cien sobre los sueldos al 3 1  de m a y o .

•ajust' trimestral da los salarías an función del

remos suplantar lo que creemos debe ser el 
fru to  de la discusión más amplia y democrá
tica en las filas del movim iento obrero. So 
mos de la opin ión que si ese debate se reali
za, el m ovim iento obrero encontrará las fo r 
mas y métodos para hacer de la lucha por pa 
ritarias con mandato obrero un triu n fo  sobre 
los capitalistas y la burocracia.

Sabemos que la lucha por las paritarias 
no resuelve otros problemas vitales que tie 
nen los trabajadores y explotados, pero que 
no son materia de los convenios: el desabas
tecim iento, la entrega de la economía al gran 
capital imperialista y nacional, la represión y 
los asesinatos. Pero el combate por la impo 
sición de nuestros reclamos en los convenios 
abrirá el camino para plantear la expropia 
ción de los pulpos imperialistas, el contro l o 
brero de la producción, la defensa material 
contra los crímenes de obreros, en la estrate 
gia de la liberación defin itiva de toda expío 
tación: el gobierno obrero.

Formemos comités unitarios por parita
rias con mandato obrero.

Por paritarias sin dirigentes ni activistas 
presos. #

aumento del costo de vida.
•la patronal se compromete a proporcionar to

da la asistencia médica para el trabajador, esposa e 
hijos, y el pago de los medicamentos.

•habilitación de guarderías para los hijos de 
hasta 6 años.

•provisión de vestuarios y comndu adecuados, 
con una comida por turno ' cargu de la empresa, y 
controlado por una comisión de 4 trabajadores, 

•recategorización de todo el personal. 
•cr«ación de “un Fondo especial para vivien

da"  con el aporte patronal del 1 por ciento de sus 
ventas.

•aumento de los días por vacaciones y otras li
cencias.

•pago de un mes de sueldo por cada año de 
servicio a todo trabajador que se vaya a acoger a los 
beneficios de la jubilación.

Como los de Villa, los obreros de GMO p* ti
tean un aumento salarial que resarza a los abaja
dores de la brutal carestía, con una esr ,d móvil tri 
mestral para impedir que la inflación devore to que 
se conquiste. Los otros beneficios hacen a la seguri 
dad, salud y vivienda de ios trabajadores que con to
da justeza deben estar a cargo de las patronales por
que son ellas las lesponsables de las pésimas condi
ciones de vida de la familia obrera.

Los trabajadores de GMO han planteado sus 
reivindicaciones Junto al ante proyecto de Villa, de 
bemos discutirlo y elaborar el programa de acción 
de todo el movimiento obrero para lograr paritarias 
con mandato obrero. 0
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H  La UOM de V illa  Constitución, cuya d i
rección está en manos de una lista indepen
diente del Estado, ha dado a conocer un an
teproyecto de convenio de una importancia 
mayúscula no sólo para el gremio metalúrgi
co sino para todo el m ovim iento obrero. Por 
las reivindicaciones planteadas y por los mé
todos de elaboración (fue puesta a discusión 
entre los trabajadores), este programa de con
venio organiza la intervención de los meta
lúrgicos de todo el país en la lucha por obte
ner una paritaria con mandato obrero y do 
tar a la UOM de una dirección combativa y 
de clase.

0  Salario mínimo y escala móvil

El anteproyecto de V illa  reclama un sa
lario m ín im o para un trabajador con carga de 
fam ilia  en $525.000. ¿Pueden acaso viv ir 4 
personas con $6.300 por día, como plantea 
el gobierno?

La carestía superará este año el 100 por 
cien. Basta decir que se prepara una devalua
ción, y que a mitad de año vence la ley de al
quileres paramedir la magnitud de la carestía 
que se viene. Por eso, con toda justeza, el an
teproyecto señala que los $525.000 "se in
crementarán proporciona/mente al costo de 
vida".

0  Incorporación de los premios al sueldo
Derogación de las clausulas de incenti
vado

Ld traición de la burocracia metalúrgica 
a la huelga de 1956 y a la de 1959, perm itió  
a las patronales incorporar en el convenio la 
claúsula de incentivado. El art. 56 señala que 
los d^ legados "no podrán oponerse a la revi
sión de los sistemas vigentes (de premios o 
cualquier otra forma de incentivación)...". 
Este a rtícu lo  adquiere relevancia en momen
tos en que el gobierno y las patronales están 
llevando .'na campaña en favor de la "racio
nalización" (super explotación).

1?

El anteproyecto plantea la derogación 
del artículo 56, porque " las empresas come
ten innumerables atropellos que determinan 
la explotación de los obreros".

¿Qué sucede con los premios? Todos 
sabemos que estos son una reducción del sa
lario básico, y que condiciona el sueldo a un 
agotamiento físico y moral del trabajador. 
Entonces, corresponde —como señala el an
teproyecto— que se io incluya en el sueldo 
básico, liquidando este sistema de super-opre- 
sión.

•  Solución a los problemas de insalubri
dad

Bajo Onganía, muchos trabajos insalu
bres se convirtieron en salubres por la simple 
firma de un funcionario. Esto es particular 
mente serio en la rama metalúrgica, donde se 
trabaja a altas temperaturas o con ruidos en
sordecedores.

El anteproyecto de Villa fija el criterio 
obrero, al señalar que son insalubres los sec
tores donde "la intensidad del sonido sobre
pase los 80 decibeles" y "todas las acerías 
del país".

Indudablemente, la declaración de insa 
lubridad es el recurso mínimo de los trabaja
dores para evitar un deterioro mayor de su 
salud. Pero una comisión obrera por fábri
cas y ramas de industria debe controlar que 
las patronales realicen todas las refacciones y 
construcciones necesarias para asegurar co
modidad, seguridad y salubridad a los traba
jadores.

Q  Guardias armadas de la patronal

Las patronales han ido estableciendo 
guardias armadas encargadas de la vigilancia. 
La función que cumplen no es hacer frente 
a asaltos ni a ataques "guerrilleros" (en esto 
demostraron su total inutilidad) sino jugar 
un rol de intimidación y de represión contra 
el activismo sindical. Por eso el anteproyecto

señala que las patronales no podrán contra
tar personal armado y los "casos excepciona
les" serán "analizados entre la empresa y la 
parte gremial y siempre y  cuando ese perso
nal no sea un elemento de irritación para el 
personal empleado"

#  Antigüedad

Las patronales computan como antigüe
dad exclusivamente el tiempo trabajado en su 
empresa. Pero el trabajador adquiere su per
fección o especialización, en las distintas em
presas, y la última se beneficia evidentemen
te de la experiencia que adquirió en las ante
riores. Por eso es justo el planteo del ante
proyecto de que se reconozca como antigüe
dad "los años trabajados en distintas empre
sas metalúrgicas, ya sean corridos o alterna
dos".

El anteproyecto plantea otros reclamos 
como la extensión de la licencia por exáme
nes, el pago del 25 por ciento del sueldo al 
personal que presta servicio militar y otras 
reivindicaciones.

DISCUTAMOS EL ANTEPROYECTO  
______  DE V IL L A

La UOM de Villa Constitución dió a co
nocer su anteproyecto, lo puso a discusión 
entre los trabajadores. Ni '□ UOM nacional, 
ni ninguna otra seccional hizo lo mismo. 
¿Con qué mandato va a discutir Lorenzo Mi
guel? ¿Qué va a plantear?

La CGT y los sindicatos se reivindican 
parte del gobierno y también expresión de 
los trabajadores. ¿Cuál es el mandato de Lo
renzo Miguel? ¿El de los trabajadores o el de 
Isabelita, Rocamora y López Rega?

El anteproyecto de Villa recoge las as
piraciones más sentidas del gremio y por eso 
organiza a todos los metalúrgicos para impo
ner una paritaria con mandato obrero, en el 
camino de dotar a la UOM de una dirección 
representativa y de clase. %
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UN DEBATE FUNDAMENTAL 
ANTE LAS PARITARIAS

sninmnnin
f l  El SMATA Córdoba ha sido, desde el "cor- 
dobazo", la vanguardia indiscutida del conjunto del 
movimiento obrero. Por este motivo, precisamente 
la destrucción de su dirección y cuerpos de delega
dos independientes fue uno de los objetivos máxi
mos de los gobiernos patronales y de la burocracia 
sindical. El zarpazo lo largó el llamado "gobierno 
popular" el año pasado, interviniendo el sindicato 
contra la voluntad masiva dql conjunto de los traba
jadores.

Los propósitos reaccionarios del gobierno y la 
burocracia han fracasado, sin embargo. Al cabo de 
seis meses de intervención "normatizadora”, la bu
rocracia nacional de Rodríguez no ha podido que
brar a las organizaciones de fábrica -sea por la re
presión, la maniobra o el fraude. Salvo algún progre
so en una de las dos plantas de Masa y en Perdriel, 
los "normaUzadores" se baten en retirada, justo 
cuando comienza un importante reanimamiento gre
mial con motivo de I? paritarias. GMD -contra los 
interventores- ha elegido paritarios en asamblea 
y ha elaborado un magnífico ante-proyecto de con
venio. En TRAMSAX, los trabajadores desbarataron 
violentamente un intento de fraude montado con 
motivo de la elección de delegados En THOMPSON 
RAMCO, la organización interna sigue unida tras una 
dirección independiente. En SANTA ISABEL, a pe
sar de la desorientación que existe, el cuerpo de de
legados -con amplia mayoría de sectores combati
vos- ha obligado a la intervención al funcionamien
to conjunto, lo que dió romo resultado victorias par
ciales contra la patronal. En PERKINS, que mantie
ne firmes vínculos con la base del SMATA. su dirac- 
tiva sigue, firmemente, en manos de los activistas an- 
ti-burocráticos. El colosal parate impuesto al retro
ceso provocado por la intervención al sindicato de
muestra la crisis total de los planes gubernamentales 
y ha sido factor determinante en el descalabro que 
está sufriendo el interventor en la provincia, Lacaba- 
nne, cuya expulsión es reclamada vivamente por to
dos los trabajadores.

Este cuadro de descomposición de los "nor- 
ntuiizadores" y de reanimamiento obrero otorga to
da su proyección a la lucha planteada por las parita
rias. En el SMATA Córdoba la lucha por "paritarios 
con mandato obrero" se identifica directa y plena
mente con la lucha por una dirección alternativa pa
ra el gremio, pues colocará en su punto más alto el 
reclamo de "normalización democrática del gremio" 
expulsando a los interventores. La formación de una 
dirección alternativa de paritarios con mandato o- 
brero, en la seccional, será un salto de dimensiones 
dpcisivas para rescatar a la CGT reoional de manos de 
la burocracia derechista -dotando al conjunto del 
proletariado cordobés de una dirección combativa e 
independiente

En el camino de esta lucha clasista e indepen
diente se levantan, sin embargu, importantes obstá
culos. Si no fuera de este modo, los activistas mecá
nicos ya hubieran dado cuenta de sus enemigos hace 
tiempo. Pero de todos modos esos obstáculos, los 
más importantes no son ni la fuerza represiva del Es
tado, ni el poder de aparatos de la burocracia, ni la 
mayor o menor desorientación que pueda existir en 
las bases. El poder represivo del gobierno fue desba
ratado tantas veces como los trabajadores apelaron a 
su movilización unitaria: Molinos, Santa Rosa, Pe
troquímica oararon en seco la aplicación de la ley de 
seguridad. El aparato de la burocracia fue batido en 
Villa Constitución. La supuesta confusión de la base 
desapareció como por encanto cuando sus direccio
nes la llamaron a combatir por las reivindicaciones 
fundamentales e imprescindibles contra la política 
antiobrera del peron^mo.

El mayor obstáculo es la política nefasta de 
capitulación ante el gobierno, por parte de las direc
ciones que se reclaman independientes: Ongaro, Tos
co, Salamanca, etc.

Es absolutamente cierto que la inmensa mayo
ría de los trabajadores romperá con el gobierno a 
través de la lucha, nunca antes de ella. Pero esto no 
vale para los activistas: si éstos no rompen con sus i- 
lusiones en el gobierno o los partido^ burgueses, o 
en aquellos partidos obreros que siguen a la burgue
sía, no podrán dirigir consecuentemente a los traba
jadores. La pregunta es. ¿puede haber una lucha vic
toriosa contra la carestía, la depreciación del sala
rio, el desabastecimiento, la superexplotación, con 
fiando en el gobierno de la carestía, de la deprecia
ción del salario, del desabastecimiento y de la super- 
explotacion? ¿0 en los partidos que forman parte 
del Gran Acuerdo Nacional y que sostienen esta po
lítica en los hechos, junto a la manija en favor de la 
intervención política y represiva de las Fuerzas Ar
madas?

Ahora bien, en una "carta abierta"al conjunto 
del gremio, distribuida a fin de año (y que comenta
mos ahora debido a las vacaciones), el compañero Sa
lamanca, que fue el secretario general de la directi
va combativa expulsada por la intervención, contes
ta. sí, rotundamente sí, debemos no sólo confiar si
no apoyar el gobierno de Isabel Perón como camino 
para la liberación definitiva del pueblo y de la pa
tria.

Si el compañero Salamanca nos lo permite, es
tamos obligados a llegar a esta triste conclusión: pa
ra luchar por la libertad de los presos del SMATA y 
por el levantamiento de la captura decretada por el 
gobierno contra el compañero Salamanca (así como 
muchos otros), tenemos que apoyar al gobierno que

lo quiere encarcelar y que quiere destruir a nuestro 
activismo. El compañero Salamanca, como el partidr 
al que pertenece, han llegado -po r el hecho mismo 
de esta posición -  a la completa bancarrota política.

¿Debemos seguir los activistas esta orienta
ción? Si no rompemos duramente con el gobierno 
patronal del peronismo: ¿podemos guiar correcta
mente a nuestra claSe en la importantísima lucha de 
las paritarias? Sobre la base de apoyo al quoierno ca
pitalista: ¿podremos reorganizar pl frente único de 
los activistas independieras del SMATA Córdoba, 
para echar a la intervención? La conclusión es clara: 
hay que romper con toda política de colaboración de 
clases. No sólo con la que propugna Salamanca. Tam
bién hay que hacerlo con la que propugnan el PC y 
PST -de colaboración sin principios con los parti
dos patronales opositores. También con la que pro
pugna el FAS-ERP -de colaboración con el campo- 
rismo, o con sus restos, detrás de un "frente patrió
tico" que encierre al proletariado en la camisa de 
fuerza de la llamada burguesía "democrática". El 
frente único con la burguesía hace imposible el ien- 
te único de los explotados.

SALAMANCA SALTA At CAMPO 
DE NUESTRO ENEMIGO DE CLASE

Si tuviéramos que reducir la “carta abierta" 
del compañero Salamanca a una sola característica 
fundamental, creemos que esa característica es la si
guiente: en ninguna línea, renglón o párrafo Sala
manca nos dice si el gobierno de Isabel es un gobier
no capitalista o un aobierno obrero, si el Estado de 
cuyo gobierno se ha hecho cargo es el instrumento pa-

(CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE)
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ra la defensa de la patronal o de los trabajadores. El 
compañero Salamanca, que se considera a sí mismo 
marxista, deja de lado el criterio fundamental de los 
marxistas: definir el carácter de clase del gobierno.

Esta gravísima omisión teórica lo lleva a pasar
se al campo del enemigo de clase del proletariado, a 
la burguesía -por la simple razón de que llama a a- 
poyar a un gobierno que defiende la propiedad pri
vada de las fábricas, bancos, tierras y comercios, por 
medio de los aparatos clásicos de los explotadores: 
las fuerzas armadas, la policía, la burocracia adminis
trativa y de la justicia, la Iglesia y la burocracia sin
dical integrada al Estado.

El argumento fundamental del compañero Sa
lamanca para dar este tremendo paso político es que 
hay que defender al gobierno contra la amenaza de 
un golpe militar. Esto, lamentablemente, no es ue- 
vo: lo viene sosteniendo el partido comunista desde 
hace cincuenta años, razón por la cual ha traicionado 
siempre la lucha de los trabajadores.

Es indudable que todo obrero conoce la dife
rencia que existe entre un gobierno patronal reaccio
nario con características de dictadura militar, respec
to a otro gobierno patronal reaccionario (que repri 
me y ampara a los terroristas de derecha) con carac
terísticas de tipo parlamentario y electoral. Esto sig
nifica que si los golpistas militares salen a la calle pa
ra derrocar al gobierno civil, los obreros deberán mo
vilizarse prioritariamente contra los golpistas milita
res, pero sin apoyar ni defender jamás al gobierno 
patronal reaccionario parlamentario. La razón para 
seguir esta conducta creemos que se puede explicar 
muy simplemente: hay que atacar prioritariamente 
a los golpistas porque estos constituyen una amena
za DIRECTA E INMEDIATA contra las conquistas 
democráticas y de organización del movimiento o- 
brero, mientras que el gobierno civil de la patronal 
constituye sólo una amenaza INDIRECTA Y GRA
DUAL, esto porque quiere derrotar a los trabajado
res "progresivamente". Pero por esto mismo jamás 
podemos apoyar al llamado gobierno constitucional, 
porque lo que lo diferencia del golpismo no son los 
fines sino la urgencia para imponerlos. La lucha con
tra el golpismo, lejos de ser un motivo de apoyo al 
gobierno, debe ser un paso hacia adelante en el com
bate de la clase obrera contra todo gobierno patro
nal, por el gobierno obrero. Ningún tipo de emer
gencia justifica el apoyo a los gobiernos de los explo
tadores, esto porque se trata siempre del enemigo de 
clasp del proletariado. Para aplicar tácticas distintas 
en cada momento, adecuadas a las circunstancias 
cambiantes de la lucha, la clase obrera no tiene nin
guna necesidad de abandonar -n i siquiera transito
riamente- sus princip o? .tas irreductibles. 
La táctica deberá siempre ser flexible, pero al servi
cio de los intereses históricos del proletariado.

Salamanca nos propone abandonar DEFINI
TIVAMENTE los intereses propios de la clase obre
ra y nos propone apoyar DEFINITIVAMENTE a la 
variante menos reaccionaria de los gobiernos patro
nales, lo cual se comprende lógicamente por la sim
ple razón de qúe SIEMPRE habrá una variante más 
reaccionaria que justifique tal capitulación.

APOYANDO AL GOBIERNO, 
SALAMANCA APOYA AL GOLPE

Una de las patrañas más difundidas en el país 
es que éste es el gobierno de la "voluntadpopular''. 
Ningún obrero votó ni en marzo ni en setiempre por 
■’l general Anaya, ni por Margaride, ni por las "tri-

pie A". Pues bien, el verdadero poder sobre el que 
se apoya el gobierno, contra la lucha de hs trabaja
dores, son las fuerzas armadas, la policí; y los ma
tones asesinos de activistas.

¿Quién ampara al militarismo? El gobierno. 
¿Quién ayuda, entonces, a la salida golpista en caso 
de que el gobierno entre en completa crisis? El go
bierno. Apoyar ai gobierno no sólo es apoyar a quie
nes quieren derrotar "gradualmente" a los trabaja
dores, sino también apoyar la política que ampara la 
reorganización de quienes quieren aplastarnos vio
lentamente.

Salamanca nos señala la amenaza de que un 
golpe militar derribe al gobierno, pero omite el he
cho fundamental de que el actual gobierno es el pro
ducto de un pacto, el Gran Acuerdo Nacional, por 
medio del cual el peronismo se comprometió, no 
sólo a la defensa del Estado burgués, sino específica
mente a respetar a los cuadros militares que sostu
vieron a las dictaduras de Onganía y Lanusse. El gol 
pe de estado, como una de las salidas al fracaso del 
gobierno peronista (la otra sería un frente popular 
de los Cámpora, Alende, el PC, el PST y el PCR), 
se incuba en el gobierno actual, que estrecha cada 
vez más sus lazos con el ejército y la policía.

Para quebrar al golpismo hay que quebrar al 
gobierno; hay que minar sus posiciones dentro de la 
clase obrera; hay que privarlo de todo apoyo popu- 
lar.hay que independizar a las organizaciones obreras 
del control del Estado. Sólo si el proletariado tiene 
las manos libres respecto a cualquier alternativa bur
guesa, intervendrá con todo vigor contra el golpe de 
Estado -como una etapa por terminar con toda for
ma de explotación de los trabajadores.

El compañero Salamanca, lejos de proclamar 
estas verdades elementales en forma abierta, las dfr 
forma vergonzosamente, "el terrorismo de derecha 
de las 'tres A ' -d ice - sólo persigue debilitar al go
bierno". ¿No es éste, acaso, el más miserable oCul- 
tamiento de la connivencia entre el gobierno y las 
triple A, junto con las FFAA? Liberar al gobierno 
de toda responsabilidad con los crímenes es una ca
nallada sin igual a la que el compañero Salamanca a- 
rriba debido a que tiene que ir hasta el final en su po
lítica de apoyo total a la burguesía.

En febrero de 1974, Salamanca nada hizo por 
movilizar a los trabajadores contra el golpe po'icial

del "navarrazo"', esto a pesar de ser la dirección re
presentativa del 60 por ciento de los obreros fabriles 
de Córdoba. Ahnra está claro: este campeón de la lu
cha anti-golpista se quedó paralizado en el medio de 
un golpe policial por dos razones: porque el golpe 
contaba con el apoyo del gobierno de Perón y por
que movilizar a los trabajadores hubiera significado 
chocar contra el "gobiernopopular", y quebrarlo. El 
campeón del anti-golpismo, capituló ante el golpe, 
por su apoyo al gobierno que ampara a los militare^ 
pavimentando así un camino de derrota para los tra
bajadores cordobeses.

SALAMANCA DECLARA QUE SU POLITICA
ES LA CULPABLE OE LA DERROTA
DE LA HUELGA DEL AÑO PASADO

En su "carta abierta" el compañero Salaman
ca hace una declaración sensacional: "En el desarro
llo del último conflicto -a firm a- dijimos una y mil 
veces que NO PELEABAMOS CONTRA EL GO
BIERNO DE ISABEL..." (las mayúsculas son del 
propio Salamanca).

Sntonces, compañero Salamanca usted jamás 
pensó en triunfar. ¿Por qué, entonces, se puso a la 
cabeza de la huelga? ¿Por qué no renunció?

La huelga mecanica del año pasado tuvo des
de el vamos un profundo contenido político. Esa 
huelga intentó retomar el conjunto de luchas contra 
el congelamiento salarial, momentáneamente paradas 
debido al discurso de Perón el 12 de junio. Por otra 
parte, la lucha del SMATA Córdoba se produjo en 
medio de la brutal lucha de la derecha peronista y 
las fuerzas armadas por copar el gobierno a raíz de 
la muerte de Perón. Una victoria del SMATA hubie
ra significado la total quiebra del Pacto Social (pie
dra fundamental del gobierno) y hubiera golpeado 
duramente los planes del copamiento derechista. Fue 
justamente por esto que el gobierno tenía extrema 
necesidad de derrotar al SMATA e intervenir el sin
dicato. EL GOBIERNO QUERIA DERROTAR A 
LOS MECANICOS, y para eso concluyó enviando a 
la gendarmería, PERO SALAMANCA NO QUERIA 
DERROTAR AL GOBIERNO, por eso aisló*la lucha, 
por eso bajó a Buenos Aires a firmar un acta de a- 
cuerdo con ei "Pacto Social" por eso no llamó en 
ningún momento a un Congreso de delegados de to
das las fábricas y gremios de Córdoba. Isabel quería 
derrotar al SMATA pero Salamanca no quería derro
tar al gobierno peronista. ¿No es éste el más mons
truoso reconodimietno de una política conciente- 
mente derrotista?

Salamanca, en su "carta abierta", no ahorra 
palabras para reconocerlo. Dice: "Siempre dije, com
pañeros, que es preferible perder el gremio a resig
nar nuestras reivindicaciones, ¿para qué sirve un gre
mio sino para obtener triunfos?

Como razonamiento, este razonamiento de Sa
lamanca es completamente estúpido, pero sus con
clusiones políticas son claras: "es preferible perder 
el gremio".

Si un gremio sirve para obtener triunfos, sin 
gremio no hay triunfos, por lo que perder el gremio 
no puede ser preferible nunca; esto para que quede 
clara la estupidez del razonamiento. Pero hay algo 
más grave aún: la "filosofía" de que lo que importa 
son los "triunfos" y no el sindicato es la que levanta 
toda la burocracia peronista y el gobierno desde hace 
treinta años: adormezcamos las conciencias obreras 
con "concesiones sociales" para mejor poder usurpar 
sus organizaciones. La burguesía sabe que privar a la 
clase obrera de sus organizaciones es privarla de su
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HAY QUE ENTRAR UNIDOS AL SGAporvenir, y que sin esas organizaciones las "conquis
tas" que se dieron con una mano se podrán quitar 
con la otra. El desprecio por la organización obrera 
independiente es propia de todos los burócratas ven
didos al Estado. Pero, además, al afirmar Salamanca 
que la pérdida del gremio es el “malmenor", lo que 
se nos está diciendo es que la defensa del sindicato 
es una tarea secundaria, subordinada, mientras que 
la de apoyar al gobierno peronista es una tarea fun
damental y decisiva. Colocado ante la disyuntiva de 
enfrentar a Isabel o defender el gremio, el compañe
ro Salamanca se guió por su criterio político: defen
der a la burguesía, defender al enemigo de clase, en 
cambio el gremio "se puede" perder.

Nuestro criterio es exactamente el contrario: 
lucharemos por el levantamiento de la orden de cap
tura contra el compañero Salamanca, porque es un 
dirigente obrero, nq.9 su política sirve a la patro
nal. Defendemos a muerte a nuestra clase, porque 
por encima de las opiniones equivocadas de su direc
ción nos proponemos unirla contra la burguesía y el 
imperialismo.

CONSTRUYAMOS UNA PODEROSA 
VANGUARDIA INDEPENDIENTE 

EN EL SMATA Y EL MOVIMIENTO OBRERO

Una vez más, el activismo del SMATA se co
mienza a movilizar para superar la desorganización 
de la intervención (lo que prueba que la "pérdida" 
del sindicato fue una derrota) y por agrupar al con
junto del gremio tras una línea de combate y de cla
sismo. La experiencia política de la clase obrera ha 
sido siempre, a través de toda la historia, un resulta
do de sus derrotas y frustraciones. El proletariado 
aprende errando, y acumula, así, conciencia y orga
nización para su victoria final, mundial.

El reanimamiento provocado por la convoca
toria de las paritarias es una gran oportunidad para 
reorganizar a la vanguardia del gremio y dar una o- 
rientación precisa en favor de los "paritarios con 
mandato obrero", elegidos en asamblea. Es necesario 
entender que esta lucha nos coloca en el camino de 
la disputa a la intervención de la dirección del gre
mio. Los "paritarios con mandato obrero" son una 
dirección alternativa.

Para agrupar a los activistas de vanguardia tras 
esta orientación hay que impedir dos peligros: la 
presión de los foquistas, que quieren resucitar agru
paciones sectarias puramente propagandísticas y a- 
ventureras, y la presión de los que apoyan directa
mente al gobierno, y que por este motivo Duscan un 
compromiso con los "normalizadoros". La conclu
sión de la polémica contra las nefastas porciones de 
Salamanca es una sola: por un programa que unifi
que a todos los activistas para imponer la voluntad 
de la clase obrera en las convenciones colectivas. Ese 
programa es simple: que los paritarios y los ante
proyectos sean votados en asamblea; que ningún 
convenio sea firmado sin asamblea previa; por un au
mento inmediato de $ 120.000, por la libertad de 
nuestros presos.

Pero los activistas deben comprender: no sólo 
hay que tener un programa, es necesario una orga
nización, La experiencia de más de dos años de go
bierno peronista nos dice claramente cuál debe ser 
esa organización: la formación de una poderosa a- 
grupación, ligada a Política Obrera, que luche por la 
ruptura con la burguesía, por la independencia or
gánica y política de la clase obrera, por el gobierno 
obrero. #

han impuesto su reconocimiento a las patronales, e- 
llo se debe a la esforzada lucha aislada de cada una 
de ellas, y no al accionar de la ex FGB. La FGB se ha 
negado ‘a realizar una labor de coordinación de las 
Comisiones Internas y cuerpos de delegados. Insisti
mos: ha sustituido al plenario de delegados por pe
queñas coordinadoras zonales, que si bien pueden 
complementar al primero, en las actuales circunstan
cias sólo reúnen a pequeños sectores de activistas 
que se dedican a realizar una abstracta propaganda i- 
deológica ongarista, mientras la organización del gre
mio se paraliza y deteriora.

¿CUAL ES EL CARACTER DEL SGA?

El SGA es un producto directo del aparato es
tatal. No responde a ningún movimiento de masas 
del gremio, sino que es una creación del Ministerio 
de Trabajo.

Su relativa vigencia (captación de algunas In
ternas aisladas) se debe casi exclusivamente a la pa
rálisis de la ex FGB.

Por lo tanto, no estamos ante un auténtico sin
dicato obrero que habría sido copado por la buro
cracia; sino ante un aparato estatal que intenta hacer 
pie en las organizaciones de base del movimiento o- 
brero para vaciarlas de todo contenido obrero y rei- 
vindicativo independiente.

LOS OBJETIVOS DEL SGA HAN FRACASADO

Después de tantos meses, el SGA sólo ha lo
grado débiles aumentos en la afiliación. Los obreros 
gráficos, obligados a aportar sindicalmente para el 
SGA por el descuento compulsivo que aplican el Mi
nisterio y la patronal, entienden su afiliación como 
el derecho a hacer uso de la Obra Social por la que 
pagan. Prácticamente ninguna organización fabril se 
ha adherido al SGA por los principios que este repre
senta. Y la directiva del SGA ha fracasado en crear 
una corriente militante en el gremio a favor de sus 
posiciones.

Sin embargo, no se ha logrado organizar ningu
na iniciativa propia de parte de las Comisiones Inter
nas para centralizarse en forma independiente, como 
fiel reflejo de la voluntad de las bases.

Y esto se debe fundamentalmente a la parálisis 
-como ya hemos analizado- de la dirección ongaris
ta de la FGB.

NUÜSTRA PROPUESTA OE SIEMPRE: 
UNIDAD Y PROGRAMA

En el gremio se desarrolló un debate entre los 
delegados y activistas para ver por cual vía derrotá
bamos los planes regimentadores del SGA.

Desde el primer momento nosotros plantea
mos que para cualquiera de las dos alternativas (en
trar a la SGA para liquidar al zakourismo desde a- 
dentro u organizarse al margen) había planteada u- 
na cuestión fundamental: la unidad de las Comisio
nes Internas y la defensa de un programa de demo
cracia sindical.

Ese programa elemental del gremio debía ba
sarse en: 1) reconocimiento de todas las Comisiones 
Internas y delegados;

2) contra todo fraude, por el control democrá
tico de los padrones por parte de los cuerpos de de
legados;

3) contra la proscripción a cualquier afiliado, 
por el automático reconocimiento de la afiliación a 
todos los miembros de la FGB.

La unidad de todas las Comisiones Internas e- 
ra fundamental para imponer este programa. Duran
te 5 meses peleamos por desarrollar esta orientación 
y convocar a un plenario de Comisiones Internas pa
ra discutir lo que convenía hacer.

La confusión de muchas Comisiones Internas 
y la labor de parálisis de los sectores que subordinan 
el accionar sindical al apoyo a fracciones del gobier
no o de la burguesía, dió lugar a la actual situación 
en que el gremio está dividido y desorganizado.

Esta situación es la que nos lleva a que hoy 
tengamos que precisar el único camino impuesto por 
los acontecimientos: detrás del programa de demo
cracia sindical debemos ingresar masivamente al SGA 
Dara estructurar allí una corriente que luche por la 
‘recuperación de nuestra organización sindical. Lla
mamos a todas las Comisiones Internas y agrupacio
nes combativas del gremio a coordinar la afiliación 
masiva de los gráficos al SGA bajo esta orientación.

LAS DOS PRIMERAS BATALLAS: 
DEMOCRACIA SINDICAL Y PARITARIAS

La lucha contra todo tipo de proscripción de 
afiliados, de fraude electoral, por el reconocimiento 
inmediato de los delegados y Comisiones Internas a- 
valados por la base, por la normalización de las Co
misiones Internas disueltas o desconocidas por la pa
tronal; es el primer paso donde deben centrar su 
combate los activistas y las agrupaciones combativas 
del gremio.

El otro aspecto fundamental es la defensa de 
nuestras reivindicaciones y la participación de los grá
ficos en las paritarias. Para ello es necesario exigir 
que los paritarios sean elegidos en Asamblea General 
y el anteproyecto aprobado en la misma. Además, 
que el convenio no sea firmado sin asamblea.

El anteproyecto debe incluir todas las reivin
dicaciones por las que venimos luchando: recatego
rización del gremio, equiparamiento salarial al sreldo 
mejor pago, salario mínimo de $525.000 y aumen
to de emergencia de $ 120.000.

ORGANIZAR AL ACTIVISMO 
CONCURRIR MASIVAMENTE 

A LA ASAMBLEA DEL7 DE MARZO

La directiva del SGA ha convocado a una A- 
samblea para el 7 de marzo a fin de elegir a la Junta 
Electoral. Su proposite es, con la presencia de pocos 
afiliados y muchos matones, entre gallos y mediano
che, avanzar en sus planes regimentadores. Debemos 
organizar la presencia masiva del activismo para im
poner el debate sobre las paritarias y para imponer al 
programa de democracia sindical.

El primer punto de la Asamblea debe ser ga
rantizar el control, por los delegados presentes, de 
que todos los asistentes son en realidad gráficos. Es 
bajo esta orientación que convocamos a todos los 
delegados y activistas a constituir comités unitarios 
en las empresas y que llamamos a todas las corrien
tes que se reclaman combativas a organizar un fren
te unido para recuperar nuestro sindicato, defender 
a las Comisiones Internas y delegados combativos e 
intervenir en las paritarias con un programa obrero y



movimiento obrero movimiento obrero
El plenario de delegado yactlv i8 ^ as s0 pronunció por

RECUPERAR El SHIDIMT0 
V PARITARIOS DE BIKE COA AlAnOATO

Un importante reanimamiento sindical se viene operando en el gremio de prensa. 
La Asociación de Periodistas de Bs. As., única entidad representativa de la Capital Fede 
ral, esta intervenida desde el 5 de agosto pasado. Sin embargo, la intervención y la ofen
siva de López Rega-Villone tendiente a estructurar un sindicato adicto controlado por 
agentes del gobierno, han chocado con la lucha de los trabajadores por sus reivindica
ciones. Ejemplos de esta movilización fueron los aumentos salariales de emergencia con
quistados en Clarín y La Nación. Asimismo, la resistencia de los compañeros de Crónica 
obligó a retroceder al gobierno y a la camarilla derechista al acceder a la publicación de 
Ultima Hora.

Un plenario de delegados y activistas autoconvocado por las principales empresas 
periodísticas lanzó, el jueves 20 de febrero, un plan de trabajo con el objetivo de cen
tralizar la intervención del gremio en las paritarias, y contra las maniobras tendientes a 
dejar sin representación a la APBA. En el programa aprobado por el plenario se exige e- 
lecciones y la integración de un sindicato nacional con los métodos de la democracia 
sindical.

Ruggero: torturado ba
jo  la dictadura m ilitar 

detenido por el gobier
no "popular"

R AD IO G R AFIA 
DEL GOBIERNO "P O P U LA R

Los m ilita re s  a la  presidencia 
de E IIT E L
los tra b a ja d o re s  a la cárcel

■  El jueves 20 de febrero, un exitoso ple
nario de delegados y activistas de la Asocia
ción de Periodistas de Buenos Aires debatió 
un plan de trabajo oara alcanzar tres ob je ti
vos centrales: recuperación de la APBA a tra
vés de una amplia movilización por eleccio
nes inmediatas; integración de una organiza
ción sindical única a nivel nacional con los 
métodos de la democracia sindical y recono
cim ien to de delegados paritarios elegidos en 
asamblea e intervención del cuerpo de dele
gados en la elaboración del anteproyectc de 
convenio del gremio de prensa.

El plenario -convocado en form a inde
pendiente por las comisiones internas de Cla
rín, La Nación, Abril, La Calle, Crónica-Ulti
ma Hora, La Razón, El Cronista Comercial, 
La Opinión, Telam y otras empresas— ha s¡- 
du la expresión organizativa de un vasto rea- 
grupamien :o del gremio contra los planes gu
bernamentales. Este reagrupamiento tendrá 
en las paritarias un canal efectivo de m ovili
zación y una oportunidad form idable para 
hacer retroceder a la Intervención.

LA  RESISTENCIA S IN D IC AL

En diciembre pasado, la camarilla de 
López Rega V illone se lanzó a liquidar la o r
ganización sindical de los periodistas, luego 
de cuatro meses de intervención ministerial. 
El ob je tivo de la camarilla derechista consis
tió  en consumar la "unidad" del gremio ( l i

quidación de la APBA) en un sindicato esta
tizado, administrado directamente por sus a- 
gentes. Este paso er^ fundamental para la 
meta de reglamentar la actividad periodística 
y regimentar a fondo a la prensa: el gremio 
de periodistas jugó un papel decisivo en las 
batallas contra el pacto social, en jun io  del 
año pasado.

Tales maniobras —que convergieron con 
la ofensiva represiva, terrorista y antidemo
crática: asesinato de m ilitantes obreros y 
clausura de Crónica y  La Calle— chocaron a- 
biertamente con la resistencia, aunque no 
centralizada, de los trabajadores. Como lo he
mos señalado en estas mismas páginas (ver 
PO del 23 de diciembre), si bien los trabaja
dores de prensa sufrieron un golpe importan
te con la intervención de la APBA, no esta

ban derrotados. Por el con trario , la actividad 
sindical seguía siendo controlada por los 
cuerpos de delegados combativos. Tres he
chos desbarataron la ofensiva derechista so- 
ore el gremio:

* Los trabajadores de Clarín se lanzaron, 
en diciembre, a la lucha por un aumento de 
emergencia, obteniendo una resonante vic
toria.

*Los compañeros de La Nación eleva
ron un pliego de incremento salarial de 80 
m il pesos, logrando imponer ei aumento lue
go de aplicar un qu ite de colaboración que 
im pid ió  la aparición del m atutino en dos o- 
casiones.

*EI personal gráfico y periodístico de 
Crónica repudió, en asamblea general, el in
ten to  de los agentes del gobierno en el gre
m io de prensa (Piernes y Alvarez) y gráficos 
(Zakour) de negociar la situación de los dia
rios clausurados con la Presidente, en diciem
bre. Tal repudio no fue form al: con figuró u- 
na severa advertencia al gobierno en momen
tos en que éste se orientaba a liquidar la or
ganización sindical de periodistas y a adue
ñarse del d iario clausurado a efectos de ins
trum entarlo como vocero o fic ia l. Hay que 
decir con toda claridad que si este ob je tivo 
fracasó fue porque el gobierno tuvo que re
troceder —perm itiendo publicar Ultima Ho
ra— antes de que la resistencia de los compa
ñeros de Crónica se transformara en un cata
lizador de la lucha democrática de las masas 
en general. Los partidos po líticos burgueses 
y el PC, que buscaror una situación de com 
promiso con el gobierno, (ver nota sobre ba
lance de Crónica en este periódico), han con
tr ib u id o  a lim ita r la v ic toria  obrera, librando 
ahora al to ta l aislamiento a los compañeros 
de La Calle, concierne de que la resistencia 
de Crónica se convertía en un foco de m ovi
lización por las libertades de las masas

LAS P A R IT A R IA S :
C LAVE PARA LA  M O V IL IZA C IO N  

POR TODOS LOS RECLAMOS ____

Las paritarias tienen un significado es

pecial para el gremio de prensa de la capital 
federal. Constituyen un terreno form idable 
para centralizar la movilización de los traba 
jadores por el con junto  de las re ivindicacio
nes (salarios y condiciones de trabajo) y una 
circunstancia para imponer la derrota y el re
troceso de la Intervención.

Existe una íntim a vinculación, entonces, 
entre la elección de delegados paritarios de la 
APBA en asambleas de empresa y el reclamo 
de elecciont ,m ed ia tas . En rigor verdad, 
un tr iu n fo  de las asambleas de empresa (al 
imponer los paritarios) serían una primera fa
se del retroceso del interventor y del gobier
no, y  prepararía todas las condiciones para 
lograr la normalización sindical.

Las paritarias perm itirán encarar la re
sistencia homogénea y masiva a los planes del 
gobierno y  la derecha. Esto porque hasta el 
presente, las luchas permanecieron lim itadas 
a distintas empresas y el cuerpo de delegados 
no constituyó  un íactor de centralización: la 
movilización del gremio, como tal, por Cró
nica y La Calle fue escasa. El plenario de de
legados y activistas del 20 de febrero, por los 
métodos democráticos y el programa de lu 
cha aprobado, abre el camino a una resisten
cia centralizada que a su tu rno  podrá trans
formarse en ofensiva general contra la In 
tervención.

Sin embargo, esta ofensiva sólo podrá 
estructurarse si se clarifican todos los o b je ti
vos desde ahora. El cuerpo de delegados ha 
desarrollado una presión sobre el Interven
to r, exigiendo paritarios de base y un ante
proyecto debatido en asambleas. Simultánea
mente no hay que renunciar a desatar una 
presión sobre el S indicato de Prensa pues es
ta entidad, aliada a las 62 y a la CGT, tiene 
facultad para firm ar el convenio en la Capital 
Federal, ju n to  con la APBA. En nuestra op i
nión, hay que exigir la presentación de un 
ANTEPROYECTO UNICO DE CONVENIO , 
com o ya ocurrió  en 1972. ¿Quién va a discu 
t ir  el convenio? Que se form e una paritaria 
conjunta cuyo mandato emanp ríe una A- 
SAM BLEA G ENER AL - J e  todo el grem io i 
de prensa de la C A PITAL F E D E R A L - para 
acudir a la discusión con la patronal. Este 
planteo no está en contradicción con la nece 
sidad de elegir inmediatamente paritarios en 
las empresas -d e  la APB A — sino que ejercita 
la presión sobre un sector irrepresentativo pe 
ro que puede entregar sin más trám ite el con
venio colectivo. Todo esto debe ser debatido 
y resuelto en asambleas de todas las empresas 
periodísticas: convocarlas es la tarea del m o
mento.

POR UN CONGRESO E X T R A O R D IN A R IO

Nuestra agrupación propugna un Con
greso Extraordinario de los Trabajadores de 
Prensa de todo el país para debatir cómo,

I  El nombram iento de un m ilita r al frente 
de ENTEL y la detención de dirigentes y ac
tivistas sindicales del gremio no son más que 
el preanuncio de una nueva y más profunda 
ofensiva del gobierno sobre los telefónicos. 
Consumado el despido de 640 compañeros, 
el gobierno está preparando las condiciones 
para una nueva arremetida.

En efecto. Como adm inistrador general 
de ENTEL fue nombrado "el coronel en acti
vidad Adolfo Pedro GandoIfó, actual jefe de 
Operaciones y del Estado Mayor del Coman
do de Comunicaciones del E jército" (Clarín, 
19 de febrero). Indudablemente, la "m ilita ri
zación" de la Empresa es para imponer los 
planes de racionalización y disciplinam iento 
que el gobierno viene bregando y, al mismo 
tiem po, hacer frente a la inevitable resisten
cia de los trabajadores. Paralelamente, le da 
al E jército un papel preponderante en las ne
gociaciones que mantienen con los pulpos 
imperialistas Siemens y Standard.

No es nada casual que el debut del nue
vo adm inistrador coincida con la detención 
y puesta a disposición del Poder Ejecutivo 
(estado de s itio ) de los compañeros Ruggero 
—secretario de la lista M arrón— y del compa
ñero Manuel Blanco, secretario de organiza
ción de FOETRA-Buenos Aires, y otros cua 
tro  activistas.

Todo esto debe llevar a la re flexión a los 
compañeros telefónicos. Durante la aplica
ción del anterior plan de lucha, la dirección

quién y con qué programa se construye el 
S indicato Nacional. En el in te rior del país 
existen diversos sindicatos combativos: Cor 
doba, Santa Fe, Tucumán, y otros. Estas or- 
gonizacionesson filiales de la FATPREN (Fe 
deración Argentina de Trabajadores de Pren
sa) y luchan por elevar una dirección antibu 
rocrática a la cabeza de esa Federación De 
ese m odo, la m ovilización por elecciones en 
la APBA, y por paritarios de base, debe ir a

de Guillán y el PC dijeron que no había que 
enfrentar al gobierno porque era "popu lar" 
y levantaron las medidas de fuerza sin con
vocar a una asamblea general. ¿Y qué vemos? 
Que el gobierno "popular" despidió a 640 
compañeros, que detiene a compañeros d ir i
gentes y  activistas; que ENTEL, que debería 
estar bajo con tro l de los trabajadores, es d ir i
gida por un m ilita r del Estado Mayor, com 
prom etido en los contratos fraudulentos f i r 
mados con Standard y Siemens por la dicta 
dura m ilitar.

¿De qué sirvió levantar el plan de lucha 
sin convocara una asamblea general? Los he
chos hablan por sí solos. Nosotros fuim os 
claros. La asamblea general era necesaria por 
que el gremio —apoyara o no las posiciones 
de Guillán, el PC, y la Gris— debía d iscutir 
un plan de resistencia a la ofen<va guber
namental.

El miércoles 26 se ja lizó  un Plenario 
de delegados donde se in fo rm ó de las deten
ciones y se anunció el in icio de gestiones par
lamentarias No nos engañemos y no engañe
mos. Asi no se va a enfrentar la ofensiva en 
curso y que se prepara.

Estamos a tiem po, pero para ello  el gre
m io tiene que ser convocado. Que discuta co
mo entiende que debe responder a la ofensi
va antiobrera. La realización de una m u lt itu 
dinaria asamblea general será una clara de 
mostración de unidad, firmeza y resr ‘ „nc¡a 
de los telefónicos. #

compañada de una propuesta de frente único 
con esas organizaciones obreras. Y la premisa 
fundamental para ese frente es la lucha por 
un convenio digno y por el sindicato nacio
nal. En nuestra op in ión, éste sólo puede sur
gir de una intensa movilización, articulada 
por las comisiones internas de la Capital fe - 
deral y los sindicatos combativos del in te rior, 
por un Congreso Extraordinario de todos los 
trabajadores de prensa del país. #

LOS OBREROS DECIDEN.
LA UOM LOS DESAUTORIZA

fcí Los trabaiadores de esta fábrica me
talúrgica de 250 obreros de San Martín 
reclamaron un aumento de $ 70.000. Ante 
la inquietud exi. ente entre los trabajado
res, la patronal contraofeuó una bonifica
ción especial de $ 50.000 por un solo mes.

La propuesta emnresaria fue rechaza
da en una asamblea el viernes 21 por la ca
si totalidad de la fábrica en contra de la 
propuesta de los delegados de la UOM que 
eran partidarios de aceptarla (consiguie
ron 3 votos). La asamblea decidió lanzar 
un plan de lucha consistente en un quite 
de colaboración y trabajo a desgano.

Sin embargo, de inmediato, la C. In
terna convocó a una asamblea para in fo r
mar que el sindicato no avalaba lo resuelto 
por los trabajadores. Ante el sabotaje de la 
UOM, los compañeros decidieron levantar 
el trabajo a desgano pero mantener el qu i

te de horas extras (en la fábrica se hacen 
muchas). La asamblea tuvo un marcado 
carácter antiburocrático.

Estas asambleas evidenciaron el sur
gim iento de un im portante y combativo 
activismo en fábrica que fue el que garan
tizó  las medidas resueltas. Ahora es nece
sario que, sobre la b£se de esta experiencia 
se organice constituyendo un com ité de ba
se y comisiones de activistas por sección 
para garantizar el qu ite ae horas extras. 
Es necesario agitar en favor de una nueva 
asamblea, a la cual hay que exigir asista la 
burocracia de la UOM para que inform e 
porque no quiere apoyar el con flic to  y en 
la cual se elabore un pe tito rio  que incluya 
no sólo el Dedido de aumento salarial sino 
todas las reivindicaciones pendientes (insa 
lubridad, etc.) y se decida el curso de ac
ción a seguir para imponer estas justas rei
vindicaciones a la patronal. #
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UNA APERTURA DEM OCRATICA P A R A  S A LV A R  A L  F R A N O U IS M O Y ( 0 N T R *  l#  0 l A  H U ELG U IS TIC A

mñsns se mouiLiznn para derrocar ni
■  Una impresionante ola de huelgas y mo
vilizaciones obreras ha puesto a España en el 
um bral mismo de una crisis revolucionaria. 
Desde octubre del año pasado, cuando tr iu n 
faron las huelgas de 13 000 obreros de 
FASA-Renault de Valladolid, de 5.000 traba 
jadores de empresas eléctricas de Bilbao y de 
7.300 de la SEAT de Barcelona (grupo 
F IA T ), los paros y las huelgas no cesaron de 
crecer. Junto a exigencias salariales y de con
diciones de trabajo, los huelguistas levanta
ron reivindicaciones políticas: reconocim ien
to  de sus representantes, liberación de los 
presos políticos y gremiales. La solidaridad 
obrera se desarrolló: 3.500 trabajadores de 
diversas fábricas pararon en apoyo de los o 
breros de P i re 11 i de Barcelona, que enfrenta-

Carlos Arias Navarro

ban despidos masivos.
En noviembre salieron a la huelga una 

planta estatal de aviones en Madrid, una fá
brica de cemento en Tarragona. En diciem 
bre pararon en Barcelona 1.700 empleados 
de Seguros, 7.700 bancarios y 8 000 obreros 
del transporte por mejoras salariales. En la 
misma región, varios miles de mineros fueron 
a la huelga reclamando la libertad de 25 com 
pañeros detenidos. La semana pasada, 4.500 
mineros asturianos estaban en huelga, lo mis
mo que los empleados de los transportes m u
nicipales de Sevilla, que ocuparon los locales 
de la empresa. En Pamplona, capital de Nava
rra, los obreros levantaron barricadas en sus 
barrios.

Simultáneamente, nuevos sectores de 
explotados se incorporaban a las luchas. En 
Madrid pararon 6.000 actores y músicos. M i
les de estudiantes universitarios en Madrid, 
en Málaga, en Cádiz, se movilizaron contra la 
pobreza del presupuesto educacional. El dia
rio franquista ABC denunció " úna corrida o- 
portunista de toda la nación hacia la izquier
da". El semanario inglés The Economist se 
preocupaba por "la sostenida migración de 
la dase media hacia la izquierda".

La iniciativa política está por completo 
en manos de la clase obrera española, que a- 
rrastra tras de sí al conjunto de los explota
dos. A l exigir la libertad sindical, el recono
cim iento de los representantes obreros demo
cráticamente elegidos y la liquidación de los 
sindicatos oficiales con representación patro-

nal-estatal; al exigir libertades democráticas, 
la liberación de los presos po líticos y gremia
les, el proletariado va asestando duros golpes 
al régimen franquista. La ofensiva proletaria 
se dirige a desmantelar el estado franquista, 
todo su aparato corporativo represivo, mon
tado en la carnicería contrarrevolucionaria 
de hace 40 años.

La liquidación del estado franquista a 
manos de las masas, proceso que se acelerará 
aún más con la muerte inminente de Franco, 
significa hoy la liquidación del estado bur
gués y, por lo tanto, el inicio de la Revolu
ción Proletaria en España.

CRISIS DEL FRANQUISMO

Bajo la presión de la m ovilización obre
ra, el gobierno franquista debió rebajar de 20 
a 6 años las condenas de 6 dirigentes obreros 
y decretar la libertad de otros 4. El hecho no 
tiene casi precedentes. "Esta es una de las 
primeras veces que el organismo máximo de 
la justicia española rectifica fallos anteriores 
y con ello favorece a enemigos del régimen", 
com entó La Opinión del 19-2. Estas y  otras 
victorias estimulan aún más las luchas de las 
masas.

Concientes de lo irreversible de la crisis 
del franquismo, y  del peligro de la revolución 
proletaria, sectores, funcionarios y miembros 
del régimen se abren o reclaman una "demo
cratización" que impida la debacle del estado

capitalista. La propia cúspide del régimen im 
pulsa una apertura po lítica, la " liberaliza- 
cion", procurando hegemonizar una salida a 
la crisis. Así la nueva ley de Asociaciones Po
líticas pieza maestra de la "liberalización", 
reconoce legalmente solo a aquellas agrupa
ciones que logren a filia r a 25.000 miembros 
(en condiciones de represión y proscrip
ción! ) y que reconozcan los principios y  a- 
cepten m ilita r dentro del M ovim iento Nacio
nal, es decir, dentro del franquismo.

El plan Je apertura po lítica "  del fran
quismo está, de antemano, condenado al fra
caso, lo que se expresa en las idas y venidas, 
en las vacilaciones, choques internos y pará
lisis del franquismo frente a la crisis. Es que 
con las masas movilizadas en las calles, en las 
fábricas y universidades, con la revolución 
proletaria a la vista, no puede haber salida 
controlada para el régimen burgués.

_____________EL STALINISM O_____________

El Partido Comunista Español posee 
una im portante influencia sobre vastos secto
res de trabajadores, numerosos puestos en las 
comisiones obreras, organismos sindicales in 
dependientes surgidos de las luchas prole
tarias.

La estrategia del stalinismo apunta a u- 
tiliza r toda esta influencia para cortar la mar
cha de las masas contra el estado franquista, 
hacia el in ic io  de la Revolución Proletaria,

Cuando la contrarrevolución anuncia le revolución
■  La jerarquía católica romana ha pues
to su máxima atención a lo que ocurre y 
se prepara en España Es ilustrativo el a r tí
culo aparecido en “La Croix” (31-12-74) 
firmado por Juan de Arriaga acerca del tu
m ultuoso períodico abierto en España.

“El aparato institucional que Franco 
va a legar al país escribe el órgano católi
c o -, apenas más sólido que el de Primo de 
Rivera, puede caer con mayor facilidad 
No hay que tener demasiadas luces para 
predecir que el franquismo no sobrevivirá 
más que un tiempo extremadamente cor
to. Numerosos son los que piensan que los 
primeros gobiernos de transición hacia 'la 
normalidad democrática’ deben estar pre
sididos por militares que aseguren las ins
tituciones con el recurso de las fuerzas ar

madas...”
Sin embargo, es más fácil decir que 

hacer, como demuestra la experiencia por
tuguesa. El E jército Español no es un cuer
po homogéneo El General Coloma, Minisr 
tro  de Defensa de Franco, acaba de lanzar 
una advertencia sobre los riesgos de la fe r
mentación po lítica  que agita ampliamente 
los cuarteles donde se forman “juntas” 
clandestinas de jóvenes oficiales y subofi
ciales. El International Hcral<¿ Tribune 
(5-1), está “profundamente impresionado 
por estos jóvenes oficiales (los cuales) una 
mayoría de capitanes y  de mayores, que 
estudiaron en la universidad, son favora
bles a una evolución política de tipo so
cialista”.

Se comprende entonces que “La

Croix" señale:
“En esas condiciones, lo menos que 

se puede decir es que la inminente transi
ción hacia la 'normalidad democrática’ a- 
menaza con ser tumultuosa, quizá mayor 
aún que la de hace 45 años. Todo indica 
que estamos en una situación difícil y  con 
todo derecho de temer que esta 'normali
zación ' no sea eficaz

En efecto, “La Croix ”  señala:
“En lo que concierne al movimiento 

obrero, las Comisiones Obreras, controla
das muchas veces por los comunistas, ocu
pan posiciones sólidas, lo que permite pro
nosticar que el Partido Comunista podrá 
jugar en el curso de los próximos años un 
rol bastante similar al del Partido Socialis
ta hace 45 años".
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Pero, se pregunta “La Croix”:
Sabrán evitar la marea revolucio

naria, que la crisis económica impu ará 
aún más? '*

Y concluye:
“Los gobiernos que sucedan al fran

quismo tienen el grave peligro de ser no 
solamente una sucesión de gobiernos e fí
meros sino también poco duraderos... Es 
evidente que la transición del franquismo 
a la democracia habría sido más fácil y  
menos peligrosa si hubiese sido hecha ha
ce doce o quince años".

La prensa contrarrevolucionaria tiene 
que adm itir sin vueltas que en España el 
proletariado con sus movilizaciones ha 
planteado el problema del poder. #

Con las masas movilizadas an las calles, an las fábricas y univenidadm, con la revolución proletaria a la vista, 
no puede haber salida controlada para el régimen burgués

hacia la construcción de su propio gobierno,
el Gobierno Obrero-Campesino. Apunta a 
preservar de la ofensiva de las masas al estado 
burgués, esto es hoy día, el estado corpora- 
tista represivo del franquismo, conveniente
mente "liberalizado". No debe asombrar en
tonces que el PC español no solo busque a- 
lianzas con fracciones burguesas sino incluso 
con sectores del propio franquismo.

A  mediados de agosto del 74, el PC 
constituyo' con diversos partidos burgueses y 
franquistas encabezados por Rafael Calvo Se 
rer, la Junta Democrática de España. Calvo 
Serer es m onárquico, franquista m ititan te  y 
m iem bro del gobierno durante 20 años y 
m iem bro también del Opus Dei (el sector 
más reaccionario de la Iglesia). Esto es lo que 
el PC español llama ‘ ‘derecha civilizada"! 
(La Opinión 3-11-74). "Derechistas civiliza
dos" son, para el stalinismo, aquellos fran 
quistas que, después de haber participado du
rante 3 ó 4 décadas del aplastamiento san
griento del proletariado, concientes de su 
irreversible agonía, y temerosos de los golpes 
del proletariado comprenden la necesidad 
de aliarse con el PC para contener el ascenso 
obrero, instrum entar un recambio en fr ío , 
controlado, y retomar la iniciativa contra el 
proletariado para derrotarlo.

El objetivo de la Junta Democrática y 
del PC no es pues luchar contra el franquis
mo sino preservar al estado capitalista de la 
embestida de las masas. La alianza con los 
burgueses "civilizados" conduce a la preser
vación del régimen franquista.

La Junta Democrática o cualquier otra 
salida burguesa con apoyo stalinista, a la de- 
blaque del franquismo, no puede sino repre
sentar una salida de crisis, u ltratransitoria, 
incapaz de contener el ascenso de luchas del 
proletariado español. Esto porque la irrup 
ción de las masas españolas esta en pleno de
sarrollo, porque la crisis revolucionaria está 
en marcha.

LA REVOLUCION EUROPEA

El ¡rucio de la Revolución Proletaria en

Portugal ha sido un factor poderoso del as
censo de luchas de masas en España. Este se 
nutre, asimismo, de las incontables luchas 
huelguísticas que desde hace años libra el 
proletariado español.

El hundim iento del franquismo es sólo 
cuestión de tiempo. Si la Revolución Portu
guesa ha abierto lá revolución proletaria 
de Europa, la caída de Franco y la explosión 
revolucionaria en España darán un nuevo im 
pulso po lítico  extraordinario a todos los pro
letarios europeos: acelerará el ascenso de ma
sas en Francia, en Italia, en Grecia, dará un 
nuevo impulso al proletariado inglés que vie
ne de derrotar a los conservadores, al proleta
riado de toda Europa. Los Estados Obreros 
del Este de Europa serán arrastrados por la 
tormenta revolucionaria. La burocracia stali
nista, comprom etida a fondo en la preserva
ción de los regímenes burgueses de Europa 
Occidental, liga su suerte a la del capitalismo 
en bancarrota.

La Revolución Proletaria en España li
gará así a la Revolución Proletaria de Europa 
entera. La consigna "Por los Estados Unidos 
Socialistas de Europa' está plenamente v i
gente. •

t e ó r t  t r o t s f c y

Solicítelo a qyien distr 
este periódico 
OFERTA S25
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BRLnntE r eg r t iu o ,  
m  JP v  EL PC

COn LR PRTRORHL
H  La elección de Misiones es la primera 
desde que el peronismo subió al gobierno. 
Dos años han pasado, cargados de una expe 
riencia colosal para los trabajadores y explo
tados de todo el país. Si en 1973 la inmensa 
mayoría de los obreros y campesinos creye
ron que votando al FREJULI votaban por la 
liberación nacional y la justicia social, la rea
lidad de la carestía irrefrenable, de la repre
sión y del terrorismo antiobreros, de la inter
vención creciente de las FF. A  A ., de los a 
cuerdos con el imperialismo y la oligarquía, 
están llevando a estos mismos trabajadores a 
la conclusión inversa: el peronismo es el go
bierno del frente único del imperialismo y la 
burguesía nacional contra la clase obrera. El 
peronismo aparece como lo que efectivamen- 
es: un partido patronal, d irig ido por explota
dores, que el conjunto de los partidos bur
gueses, la Iglesia y las FF.AA. acordaron que 
subiera al gobierno, porque les métodos de 
dominación del gorilismo civil y m ilita r pos
te rio r a 1955 estaban en completa crisis por 
las colosales movilizaciones que se abrieron a 
pa rtir del Cordobazo.

Las elecciones se convocan en una situa
ción de crisis: tremenda crisis social, graves 
perspectivas económicas, divisiones en el apa
rato justicialista e inestabilidad de todo el 
Gran Acuerdo Nacional.

Con las elecciones en Misiones, el go
bierno lanza un ensayo p ilo to : ante la crisis 
de su base de apoyo popular que amenaza a 
todo el régimen po lítico  actual del GAN, 
busca disputar su condición de partido gober
nante en el terreno del voto y abrir un canal 
de integración activa en la "institucional iza- 
c ión "  a la izquierda peronista y al stalinismo. 
Esto lo d ijo  abiertamente el candidato a go
bernador por el Frejuli — Alterach: “ laparti
cipación del sector (los "auténticos" )  en la 
puja electoral servía -jara canalizar las disen
siones en el terreno de la verdad, dentro de 
los cauces legales" (Cronista, 3 de marzo).

Para poner en marcha este operativo, el 
aparato justicialista se aseguró un com prom i
so fundamental de todas las fracciones: el a- 
parato gobernante no debe ser quebrado y 
las "disensiones" tienen que encuadrarse pa
ra sostener al régimen po lítico  y como alter
nativa complementaria del oficialismo ante la 
emeroencia de una crisis política.

.disiones no fue elegida en forma arbi
traria para esta experiencia "p ilo to". Provin
cia chica, con 200.000 votantes y con fuertes 
aparatos y caudillos que manipulan la masa 
campesina, el oficialismo y los partidos bur
gueses creen que es un buen terreno para ha 
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cer plebiscitar al GAN, es decir, a la po lítica 
de alianza con las FF.AA. y  de represión. Por 
eso, ningún partido se movilizó realmente 
por arrancar elecciones en provincias interve
nidas significativas, con peso del proletariado 
industrial y  del movim iento de la juventud, 
ni tampoco nadie se movilizó realmente pa
ra que la campaña electoral se pudiera hacer 
sin estado de sitio.

Pero la convocatoria abrió, con toda ra
zón, una expectativa entre los trabajadores y 
campesinos: ¿era posible aprovechar la situa
ción para concretar una candidatura obrera y 
campesina independiente del gobierno, de los 
partidos del GAN y de la burguesía? La a- 
tención de los trabajadores no se dirig ió a los 
Rocamora, Lastiri, o Pedrini sino, principal
mente, a la Juventud Peronista y el Partido 
Comunista.

¿Y qué vemos? Que la Juventud Pero
nista comenzó oor form ar un partido extra
ño a sus m ilitantes —el Partido Descamisado 
con la patronal representada por Bidegain, 
Martínez Baca y burócratas como Fram ini— 
y term inó gestando un acuerdo electoral con 
Tercera Posición, aparato en crisis ligado a la 
oligarquía provincial y cuyo candidato a go
bernador se cansó de repetir que es un firm e 
sostenedor del régimen actual y partidario de 
un acuerdo con el Frejuli. Y que el Partido 
Comunista buscó a todo  precio un acuerdo 
con el gobierno, con el aparato justicialista, 
con los ejecutores de la po lítica de hambre y 
represión y , sólo al no caminar esto, presentó 
candidatos propios (por ahora) que insisten 
que lo fundamental es el acuerdo con los Las
tir i, Rocamora, Gómez Morales. En síntesis, 
la JP y el PC trabajaron desde el vamos por 
quebrar toda posibilidad de una candidatura 
independiente de los capitalistas y por encha
lecar a las masas detrás del reforzamiento del 
Estado burgués, apuntalando el plan del go
bierno y del GAN.

PRIMERA CAPITULACION: 
LA FORMACION  

DEL PARTIDO DESCAMISADO

La Juventud Peronista es un movim ien
to  de la pequeña burguesía antiimperialista. 
Esto, porque aunque propugna la liberación 
nacional y organiza a sectores explotados de 
la juventud y al m ovim iento obrero, afirma 
que ese programa puede realizarse sin la des-

(CONTINUA EN LA PAGINA 8)
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La JP no se organizó como partido propio, sino que 
formó el Partido Descamisado con la patronal cam- 
porista y burócratas como Framini. Su objetivo es 
utilizarlo de puente para una alianza con Rocamora, 
Gettmrd y Casi Ido Herrar»*.

Griban*


