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EL PLAN EN MARCHA ES:

1) entrega del país: nueva devaluación, 
acuerdos con el FMI y los bancos extran* 
jeros.

2) suspensión de las paritarias y de la dis
cusión salarial.

3) un anti-Villa nacional contra todos los 
activistas independientes y combativos.



política nacional

ISABEL : UN DISCURSO 
PREPARATIVO 
DEL AUTOGOLPE 
ANTIOBRERO

■  Algunos periodistas calificaron de este 
modo el discurso que pronunció, el viernes 
pasado en la CGT, Isabel: “ resultó evidente... 
el tono guerrero de la alocución pronunciada 
en la sede de la Central Obrera, similar al de 
las arengas que preceden a las grandes bata
llas"  (La Opinión, domingo ó).

En efecto, el discurso de Isabel formó 
parte de los preparativos que está orquestan
do el gobierno para lanzar un autogolpe d iri
gido contra el movim iento obrero. “Soy una 
mujer - d i jo  Isabe l- de apariencia frágil, pe 
ro de una férrea voluntad y  no habrá nada ni 
nadie que pueda detenerme en el camino que 
tenemos trazado para nuestro país” .

Todo el discurso estuvo caracterizado 
por amenazas dirigidas contra el movim iento 
obrero y  como refle jo del acelerado disgrega
m iento de la base popular del gobierno. Rea
firm ó  el ataque a V illa  y otras fábricas (Gran
des Motores Diesel, Ingenio Ledesma) d i
ciendo que " drogadictos"  (¿los miles de V i
lla? ) se meten “en las fábricas, amenazando 
a los trabajadores y  a sus familias".

A nte  la acelerada evolución y  ruptura 
de los trabajadores con el gobierno, éste no 
tiene o tro  recarso que profundizar la repre
sión antiobrera, im posibilitado de hacer gi
ros izquierdistas por temor a ser rápidamente 
sobrepasados por los trabajadores. Se trata 
de una po lítica  conciente y  deliberada. "Q u i

zás piensen hoy - le s  dijo Isabel a los buró 
cra tas- que me estoy extralim itando" para 
reafirmar que proseguirá con sus atropellos 
“ caiga quien caiga y  cueste lo que cueste"  
Horas después aparecieron 6 jóvenes asesina
dos en Ezeiza y se les intenta aplicar la ley de 
Seguridad y  Estado de Sitio a los trabajado
res de los subterráneos.

Isabel reconoció que no ha podido ir  
más allá en su po lítica  de ataque a los traba

jadores no por fa lta  de voluntad sino por la 
resistencia de las masas. “Ante todo -seña- 
l ó -  soy la Presidente de la República y  ten
go que lograr el equilibrio justo para el país, 
pero no crean que a veces no iría como Cris
to con w  látigo en la mano a echar a los fa
riseos del templo. No me falta n i genio n i 
temperamento"', y  agregó “que si no hacemos 
más, es porque no podemos. Hay que ir de 
a poco sosteniendo las riendas y encauzando 
el país. Porque, verdaderamente, una cosa es 
decirlo y, otra cosa m uy distinta, es hacerlo 
desde la Casa de Gobierno"

Mientras partidos que se reclaman obre
ros alertan contra un supuesto golpe dirig ido 
contra el gobierno, al que llaman a defender, 
ocultan el fenómeno central: el ataque que 
está en marcha contra los trabajadores y  el 
movim iento obrero independiente, como cla
ramente lo exponemos en la Declaración Po
lítica  de nuestra Organización. •

LO QUE SE PREPARA

devaluación, 
salarial y

■  Fue el propio gobierno a través de G ó
mez Morales, M inistro de Economía, y Cairo
li, Presidente del Banco Central, quien plan
teó la necesidad de estructurar un "plan de 
austeridad y de emergencia nacional”  que 
im plique " racionalizar el gasto público y bus
car un sistema para poner algún tipo de lim i
te a los acuerdos salariales" (Mercado, 3 de 
abril). Ya Gómez Morales d ijo  a fines de fe
brero que " apretarse el c in tu rón"  iba a ser 
"la primera etapa de cualquier proceso" y 
Cairoli amenazó con arribar a un acuerdo 
con el FMI que significará la "eliminación de 
la mayoría de los controles de precios; fuerte 
devaluación... y una rígida política salarial"
(La Opinión, 26 de marzo).

La Nación, del dom ingo 6, delineó el 
plan que se va a iargar en los próxim os días y 
que confirm a el golpe que el gobierno prepa
ra contra las masas: "nueva actualización de 
los tipos de c a m b io reducir el consumo pa
ra fac ilita r las inversiones; "rever —en el Go
bierno ya se ha reparado en esto— la política  
de 'argentinizaciones"

El Buenos Aires Herald, también del do
m ingo, antic ipó que el gobierno daría un au
mento salarial m ín im o, lim itando las parita-

LOS
TRABAJADORES 

DEL SUBTE 
CONTRA 

LA MISERIA 
SALARIAL
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política nacional

■
 El plan Gómez 

Morales es miseria 
salarial y

desocupación para 
los trabajadores.

congeiamiento 
desocupación

rías exclusivamente a la discusión de las con
diciones de trabajo. "Se habla —señaló— que 
las 1400 comisiones paritarias cesarían su la
bor con un aumento del 20 por ciento, mien
tras la CG T sostendría un 40 por ciento.* 

Muchas de estas medidas ya habrían si
do resueltas en la larga reunión de gabinete 
del pasado lunes y se esperaría la oportuni
dad para largarlas. La Nación (martes 8) se
ñaló que Gómez Morales expuso un "progra
ma de emergencia para neutralizar desviacio
nes ocurridas en varias áreas, entre ellas im 
previstos desajustes financieros"  y agregó que 
estaría resuelta la devaluación del dólar turís
tico de 1900 a 2500 pesos.

El remate de esta política va a ser un 
claro estímulo a la recesión y desocupación 
para facilitar la concentración capitalista y 
los esfuerzos del gobierno por derrotar la re
sistencia obrera. Las principales ramas indus
triales ya están bajando la producción y el 
plan económico que se prepara acentuará es
ta tendencia.

Si hay algo que está claro es que, como 
señalamos en la declaración política (pág.4), 
el golpe que se prepara es del gobierno con
tra las masas trabajadoras. #

-------------------------------------------------------------------------------- \

■  Un contundente p a ro  ha sido ia respuesta de 
los trab a jad o re s de los s u b te rrán e o s a la p o lític a  d «  
m iseria salarial, s u p e re x p lo ta c ió n  y  agresión d e  las 
bandas de la J S P .  L a  in tim a c ió n  d ad a a q u e  le va n tan  
la huelga antes de las 6 horas del m arte s (de lo  c o n 
tra rio  les a p lic a ría n  la L e y  de S e g u rid a d  y E s ta d o  
de S it io )  n o  a m e d re n tó  a lo s h uelg uistas. A l  igual 
q ue en V i l l a , la d a s e  trab a jad o ra está dispuesta a re 
sistir lo s a tro p e llo s  y  d e rro ta r la p o lític a  de miseria 
salarial.

L a  huelga de u b t e i T M a o *  golpea d ire c ta m e n 
te al g o b ie rn o . M ie n tra s  trate  de hacerle pasar a los 
trab a jad o re s  la m iseria salarial, los p ro p io s  tra b a ja d o 
res estatales se p e n e n  en  m o v im ie n to . W  _

I----------- ---------------------------------------—'

POR QUIS1VOTAR
I  Uno de los componentes de la crisis política y 
del autogolpe que prepara el gobierno lo constituye 
las elecciones que el próximo domingo deberán rea
lizarse en Misiones.

El gobierno convocó a elecciones en una pro
vincia menor y con fuerte implantación de aparatos 
y caudillos peronistas Convencido qu; un triunfo e- 
lectoral lo iba a presentar como una fuerza política 
dominante, manteniendo una gran proporción de su 
base electoral de 1973, y con este supuestqrrobuste- 
cimiento poder golpear a las masas trabajadoras, y en 
especial al movimiento obrero independiente.

Desde ya podemos señalar que el gobierno ha 
fra ca s a d o . Debió recurrir a los más podridos méto
dos de la oligarquía (compra devotos) y aún así, lle
vando a toda la plana mayor (Lastiri, Lorenzo Mi
guel, López Rega) en un acto público no consiguie
ron más de 2.000 personas, que contrasta abierta
mente con los 6.000 del acto de cierre de campaña 
de TP-P.Auténtico. Todas las informaciones coinci
den en señalar que el FREJULI no sólo no va a tener 
mayoría electoral sino que inclusive se duda si va a 
obtener el primer puesto (Cronista, lunes 7).Esto ha
bla bien a las claras d«l disgregamiento de su base o- 
brera y popular que evidentemente se va a acentuar 
con la marcha de la crisis social y política, y que está 
en la base de la violencia, represión y terrorismo ofi
ciales y derechistas.

Un análisis superficial podría señalar que el de
terioro del FREJULI se debería a la acción del Par
tido Auténtico. En realidad, el partido Auténtico re
coge el profundo descontento y frustración de tra
bajadores y campesinos respecto del gobierno, que 
los hoy integrantes del Partido Auténtico contribu
yeron a llevar al poder y formaron parte de él, colo
cando a las masas detrás de alternativas patronales, 
jugando así un claro rol de contención de los tra
bajadores.

La Juventud Peronista acaba de declarar su 
“autonomía" respecto del P. Auténtico. Esto resalta 
el rol jugado por la dirección “montonera" que ha 
enganchado a los vastos sectores juveniles y antiim
perialistas detrás de una variante patronal, que le ce
dió el terreno a la derecha peronista y que hoy pro
clama que su función es salvar al peronismo ante la 
creciente evolución clasista del proletariado y forjar 
una unidad con el Consejo Superior, esto es, con los 
verdugos y represores.

E L  P A R T I D O  C O M U l f l S T A

Un hecho que debemos destacar es la presenta
ción del Partido Comunista, a diferencia de lasúlti- 
mas elecciones en que se negó a luchar por su legali
dad electoral y se disolvió en un frente patronal (el
11 de marzo en la APR) y luego (en setiembre) votó 
por Perón. La dirección stalinista tuvo que reflejar el 
repudio de su base a la alianza con partidos burgue
ses en crisis.

Esta presentación electoral del PC sin embargo 
no es el resultado de una labor en favor de la ruptu
ra de las masas con los que metieron el Estado de Si
tio, la carestía y el terrorismo sino del fracaso de su 
propuesta frentista que llegaba hasta... el peronismo

ortodoxo. El PC no sólo no hizo ningún llamado a la 
JP a que rompiera con los Bidegain, Framini y Puen
tes sino que trató de hacer extensivo este acuerdo al 
propio FREJULI. En síntesis, la dirección del PC 
trabajó en contra de su presentación independiente, 
pues promovió y alentó la subordinación de los tra
bajadores y campesinos a los Lastiri, Puentes, etc.

Por este motivo, los votos que obtenga el PC 
serán contra su dirección y su política y debemos 
considerarlos como un pronunciamiento de indepen
dencia obrera y campesina del gobierno, la burgue
sía y el GAN.

EL PST

Por toda su orientación el PST desarrolló una 
política de derrota de la independencia obrera. Pos
tuló un frente de colaboración de clases, de carácter 
electoral, o sea programático, con la patronal campo- 
rista, legitimando la alianza y subordinación de la JP 
al Partido Auténtico, lo que le impidió desarrollar u- 
na clara política de frente único hacia el P. Comu
nista.

Es esta situación la que ha llevado a militantes 
del PST a afirmar que obtendrían menos votos que 
en las anteriores elecciones. El argumento que dan es 
que esta vez se presentan el PC y la JP, qu ienes le res
tarían votos. En las elecciones anteriores tanto el PC 
como la JP estuvieron presentes apoyando a Perón 
en un movimiento electoral arrollador (62 por cien
to). Lo que sucede es que toda la política del PST 
fue trabajar y apoyar una alianza con la patronal 
camporista,diluyendo su carácter independiente. Así 
declararon "que en la lucha contra los burguesas y al 
imperialismo y la burocracia no estamos solos. Exis
ten corrientes que se reivindican de los trabajadores 
y que no son socialistas. Nos referimos al reciente
mente creado P. Descamisado y al PC y otras co
rrientes" {El Territorio, de Mirones, 16-2-75), defi
niendo a la patronal camporista y al stalinismo co
mo corrientes antipatronales de combate contra el 
imperialismo.

NUESTRA POSICION

POLITICA OBRERA llama a votar por el PST, 
a pesar de su orientación de derrota de una candida
tura independiente. ¿Por qué lo votamos? Porque 
se trata, en las actuales condiciones, de la únir-s ex
presión, bien que deformada y capitulador.., del mo
vimiento por la independencia política de la clase o- 
brera.

El PST se ha presentado a los ojos de la van
guardia obrera como una alternativa independiente 
de la burguesía, que su Dirección instrumenta para 
arribar a acuerdos programáticos con sectores de la 
patronal (propuesta electoral al P. Auténtico, Blo
que de los 9). Nuestro voto es en favor de la inde
pendencia obrera, en favor de la ruptura cor el go
bierno, la burguesía y el GAN, como un aspecto de 
la lucha por la construcción del PARTIDO OBRE
RO. •



declaración política
POR EXIGENCIA DEL IMPERIALISMO YANQUI Y

DE LA PATRONAL ARGENTINA I5HIIEL V EL
PREPRRflll un miTOGOlPE CONTRA

CONTRA

EL PLAN EN MARCHA ES:

1) ENTREGA DEL PAIS: NUEVA D E V A LU A C IO N , ACUERDOS CON EL 
FMi Y LOS BANCOS EXTRANJEROS;

2) SUSPENSION DE LAS PAR ITARIAS Y DE LA  DISCUSION S A L A R IA L

3} UN AN TI V IL L A  N ACIO NAL CONTRA TODOS LOS ACTIVISTAS INDE 
PENDIENTES Y COMBATIVOS.

■  PO LITICA OBRERA se dirige a la 
clase obrera ante la grave situación p o lí t i
ca del país. Creemos habernos distinguido 
siempre por hablar claro y hoy volvemos a 
hacerlo en un momento sumamente c r ít i
co pa, a los trabajadores en que se habla de 
golpes de estado, de cambios en el gabine
te, de "complots", en que arrecian los pro
nunciamientos de todas las fuerzas p o lí t i
cas.

ISABEL Y LAS FF.AA. ESTAN 
PREPARANDO UN AUTOGOLPE 

CONTRA EL M O VIM IENTO  OBRERO

La po lítica de contención de los tra
bajadores, de freno y represión a sus rei
vindicaciones y aspiraciones, llevada ade
lante desde el mismo momento en que el 
peronismo asumió el gobierno, está an 
quiebra

Los hechos hablan solos:
•[.a  provocación lanzada contra V illa 
Constitución, con los clásicos métodos 
del gorilismo y el Plan Conintes, ya ha 
fracasado ante la form idable e histórica 
resistencia de los trabajadores del sur 
santafesino. Más de dos semanas de 
huelga general —en un ciudad ocupada 
m ilita rm en te - demuestra que el ataque 
'el gobierno, lejos de amedrentar a los 

trabajaOores, robusteció la unidad de 
la clase obrera para enfrentai el malón 
represivo.
*EI plan de Gómez Morales, de carestía 
desenfrenada, está siendo resistido y 
combatido por las masas, como lo de
muestran los triunfos salariales que a 
d iario los trabajadores arrancan en las 
fábricas y talleres (Rigolleau, Editoria l 
A b ril, Bancarios, etc.).
•Las paritarias están paraiizaaas, porque 
la burocracia sindical fracasa en regi
mentarlas y manejarlas a su arb itrio . La 
Mjcha por paritarias con mandato obre
ro fue cobrando un vuelo creciente: V i
lla Constitución elaboró un anteproyec
to  de convenio en asamblea; Grandes 
Mocores Diesel (F iat) eligió sus parita
rio? y  discutió el anteproyecto en asam

blea, Todas las fábricas mecánicas de 
Córdoba pararon contra la digitación de 
los paritarios por la Intervención. En 
San Lorenzo se avanzaba en la coord i
nación de las comisiones internas y acti
vistas con el reclamo de paritarias con 
mandato obrero. En Rigolleau, una ma
siva asamblea eligió sus paritarios y el 
in tento  de la burocracia de intervenir la 
Comisión Interna fue desbaratado des
pués de una semana de huelga.

Toda la escalada antiobrera ejecutada 
por el gobierno y los capitalistas, desde el 
pacto social de mayo de 1973 hasta la re
ciente intervención de la policía y el Ejér
c ito  en Villa, chocó contra una poderosa 
muralla: la resistencia de los explotados.

Es esta situación la que ha llevado a 
la burguesía y  al imperialismo a reclamar 
un NUEVO GOLPE DE FUERZA CON 
TR A  EL M O VIM IEN TO  OBRERO, pues 
de lo contrario sus planes no tienen pers
pectivas de imponerse y  pueden conducir 
a u-ia debacle del Estado burgués.

PREPARANDO EL

U  Ju n to  con el ataque a Villa Constitu
ción, el gobierno y las bandas terroristas 
se han lanzado a un accionar desenfrena
do preparativo al mismo tiem po del golpe t 
que preparan contra el m ovimiento o- 
brero.

Los hechos de los últim os días hablan 
por sí solos:

♦El lunes 7 un grupo terrorista, con 
la im punidad que le es característica, ma
sacró a seis jóvenes en las proximidades 
del A eropuerto de Ezeiza.

*En Córdoba, fueron detenidos obre
ros de G randes Motores Diesel (F ia t), plan-¡ 
ta que viene llevando —ju n to  con otras de

brero viene siendo preparado en form a m i
nuciosa por el gobierno.

•Las provincias del Noroeste dei país 
(en especial Tucumán) están bajo con 
tro l de! E jército, por resolución del go
bierno;
•Seis mil efectivos de la po licía y el E- 
jé rc ito  fueron enviados a V illa  C onstitu
ción;
•E l gobierno está preparando "un in fo r
me represivo" que será la punta de lan
za de un operativo sim ilar al de V illa  pa
ra el resto del país;
•E l plan de carestía y entreguismo ha 
pegado un salto sorprendente. A  la de
valuación "más grande de la historiadel 
país", se le suma las declaraciones del 
Presidente del BancoCentral, Cairo li, a- 
segurando un v irtua l acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional (acuer
do de "stand-by"). Según Cairoli, "s ino  
se supera la actual emergencia, las posi
bilidades reales de decisión política so
berana dejan paso a negociaciones de 
créditos de stand-byn (La Opinión, 26 
de marzo) io que significa: "eliminación 
de la mayoría de los controles de pre
cios, fuerte devaluación... rígida p o lít i
ca salarial"  (idem);
•Las bandas terroristas siguen ejecutan
do decenas de asesinatos po r día con to 
tal impunidad (Mar del Plata, Temper- 
ley, Bahía Blanca);
•Más de 50 dirigentes obreros de V illa  
están presos. Una reunión de 150 acti
vistas de Luz y Fuerza de Córdoba fue 
detenida entera. Activistas de Grandes 
Motores Diesel (F ia t Córdoba) fueron

AUTOGOLPE

asesinatos y
Córdoba— una im portante movilización 
por la dem ocratización sindical y las pari
tarias con m andato oDrero.

•Tam bién en Córdoba fueron dete
nidos 150 trabajadores del gremio de Luz 
y Fuerza.

*EI m iércoles 5 fue asesinado el com 
pañero David Ccllieruelo, secretario gene
ral de la Federación Universitaria de Bahía 
Blanca por un m atón del “departamento 
de seguridad” de la Universidad de Bahía.

Algunos opinan que los terroristas 
son grupos sueltos quitándole toda respon
sabilidad al gobierno por su accionar. La 
respuesta a esta afirmación la dio la propia

Este golpe contra el m ovim iento o-



movimiento obrero

EJERCITO
E l MOVIMIENTO O B R E R O  

Y LA  JUVENTUD 
LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS

apresados por la policía.
Hay algo que está claro: el foco reac

cionario está en el gobierno; las medidas 
conspirativas las ejecuta el gobierno, que, 
con acuerdo del conjunto de la burguesía 
y el imperialismo, está preparando un nue
vo y más contundente ataque al movi
miento obrero.

Los Alsogaray y los Frondizi no ope
rar, desde ai^era, sino desde el propio ám
b ito  gubernamental. Alsogaray no quiere, 
por ahora, tirar a Isabel: lo que quiere es 
que ésta profundice la ofensiva contra los 
oprim idos. Como lo d ijo  en Misiones: "Es 
demasiado tarde para tratar de irse del bar
co. Ahora están obligados (gobierno y par
tidos oficialistas) a compartir la responsa
bilidad".

LA  CONSPIRACION  
DEL IM P tR IA L IS M O  Y 

_________ LOS CAPITALISTAS_________
En los ú ltim os meses se ha acentuado 

la ofensiva de sectores del gobierno y de la 
"oposición" sobre el gobierno (documen
to  del M ID , planteos de la burocracia sin
dical, exigencias de cambios ministeriales 
de Balbín, reclamo de "algún tipo de in
tervención " de Alsogaray, etc.).

Durante un año —desde jun io  de 
1973— la cohesión interna de los grupos 
capitalistas contra el m ovim iento obrero 
estuvo basada en la perspectiva de viabili-

* dad del pacto social. Esto significaba con
tener "pacíficamente" a los trabajadores 
para lograr un reparto equilibrado de ga
nancias crecientes merced a los altos pre 

(Continúa en la página 18)

deteniionps
presidente Isabel "salió al paso de ciertas 
reflexiones sobre la existencia de grupos 
que presuntamente tomarían bajo su res
ponsabilidad una tarea represora” ...“A qu í 
no me manda nadie... soy yo la que gobier
na”  (La Nación , 3-4).

El gobierno descarga toda su fuerza 
represora, oficial y terrorista para derro tar 
al m ovim iento obrero, único camino para 
im poner su plan de carestía y entrega al 
imperialismo.

Hay que movilizarse inm ediatam eníe 
por la libertad de los com pañeros presos y 
la defensa de los m ilitantes y las organiza
ciones obreras. 0

I  El golpe que lanzó hace tres semanas el 
gobierno contra V illa  Constitución ya ha fra
casado por la valerosa e histórica resistencia 
obrera. La fuerza de este m ovim iento amena 
za con paralizar ¡as principales industrias del 
país, lo que desmiente todas las patrañas lar 
gadas por el gobierno y el interventor.

Esta resistencia no se lim ita a V illa . Un 
plenario de metalúrgicos de Campana resol
vió parar si no se ponía en libertad a los de
legados detenidos. En algunas fábricas se rea
lizaron paros y actos de centenares de com 
pañeros. En San Lorenzo sucedió o tro  tanto. 
(El S indicato Petroquím ico sacó una nueva 
adhesión).

Es esta situación la que nos lleva a sos
tener que sin un segundo golpe, esta vez más 
am plio que el anterior, el gobierno no tiene 
ninguna posibilidad de doblegar la resistencia 
obrera. Precisamente, está preparando eso. 
La virulencia del discurso de Isabel contra 
los trabajadores (ver págs. 2-3) es un claro a- 
nuncio de lo que se viene: un nuevo golpe 
V illa  contra el proletariado nacional.

La huelga general se extiende día a día. 
La semana pasada, los empleados administra- 
ticos se sumaron a la huelga. En los barrios 
se forman "comités barriales" y "ollas popu
lares" y el con junto de los huelguistas están 
firm em ente unidos al Comité de Lucha, d i
rección de reemplazo ante el hecho que más 
de un centenar de dirigentes están presos

LA BUROCRACIA M ETALURG ICA  
____________ CONTRA V ILL A ____________

El diario Mayoría, vocero de sectores 
burocráticos, fue claro y ro tundo: el ataque a 
V illa  era un problema de "Defensa Nacio
nal". Semana Política, de las 62, también fue 
claro: " Corresponde, en consecuencia, que 
tas fuerzas de Seguridad eliminen de cuajo e- 
sa provocación y aseguren la libertad de tra
bajo... Una actitud de debilidad o de contem
porización pueden resultar fatales" (1 de a- 
b ril) , y días pasados, Lorenzo Miguel sacó u- 
na declaración de apoyo al gobierno por el 
ataque a V illa , reclamándole la entrega de la 
UO M -Villa, actualmente en manos de un in 
terventor del gobierno.

Evidentemente, el ataque a V illa  no era 
"asunto "  de Lorenzo Miguel sino, como bien 
lo d ijo  Mayoría, de "Defensa Nacional". Lo 
que no pueden hacer 6.000 efectivos del E- 
jé rc ito  y la policía no podía resolverlo la bu
rocracia Esto retrata la posición capitulado- 
ra de las organizaciones (como el PST) que 
sostiene una "prescindencia" o neutralidad 
de la UOM Nacional ante el golpe a V illa .

BLOQUE DE PARTIDOS  
FRENO A LA M O VIL IZAC IO N

Un conjunto de partidos po líticos (en 
tre ellos UCR, Pl, PC, PST, VC) form aron u- 
na comisión que repudió la intervención del 
gobierno en V illa . Esta Comisión no pasó de 
las declaraciones y de una entrevista a Silves 
tre Begnis, "encontrándose (en éste)... com
prensión del problema..." (La Nación, 3-4).

Evidentemente, el problema clave era, y 
es, concretar un frente único de movilización 
en apoyo a V illa . En este sentido _i Comité 
Regional Rosario de nuestra Organización 
reclamó de los partirlos obreros (PC, PST) y 
de la JP la concreción de un frente de m o v ili
zación. El bloque de partidos formado cum 
p lió  una función inversa: entretener con de
claraciones, entrevistas, y ningún paso real de 
movilización.

DEFENDER A V IL L A . 
RESISTAMOS EL SEGUNDO GOLPE 

QUE SE PREPARA________

La contundencia de la huelga, la e .ten
sión de la organización a los barrio* es ya un 
tr iu n fo  de V illa  y de todo el r^uvim iento o- 
brero. Por eso, el gobierne está preparando 
una nueva arremetida (ver "Declaración po lí
tica").

Llamamos a encarar unitariamente una 
CAMPAÑA NACIO NAL DE M O V IL IZ A 
CION basada en comités unitarios por fábrica 
que tenga como un punto central la moviliza 
ción por V IL L A , (el apoyo a todas ias tareas 
de sostenimiento de la huelga^fondo de huel
ga) y el reclamo de asambleas fabriles que se 
pronuncien por la solidaridad con la huelga #
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TERRORISTAS
■  Desde hace algunas semanas, una serie 
de diarios del interior (Los Principios de Cór
doba, Nueva Provincia de B.Blanca, etc.) ve
nían lanzando una campaña contra un grupo 
de profesionales del observatorio, de hecho 
su dirección científica. Bajo la acusación de 
“infiltración marxista en la ciencia” se insta
ba a su depuración.

Esta campaña culminó con una amt la- 
za anónima de las 3 A contra 9 científicos, 
los mismos mencionados por esos diarios. Es
tos científicos, de diversos matices ideológi
cos (entre ellos se encuentra Chambouleiron 
ex rector de la UTN), fueron conminados a 
abandonar el país.

A pesar de que el ataque parece una lu
cha entre “trenza1!” académicas, los compa
ñeros del ATE San Miguel han considerado 
con razón que, por elevación, es un ataque 
contra la propia organización sindical. Uno 
de los compañeros amenazados forma parte 
de la dirección del sindícate ATE Seccional 
San Miguel. La Asamble» de los trabajadores 
del ATE ha resuelto repudiar esta amenaza a- 
nónim a de las triple A y lanzar un llamado a 
todas las organizaciones de profesionales pa
ra que se pronuncien contra este ataque que 
coarta toda libertad académica y de investi
gación. Con estas amenazas terroristas la de
recha piensa copar la dirección científica del 
observatorio. Entre el activismo se rumorea 
que las amenazas anónimas provendrían de 
sectores illegados al decano corporatista de 
Ciencias Exactas, Zardini. La ofensiva terro
rista de las 3 A, avalada por la represión cóm
plice del gobierno contra el movimiento o- 
brero, penetra en todos los campos de la vida 
social, cultural y científica del país. Es nece
sario que los partidos que se reclaman obre
ros y antiimperialistas (JP. PC PST) estruc
turen un frente unido para enfrentar, me
diante la movilización de masas, el avance re- 
presuo  y derechista que intenta imponerse 
en todos los campos de la vida cotidiana del 
país. Hacemos nuestro el llamado de ATE 
San Miguel de que todos los profesionales y 
sus organizaciones se pronuncien contra es
tas amenazas. m

®  PO: ¿Cómo evalúan compañeros los a- 
sesinatos de Fischer, Búfano y Noriega?

R: En primera instancia los trabajadores 
de M iluz, desorientados, ¡legaron a pensar 
que era un crimen por partidismos políticos. 
Luego los hechos demostraron que la misión 
era descabezar la organización reinante en fá 
brica. Sin lugar a dudas Fischer y  su lucha a 
tentaba contra toda manifestación burocráti
ca (sindicatos, patrones y gobierno), por lo 
tanto el móvil y los instigadores son fácil
mente identificabies, con respecto a la mano 
ejecutora, la única duda sería cuál fue la ban
da ofic ia l de matones que com etió el crimen.

Durante los meses previos se utilizaron 
volantes y se tra tó  de debilitar la figura de 
Fischer, inclusive uno de los componentes de 
la Comisión Interna renunció con este ob 
jeto y luego tomaron medidas por medio del 
terrorism o, viendo que toda esta campaña no 
surtía efecto

Cuando me refiero a renuncia, me refie
ro a que Sommer (ex delegado y hoy d irec ti
vo), u tiliz ó  como bandera que Fischer era co
munista, que estaba luchando por ciertas rei
vindicaciones dentro de la fábrica y que co
mo una Comisión en ese momento debía ser 
peronista y  respetar el Pacto Social no podía, 
él, de ninguna manera seguir dentro de esa 
Comisión interna.

En la últim a asamblea antes de los ase
sinatos quedó demostrado que los derechistas 
de fábrica, colaboradores de Sambeletti y 
cía., eran cuatro gatos que no gravitaban en 
el aprecio que todos sentían por quienes lu 
chaban por reivindicaciones como, el doble 
aguinaldo, aumentos salariales, etc., que esta
ban a un paso de conseguir.

PO: ¿Qué papel jugó el compañero No- 
riega en la tarea de reorganizar e¡ Cuerpo de 
Delegados?

R: Luego de los asesinatos de Jorge y 
Miguel Angel, Noriega se mantuvo firm e en 
el programa llamando a los compañeros de 
Comisión Interna a seguir luchando por el 
camino que ya estaba trazado, esta acción 
molestó a los gansters sin duda, y no vacila
ron en tomar medidas extremas una vez más.

Hoy ya no cabe lugar a dudas de que 
todo trabajador que luche, sea de M iluz o de 
cualquier otra fábrica, contra las maniobras 
del gobierno patronal, y que se proyecte fue
ra de las fronteras de su fábi ica buscando la 
unidad de la clase trabajadora, está expuesto 
a las balas terroristas defensoras del régimen 
burocrático.

Existe una relación entre los ataques del 
gobierno a la clase obrera y el terrorism o de 
rechista, ya que los dos tratan de desanimar 
a los compañeros que luchan por las reivin
dicaciones obreras, y por tratar de buscar u-

Hablan com
«...aparecen 

por
Este reportaje no es una simple entrevis

ta más. Es ia charla con un grupo de compa
ñeros que han decidido cubrir los puestos de 
lucha de los caídos y de aquellos que se vie
ron obligados a salir de la primera línea de 
fuego. Es una respuesta contundente, feroz, 
proletaria, a los agentes del terror patronal, a

na solución a estos problemas.

PO: ¿Cómo entienden ustedes la políti
ca obrera frente al terrorismo?

R: El camino correcto creo que sería, 
NO responder al terrorism o de derecha bala 
contra bala, tampoco dejándose influenciar 
por ideologías políticas sino salir a luchar to 
dos bajo una sola bandera, la bandera de la u- 
nidad de la clase trabajadora, y  organizar al 
m ovim iento obrero en general. Con estas ar 
mas considero que todo aquel problema que 
se cruce en el cam ino de los trabajadores se 
rá aplastado por el poder obrero. Como así 
también tratando de investigar todos los c rí
menes que se cometen que están atentando 
de lleno contra todos estos compañeros que 
quieren lograr la unidad y la organización de 
nuestro m ovim iento, y tra tar de dar el casti
go que se merece cada uno de los culpables.

' PO: ¿Cuál ha sido la consecuencia de la 
acción del ERP desde el punto de vista de la 
tarea por organizar y  unificar la fábrica, y 
qué sectores fueron beneficiados con esta ac
ción?

R: Los asesinatos cometidos por el ERP 
no hacen nada por organizar al m ovim iento 
obrero, todo  lo contrario , están ayudando en 
cierto modo a los mismos patrones, aunque 
no a los de M ILU Z , pero sí a los demás pa
trones y  al gobierno.

PO: Nos hemos enterado que la patro
nal otorgó importantes concesiones luego del 
asesinato de Noriega. ¿En qué consisten y  a 
qué se deben?

R: Bueno, las concesiones que otorgó la 
empresa fueron $ 50.000 para todo el perso
nal, y  se d ió  media hora que estaba en ju ic io  
hace mucho tiem po, hace aproximadamente 
3 años, y que consiste en que mientras el vie
jo  personal de fábrica trabajaba 8 horas y me
dia y se le pagaban 9 hora.,, a la gente que en 
traba le hacían firm ar un papel como que tra 
bajaba 8 horas y media pero no cobraba por
9. Ahora, por qué otorgó estas concesiones 
la empresa Miluz, es quizás para form ar una 
falsa imagen de que la empresa está en dar, 
de que las cosas van a ir más fácil, también 
para levantar la producción, y por qué no, 
para tra tar de ayudar a Sambeletti y cía., a 
hacer su propaganda, ya que hay elecciones 
en fábrica, y como el Sr. Sambeletti está un 
poquito  desacreditado, hacerlo aparecer co 
mo un Cristo Redentor o algo por el estilo, 
que consigue estas conquistas por su propia 
iniciativa, y no que desde hace dos años lo 
estaba luchando como una nueva reivindica-
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cion.

PO: ¿Qué tareas consideran que debe 
encarar el ac* is i.o  en este momento?

f í:  Luego de la renuncia, un poqu ito  o- 
bligada, de los compañeros de la Comisión 
Interna, la gente en asamblea general decidió 
elegir una comisión provisoria hasta las nue
vas elecciones. Referente a las tareas que de
be encarar el activismo en este mom ento lo 
más positivo es que está tratando de reorga
nizar nuevamente a fondo a los compañeros 
en referencia a ¡o gremial.

pañeros de milllZ
nuevos activistas que tratan de luchar 
¡a organización de la fábrica...

los burócratas entrenadores y al foquismo li
quidador déla ultraizquierda. El lector podrá 
apreciar el alto nivei de conciencia sindical y 
política de los activistas que comienzan a o- 
cupar un lugar de vanguardia en la organiza
ción fabril de Miluz —por la independencia 
orgánica y política de la clase obrera.

MigueI Angel Búfano y Héctor Noriega e;t

PO ¿Qué opi.ian de nuestra propuesta 
de formar comités unitarios para arrancar la 
elección de paritarios por asamblea?

fí :  Yo creo que lo que ustedes p ropo
nen es algo m uy positivo y  algo digno de e- 
jem plo. Ahora, referente a cómo se prepara 
el gremio de la p intura, puedo decirles que el 
prim er paso o sea elegir los delegados parita
rios, se hizo de la forma en que se debía .ca
da fábrica nom bró sus representantes para las 
paritarias en asambleas generales. Lo que yo 
considero que no está de acuerdo con la fo r
ma democrática con que se debía llevar este 
proceso es que a tan poco tiem po de las dis
cusiones no se haya llamado nuevamente a 
los paritarios para ver la parte estratégica de 
la discusión, cómo se van a encaminar las dis 
cusiones, etc. Lo que veo también que está 
fuera de lugar es que se ha presentado ante 
el M inisterio de Trabajo y ante la Cámara de 
la Pintura un anteproyecto que una vez ter
minado de elaborar por todos los paritarios 
no se lievó a consideración de asambleas ge
nerales ni nada por el estilo. Aparentemente, 
todo el peso de io que va en ese anteproyec
to  cae en los paritarios sin llevarlo a ’ onside- 
ración de las bases.

PO: ¿Quieren agregar algo más.'
f í :  Queremos term inar diciendo que la 

experiencia recogida es la siguiente, que pu
dieron sí, en M iluz amenazar a la gente, asesi
naría, pudieron llegar a destruir camadas de 
activistas, pero se vio frustrado este experi
mento porque aparecen nuevos activistas que 
tratan de luchar por la organización de la fá
brica, y creo que si sacamos esta conclusión 
tenemos que pensar que en general en todo 
el m ovim iento obrero puede llegar a pasar lo 
mismo, pueden amenazarlos, pueden matar 
los, pueden destruir camadas enteras de acti
vistas, pero siempre va a surgir nuevamente 
la semilla de la lucha por las reivindicaciooes- 
obreras #

Solidaridad Intern
FRANCIA TELEGRAMA DEL 

SINDICATO NACIONAL DOCENTE 
A  LA  EM BAJADA ARGENTINA

H  El siguiente teleyram 
por la Federation de Ed 
(FEN) de FR A N C IA  (Sindica!. N - 
de Docentes) a la emba;a j¿
París:

"La FEN denunció - 
desde hace varios meses, de 
das contra las organ izador 
cas y obreras y la m u lta  
sesinatos de m ilitp - (w¡ 
asesinadas recientemente 
denominada Alian /a  A 
gentina figuran los sindica s' 
BUFANO y JORGE F IS C H th  4/ 
festar nuestra preocupación p >r . 
rente pasividad de los poderes r  
expresamos nuestra solidaridad 
dos los militantes vlct mas de la . 
fascista".

U. fischer



EL COMBATE POR LAS PARITARIAS EL COMBATE POR LAS PARITARIAS
S M A T AM E T A L U R G I C O S  Z O N A  N O R T E

IM L  EXTRAORDINARIA
MOVILIZACION POR EL SALARIO

■  Desde hace 15 días los trabajadores de Del Cario vienen llevando un quite de colaboración por 
un aumento de $ 500 la hora y un 30 por ciento de adicional para cuatro secciones que realizan traba
jo nocturno. El jueves 27 una asamblea ratificó la continuidad de las medidas adoptadas, al rechazar u- 
na contrapropuesta patronal consistente en un premio a la producción basado en una escala de "efi
ciencia'' los $250 hasta $670

La asamblea rechazó unánimemente el sistema de premio por divisionista y superexplotador. 
Varias secciones concurrieron a la asamblea con carteles altamente expresivos de la conciencia clasista 
de los compañeros El de moldeado decía: "Patrones, nosotros pedimos un aumento porque nuestras 
necesidades de obreros son cada día más grandes, pero no a cambio de la explotación y el divisionis- 
mo”. Otros decían: "Luchemos con unidad y organización por el aumento de $500, no aceptemos 
propuestas divisionistas". "El premio es explotación, el aumento es justicia". Estos carteles fueron el 
resultado de la gran agitación y discusión reinante en las secciones desde que fueron informadas de la 
propuesta patronal.

F O R T A L E C E R  E L  Q U I T E

Es necesario fortalecer el quite para derrotar en toda la línea a la patronal. Las resoluciones de 
la asamblea del jueves 27 deben ir hasta el final. Al mismo tiempo es fundamental coordinar la activi
dad con otras fábricas de la zona que también están en lucha por un aumento de emergencia y exigir 
que un plenario de delegados discuta un aumento de emergencia para todo el gremio y que el antepro
yecto de convenio metalúrgico sea discutido y aprobado por la Asamblea General de la UOM.

Descolgado y provocador como siempre, el ERP intenta montarse sobre la lucha obrera. Hace 
10 días copó la guardia con ametralladoras y repartió volantes apoyando el quíte de colaboración. Es
ta facilita preparar provocaciones gubernamentales y burocráticas contra esta fábrica en lucha. El acti
vismo debe repudiar la política aventurera y provocadora del ERP y basar como hasta ahora el triunfo 
en su movilización y organización. ©

MOVILIZACION 
POR a  AUMENTO DE EMERGENQA
O T I S

Los trabajadores han pedido $500 de aumento 
por hora. La patronal ha ofrecido $215, pero fue re
chazado en ana asamblea de fábrica. Los trabajado
ras apoyan su reclamo en un vigoroso quite de cola
boración.

S I L V A N I A

S A N T I N I

Una Asamblea de esta fábrica resolvió exigir 
un aumento salarial a la patronal. Los compañeros 
de Santini ya han resuelto salir al quite de colabora
ción para apoyar sus reclamos, en caso de una res
puesta negativa. ©

TEXTI L E S S A N  M A R T I N
El activismo de esta fábrica está haciendo co

rrer un petitorio para que los de egados llamen a una 
Asamblea para pedir aumento salarial de emergencia.

EMA

Ante la agitación y la presión existente en las 
secciones, los delgados han pedido a la patronal un 
aumento de emergencia. Sin embargo se niegan a fi
jar cifra y a convocar a una asamblea de fábrica para 
informar. El activismo reclama que se convoque in
mediatamente la asamblea para apoyar con medidas, 
como el quite de colaboración, el reclamo de aumen
to salarial.

B IS S l J

Los trabajadores de esta empresa también rea
lizaron una Asamblea y resolvieron iniciar un quite 
de colabo,ación exigiendo un aumento de $500 por 
hora.

AUM ENTO INSUFICIENTE 
POR NO M O V ILIZA R
I  INTA es una fábrica que ha estado en los últimos 
meses .a la vanguardia de la lucha por el aumento salarial. 
El año pasado tuvo dos importantes conflictos por au
mento en los premios y de salarios, triunfantes ambos.

Ahora ante el agravamiento del alza del costo de 
vida, la C. Interna se adelantó a los posibles redamos y 
exigió de la patronal un aumento de $ 50.000. La empre
sa se negó a otorgar esa suma y se iniciaron una serie de 
negociaciones al margen de los trabajadores. Finalmente 
el resultado fue un aumento de $ 30.000 que hubiera si
do muy superior si la C.lnterna hubiera movilizado a la 
base fabril.

Ahora entendemos necesario prepararse para inter
venir en las paritarias impidiendo que entre patrones y 
burócratas se negocie nuestro salario y condiciones de 
trabajo.Para ello sería muy útil que los activistas y dele
gados combativos formen un comité unitario en fábrica 
para impedir arreglos a espaldas de los trabajadores. #

nsnmnais de
B  Durante las últimas semanas, la fábrica 
Peugeot de Berazategui ha sido escenario de 
importantes onunciamientos por el aumen
to salarial y otras reivindicaciones fundamen
tales.

En todas las plantas (Montaje, Mecáni
ca, Soldadura), los compañeros están plan
teando a sus delegados la necesidad de obte
ner un aumento de $ 100.000 previo a las pa
ritarias. Los compañeros de Abastecimiento 
realizaron un quite de colaboración ante la 
negativa patronal a otorgar la categoría 6 a 
los grueros, y en Mecánica y Mantenimiento 
se ha quitado la colaboración también por 
aumentos de categorías.

Es evidente que en la fábrica se está vi
viendo una situación similar a la de junio del 
'74: asambleas, petitorios y exigencias de me
didas a la Interna en todas las secciones.

Estos movimientos de los compañeros 
de la fábrica se desarrollan con el boicot ab
soluto de la CIR y los delegados e integrantes 
de la Lista Verde. Cada vez que un sector 
plantea la cuestión salarial allá van a frenar 
el movimiento. Va han comenzado las cono
cidas amenazas de aplicación del Estatuto 
(expulsión) a aquellos delegados que impul
sen las reivindicaciones. Además, la burocra
cia está apañando la maniobra patronal de 
bajar al máximo la salida de los coches, —ma
niobra dirigida a " asustar"  a los obreros con 
las suspensiones y a presionar por el aumento 
de los precios.

La burocracia plantea que hay que espe
rar a las paritarias. ¡Cómo si éstas recogieron 
los reclamos de fábrica! Eligieron a los dele
gados paritarios sin consultar a los trabajado
res (otros años esta elección se hizo por voto 
secreto de todos los compañeros), no han 
promovido la elección de Asesores Paritarios 
en las secciones, han impedido la presenta
ción de los reclamos de los sectores, cortan
do la participación de los compañeros de ba-

ración por u  nsnniBLEfl gederol 535W333
se en la elaboración del anteproyecto, y el 
aumento no lo fijan los obreros sino la direc
tiva del SMATA.

C UAL ES LA  S A L ID A

El primer paso a dar es organizar A- 
SAMBLEAS DE SECCION que exijan a la 
CIR y Cuerpo de Delegados la inmediata con 
vocatoria a una Asamblea General por:

'Aum ento de salario* de $120.000 re
troactivo al 1-3.

‘ Inmediato otorgamiento de las catego
rías y reivindicaciones planteadas.

•Denunciar la maniobra patronal al acu
mular stocks.

•Discutir el anteproyecto que se presen
tará a las negociaciones paritarias.

Para llevar adelante este programa m íni
mo es necesario la unificación y coordinación 
de todo el activismo opositor. Hay que cons
tituir un COMITE U N ITA R IO  DE PEUGEOT 
que reúna a delegados y activistas dispuestos 
a trabajar por estos objetivos. El Comité Uni
tario tomará la tarea de propagandear los re
clamos, denunciar las maniobras burocráti- 
cas-patronales y formar una nueva dirección 
combativa en ia fábrica.

P OLITICA OBRERA, considera que es
tán dadas las condiciones para constituir una 
nueva dirección. Lo sucedido en las eleccio
nes nacionales del SMATA (miles de compa
ñeros de Peugeot se volcaron a la Lista Celes
te), la enorme presión obrera por obtener au
mento salarial (en junio, en setiembre cuan
do se otorgó los $ 60.000, en diciembre se o- 
torgó la bonificación por vacaciones) los in
numerables conflictos por categorías, salu
bridad, seguridad, demuestran a las claras 
que el conjunto de los trabajadores están ha
dando la experiencia del rol antiobrero de la 
burocracia y están por el combate.

Esta ofensiva obrera no ha podido cris

AUMEN TO INSUFICIENTE
■  Hace 10 días la C. Interna convocó a una A- 
samoiea para resolver el curso frente a un conjunto 
de reivindicaciones largamente postergadas. De esta 
manera, la C. Interna se i «.o eco de un profundo 
descontento por la parálisis de la vida sindical en fá
brica, producto de la creciente dependencia de esta 
C. Interna -elegida hace varios meses como oposi
ción combativa a la burocracia- respecto a la buro
cracia antiobrera de la A0T San Martín. Esta situa
ción había llevado a que la patronal negociara direc
tamente con la burocracia de la A0T, desconocien
do en la práctica los reclamos de la C. Interna. Los 
resultados pueden adivinarse: constante postergación 
de los reclamos obreros.

La Asamblea resolvió poner un parate a esta 
situación y elaboró un petitorio de 10 puntos. El pe
titorio exige un aumento de $300 por hora, el pago 
de los 5 días de huelga del mes de octubre pasado,

el pago del 50 por ciento del comedor pur la patro
nal, ampliación de la guardería, más personal de lim
pieza, médico permanente y ambulancia en fábrica, 
etc.

En pocos días la C. Interna pudo revertir par
cialmente la situación. Ante la unidad y combativi
dad demostrada en la Asamblea la patronal se avino 
a negociar y aflojó en numerosos puntos. Pero en el 
aspecto del aumento salarial, la empresa *otorgó"  
sólo $180 entre $100 de "bonificación por produc
ción" y $80 de aumento directo. Una Asamblea Ge
neral resolvió aceptar lo actuado por la C. Interna y 
darle un voto de apoyo. Creemos que el centro de 
los reclamos debe darse ahora en torno a la incorpo
ración del premio al básico y en la elaboración de un 
anteproyecto de convenio para ser elevado a la A0T 
Regional, exigiendo Asamblea de la seccional para e- 
legir los paritarios #

talizar aún en una nueva dirección por la pa
rálisis y divisionismo de las corrientes políti
cas de la fábrica (PC, JTP, PB, etc.), que por 
su sometimiento al gobierno peronista han a 
bandonadoel terreno de la reorganización del 
activismo.

Es necesario que los compañeros de es
tas corrientes hagan un balance de lo ocurri- 
rrido durante estos dos años. De las derrotas 
y de los triunfos. Sólo donde el activismo ha 
trabajado unificado y levantado las reivindi
caciones se ha triunfado. Sigamos ti ejemplo 
de RIGOLLEAU. •

a m i a  m m
VOTAR 
EL ANTEPROYECTO

■  La burocracia convotó a elecciones para elegir 
paritarios con sólo 48 horas de aviso, lo que tomó 
por sorpresa a numerosos activistas. Aún así, estos 
presentaron una lista de oposición. La burocracia 
consiguió ganar pero por un margen de.. .3 votos.

Este ascenso de la fábrica obligó a los parita
rios elegidos a recoger planteamientos de las seccio
nes e incorporarla* al anta-proyecto: salario mínimo, 
vital y móvil reajusta ble cada 3 meses, doble apiinal- 
do, comida y transporte totalmente a cargo de la em
presa (actualmente paga el 70 por ciento), indemni
zación completa al jubilado, medio neldo al colim- 
ba, 4 días pago* por enfermedad de familiares, recla
sificación de categorías, eliminación del convenio 
del artículo que autoriza a despedir por baja produc
ción, etc.

Tras este profp'ama debe nuclearse el activismo 
de fábrica en un Comité Unitario de base. El eje cen
tral de su actividad debe consistir en reclamar una 
Asamblea General donde se apruebe definitivamente 
el anteproyecto, se fije monto salarial tal como hi
zo la paritaria de General Motors (a la cual la buro
cracia del SMATA se niega) y se resuelva que el con
venio sólo será firmado si lo avala una Asamblea de 
fábrica. #

LOS PARITARIOS Y 
EL ANTEPROYECTO 

SALIERON 
POR ASAMBLEA

H  Hace pocas semanas 13 burocracia del SMATA 
tue derrotada en esta importante fábrica del gremio 
mecánico en las elecciones para elegir paritarios. Por 
una aplastante mayoría ganó una lista opositora in
tegrada por jóvenes activistas que se comprometió a 
elaborar un anteproyecto y a someterlo a la deci
sión de la Asamblea General de fábrica.

El viernes 14 fue presentado el anteproyecto 
que incluía sugerencias de todas las secciones:

1) Aumento salarial del 100 por cien sobre los 
salarios vigentes al 31 de mayo (lo que llevaría en la 
actualidad el salario mínimo a los $ 620.000).

2) Medicamentos gratuitos para el trabajador y 
su familia.

3) Pago días de enfermedad por esposa.
4) Cuatro días más de vacaciones.
5) El pago del 100 por cien de las horas extras 

durante los días de semana, del 200 por ciento los 
sábados y del 300 por ciento los domingos.

Cuando la paritaria informaba el contenido del 
anteproyecto en la Asamblea los elementos de la bu
rocracia se reían porque lo suponían "ex agorado".\ 
Pero la mueca se les borró cuando la Asamblea por 
unanimidad votó el anteproyecto y resolvió ratificar 
y apoyar a los paritarios.

Los trabajadores de General Motors deben or
ganizarse para impedir que el gobierno suspéndalas 
paritarias y vuelva al congelamiento salarial,Un as
pecto de la lucha es ligarse a la resistencia de los me
cánicos cordobeses. Asimismo, entendemos que sería 
conveniente preparar un plenario de delegados y ac
tivistas de mecánicos del Gran Buenos Aires para im
pulsar la movilización por los paritarios de base en 
todo el gremio. #

TEXTILES  SAN IS ID R O

ViUFOTQ2ÜHL VICTORIA PARCIAL
■  Sin consultar a la base, la C. Interna solicitó a 
la patronal un aumento de $20.000 en el premio a la 
asistencia. Sin embargo, la C. Interna se ve obligada 
a convocar a una Asamblea de fábrica ante la intran
sigencia patronal. Los trabajadores exigen entonces 
aumento del premio de $40.000 y un 10por ciento 
de aumento general para toda la fábrica. Para avalar 
el petitorio, los trabajadores inician un inmediato 
quite de colaboración.

Pese a la intimación de Otero el quite de co
laboración se mantiene firme durante más de 15 di
as, obligando a la patronal a otorgar parte de lo pedi
do: un aumento del premio de $40.000, que es acep
tado en Asamblea pero retroactivo al Io de mano.

Los activistas deben sacar un balance de e^a 
lucha. Es evidente que la falta de una organización 
previa del activismo y una orientación cifra permitió 
que la C. Interna luchara por un aumento de! premio 
cuando la verdadera voluntad era como lo demostró 
la asamblea luchar por "n aumento de emergencia. 
El aumento del premio significa un mayor esfuerzo 
y sacrificio pera el trabajador quien deberé ir a tra
bajar incluso enfermo para no perder estos nuevos 
$40.000. La formación de un comité unitario en es
ta empresa es esencial para prepararnos para luchar 
por la eliminación de los premios y su incorporación 
al básico, y por un verdadero aumento de emergen
cia, sacado, no de la superexplotación obrera, sino 
en las superganancias patronales. 0
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movimiento obrero movimiento obrero

en lo mayorn de las seiciones 
se han elegido delegados
combativos'
COMPAÑEROS DE

NOS DIJERON

( G U T I E R R E Z )

Este diálogo lo  m a n tu v im o s  c o n  u n  n úcle o  de co m p añ e ro s  de A lp a rg a ta s . E n  m o m e n to s  en q u e  u n  gran rea- 
n im a m ie n to  recorre las fáb ricas de la zo n a  Sur del G ra n  B ue n o s A ir e s  (t r i u n fo  en R ig o lle a u , lu ch a salarial en 
B a u s c h -L a m b  - Ray Ban, resistencia e n  M o lin o s , etc.), los avances lo g rad o s en  A lp a rg atas  p e rm ite  darle u n  gran im 
p u lso  a la C o o rd in a c ió n  de los delegados y activistas en defensa de V i l l a , p o r  paritarias co n m a n d a to  o b re ro  y de 
resistencia al golpe que p re p ara el g o b ie rn o

POLITICA OBRERA: ¿Cuál es la a c tu al situ ación  de 
la fábrica?
RESPUESTA 1: Bueno, se vienen registrando en sec
ciones muy importantes conflictos que demuestran en 
parte un reanimamiento de las luchas en la fábrica. En 
sección GOMA (una de las más importantes porque es 
la base de la producción de toda la fábrica) se ha dado 
un quite de colaboración por problemas y reivindica
ciones, como mejoras en las condiciones de trabajo. 
En ARMADO está circulando un petitorio por aumen
to de salarios, reivindicaciones varias veces peticiona
das y que la patronal no las ha otorgado. En TINTO
RERIA une asamblea sacó un petitorio por aumentos 
de salarios y ahora circulan petitorios, que firman la 
totalidad de los compañeros en HAWAIANAS, EMPA
QUE y BOTAS.
R2: La gente parece tener mucho impulso hacia una 
lucha reivindicativa, con petitorios de aumento, mejo
ras de trabajo en algunas máquinas (la forma de traba
jar es muy precaria), insalubridad, ritmos de trabajo y 
reivindicaciom secundarias como por ejemplo la ba
se de los maquinistas es muy baja.
R3: Esta situación de reanimamiento se demostró muy 
claramente porque ante las elecciones de delegados to
do un sector de compañeros (sobie todo el más nue
vo) se ha volcado a trabajar por la elección de delega
dos que nos puedan representar bien y que estén dis
puestos a luchar por estos puntos.

PC: ¿Qué hay de las elecciones de delegados?
R1: Aún no terminaron. Se van haciendo un día en u- 
na sección, otro día en otra. Hasta el momento se ban 
efectuado en las secciones más importantes por sfer las 
más numerosas. Las que ya terminaron son Goma, Ar
mado, Aparado, Empaque, Botas. Hawaianas. En estas 
secciones realmente se ha demostrado todo esto que 
explicamos nosotros. En la mayoría se han elegido 

jmpañeros muy representativos y combativos.

PO: ¿Consideran entonces que en un primer balance
de las elecciones, éstas sci positivas?
RJ: SÍ. Es notable que en secciones muy importantes 
hayan salido compañeros muy representativos y ho
nestos. Se han comprometido con el resto del activis
mo por la recuperación de la fábrica y a trabajar por 
lograr armenios salariales y otras reivindicaciones.

PO: ¿ C ó m o  se va a elegir la C o m is ió n  In te rn a?
R1: No tenemos Comisión Interna. Existe un cuerpo 
de delegados y la Comisión Ejecutiva de la delegación 
Gutieriez. Esta C. Eiecutiva lo que quiere hacer ahora 
es ordr ar la actual situación y elegir la Comisión de 
Reclamos que viene a ocupar el rol de una C. Interna. 
Estai ía compuesta por los delegados departamentales, 
que se eligen por cada departamento. La C. Ejecutiva 
plantea que estos delegados departamentales tienen 
10

que ser elegidos por el C. de Delegados y la C. Ejecuti
va (que tienen 15 votos).

PO: ¿ Q u é  o p in a n  lo s co m p añ e ro s de la fáb rica de esta 
p osición de la C E ?
R1: Hay una gran presión de los trabajadores para im 
poner que estos delegados departamentales sean elegi
dos exclusivamente por cada departamento.
R¿. Un ejemplo es la resisiencia que puso la gente en 
la sección Tintorería, al decidir en una asamblea que 
los delegados departamentales los iban a elegir los pro
pios compañeros. Los trabajadores de Tintorería obli
garon a la C. Ejecutiva a comprometerse por escrito 
con este método de elección.

PO: ¿ C ó m o  v a  a encarar al a c tiv iam o  la cu e stió n  sala
rial?
R1: Bueno, en casi todas las secciones y en las más im
portantes ya están circulando petitorios que reclaman 
un aumento salarial (en algunas el 100 por ciento). Es
tos petitorios han comenzado sección por sección.
R2: Yo pienso que lo importante es unificar todos los 
pedidos en uno general, reclamando una asam
blea general por un aumento salarial para todos 
Porque actualmente como se oresentan los pe
titorios tienen el problema que cada sección presenta 
e> suyo, en cambio sería muy importante y en esto 
coinciden los activistas de las secciones, exigir una a- 
samblea para unificar todos los petitorios.
R3: Yo‘pienso que la elección de estos nuevos delega
dos va a significar un reanimamiento en cuanto a la 
intervención en las paritarias, ya que va a haber un 
número importante de compañeros combativos en el 
cuerpo de delegados. Esto abre las posibilidades para 
intervenir en las paritarias.

PO: ¿ Q u é  piensan de n uestra p ro p ue sta de fo rm a r c o 
m ité s  u n itario s ?
R1: La propuesta me parece correcta ya que creo que 
es la única salida para hacer frente a la burocracia, la 
.patronal v al gobierno. Además está en la idea de to
dos los activistas concretar todas nuestras tareas en 
un gran movimiento o agrupación unitaria, para poder 
imponer nuestros reclamos, participar en las paritarias, 
que se elija una Comisión de Reclamos combativa.

PO: ¿ Q u ie re n  agregar algo más?
R1: Yo quería agregar algo. A mí me parece que 
nuestra situación no es aislada de la situación de todo 
el movimiento obrero. Una vez concretado nuestro 
movimiento unitario, el paso más importante a dar se
ría relacionarnos con movimientos de este mismo tipo 
en otras fábricas de la zona. En ese sentido me parece 
muy importante el pronunciamiento tomado por la 
Interna de RIGOLLEAU en favor de una Interfabril 
Zonal.

C n i T f f l C I I A !  A K S O I lc O I T j D H l A L  A B H I L

a i v r f P M i r  a # ; - m m u m  m m
G ráficos,Periodistas y  Publicidad 
sacaron los $ 100.000

■  L o s  g ráficos y  periodistas de A b r i l  han conseguí-
aü  el a u m e n to  salarial de em ergencia q ue reclam an 
desde fe b r e ro . L a  em prese h a o to rg a d o  a p a rtir del 1 °  
de m a r zo  $  6 0 .0 0 0 , ap arte  d a los $  4 0 .0 0 0  de la G ra n  
P a rita ria .

L a  im p o rta n c ia  de este c o n flic to  es que p o r  p ri
m era v e z  la v ic to ria  es só lo  fr u t o  n o  sólo de l '  c o m b a 
tiv id a d  de los trab a jad o re s g rá fico s , sino ta m b ié n  del 
a lto  nivel de o rg a n iza c ió n  y  m o v iliza c ió n  de lo s e m 
pleados pe rio d istas y  de p u b lic id a d  de P la nta C e n tra l.

M ie n tra s  lo s gráficos m a n te n ía n  u n  fé rre o  q u ite  
de c o la b o ra c ió n  co nsiste nte en q u ite  de h oras e x tra s  y  
tra b a jo  a re g la m e n to , lo s trab a jad o re s de prensa y  p u 
b lic id a d  de P la n ta  C e n tral re a liza ro n  varias asam bleas 
y  p aros s o rp re s ivo s , c u m p lid o s  d iscip lina d am e nte  p o r 
t o d o  el p e rso n a l. L a  solid a rid ad  en tre  las diversas 
re presentacio nes sindicales fu e  t o ta l. L o s  delegados 
de P la n ta  C e n tra l (prensa) p a rtic ip a ro n  en las asam b le
as gráficas y  los delegados del ta lle r en las de P la n ta  
C e n tr a l, c o n s titu y e n d o  u n  fre n te  c o m ú n  de lu ch a p o r

el a u m e n to  de em ergencia.
F in a lm e n te  el jueves 13, la p d tro n al p ro p u s o  

$ 60.000 de a u m e n to  a los gráficos y  solicitó un a tre 
gua de 2 4  ho ra s en Planta C e n tral para dar la respues
ta el v ie rne s, q ue fu e  la m ism a: $ 60.000 de a u m e n to . 
A h o r a  es necesario ap untalar estos triu n fo s  c o n s titu 
ye n d o  c o m ité s  u n itario s de activistas en el sector grá
fic o  para a p o y a r la campaña electoral c o n tra  el z a k o u - 
rism o en q u e  participa a i  co m isió n  in te rn a . L a  m ia ñ a  
tarea de c o n s titu ir co m ités u n ita rio s  de activistas asta 
p lantead a para los periodistas para fo rta le c e r el grado 
de o rg a n iza c ió n  alcan zad o  p o r su C o m is ió n  In te rn a e 
in te rv e n ir ac tivam en te en la m o v iliza c ió n  q u e  p o r los 
p a ritario s de base se esta'g e stan d o  en el sano de la A -  
sociación de P eriodistas.

L a  u n id a d  alcan zad a en las luchas e n tre  gráficos 
y  periodistas debe consolid arse tra b a ja n d o  p o r c o n s ti
tu ir  un a C o m is ió n  Intarsin d ical a la cual h a y  tam b ié n  
q ue in c o rp o ra r a los trabajadoras de S uram aris P u b li
c id a d . #

ELECCIONES GRAFICAS IR II5TR GRIS: UHfl RLTERHHTIUR
I0H1BHTIVR PflRH RECUPERAR El GREHI0

■  Al margen del resultado electoral (que 
aún se desconoce al cierre de esta edición) es 
evidente que la constitución de la lista Gris, de 
oposición combativa al zakourismo, tiene una 
importancia trascendental para el futuro del 
gremio gráfico.

La lista Gris encabezada por el delegado 
general de Editorial Abril compañero Juan C. 
Venturini es una lista unitaria, apoyada por 
los principales nucleamientos de izquierda del 
gremio (Política Obrera, PC, PST) y numero-

&í t o

Secuestrado hete dos aieses
GUILLERMO BARROS 
ASESINADO
a  L a  C T E R A  a c a b t d a c o m u n ic a r al h a lla zg o  dat 
cadave r del c o m p a ñ e ro  G U I L L E R M O  B A R R O S ,  se
c re tario  de prensa de A U D E C ,  q u e  fu e ra  secuestrado 
h aca 2 m asas. Seg ú n  la C T E R A ,  el c u e rp o  sin v id a  da 
B arro s  *se e n c o n tra b a  desda el 2 0  d e  fe b re ro  (m ás de 
4 5  d fasl I I  ) en la m o rg u e  de S a n  Isid ro  sin q u e  las 
a u to rid a d e s  o ficiale s d ijeran  u n e  p a la b ra .

E s ta  b ru tal asesinato c o n tra  u n  d irig e n te  c o m 
b a tiv o  de la C T E R A  fo rm a  p a rta  da to d a  la escalada 
q u e  el g o b ie rn o  h a la n za d o  c o n tra  el g re m io  d o c e n ta . 
E s  ta m b ié n  u n a d a n  ir a a ife a ta c ió n  q u a  ha lla g ad o  la 
h o ra  da m o v i i z a n e  pora te rm in a r c o n  to d o s  estos a t r o 

p ellos - d e l  g o b ie rn o  y  d e  las h o nd os te rro ris ta s . Q

sos cuerpos de delegados y activistas.

A N T E  L A  C R I S I S  D E L  O N G A R I S M O  
Y  L O S  P R O P O S I T O S  R E G I M E N T A D O R E S  

D E  Z A K O U R  L A  G R I S  S E  C O N S T I T U Y E  
C O M O  A L T E R N A T I V A  C O M B A T I V A  

______________ Y  D E M O C R A T I C A _______________

La ex dirección ongarista de la Federa
ción Gráfica Bonaerense (FGB) llevó al gremio 
a un estado de postración y crisis. Durante el 
curso de 1974 la Directiva de la FGB desorga
nizó por completo la unidad sindical de los 
gráficos. Primero se negó a centralizar la lücha 
salarial de la primera mitad del año pasado. 
Esto provocó una división entre los grandes ta
lleres que consiguieron un gran aumento sala
rial y los que no tenían la fu e ra  Dará ai anear
lo con sus solas fuerzas. Luego el ongarismo lan
zó un plan de lucha aventurero que terminó 
por desorganizar por completo al gremio. Esta 
situación de confusión permitió que el Minis
terio de Trabajo decretara la disolución de la 
FGB y que a partir de ese momento la labor 
del ongarismo fuera totalmente paralizante y 
desorganizadora, no haciendo absolutamente 
nada para centralizar la vida sindical del gre
mio y sus luchas en constante crecimiento.

Ante esta situación, Zakour con el apoyo 
de "las 6 2 "  y las oficinas gubernamentales, se 
lanzó a construir un "nuevo s i n d i c a t o «I 
SGA.

Los planes de Zakour eran avanzar en la 
regimentación sindical de los gráficos, trabar y 
derrotar las movilizaciones obreras en curso.

tratar de limpiar el gremio de las Comisiones 
Internas y delegados combativos. En definiti
va, subordinar la vida sindical por medio de un 
sindicato, agencia del gobierno y las patrona
les.

La parálisis y desorganización del onga
rismo y el avance de los planes de copamiento 
sindical del gremio por parte del zakourismo 
llevaron a un importante sector de delegados y 
activistas a plantear la necesidad de afiliarse al 
SGA para evitar la dispersión del gremio y en
tablar un terreno concreto para luchar por la 
recuperación de la organización sindical.

Nuestro partido insistió reiteradas veces 
ante las demás corrientes del gremio en con
vocar a un plenario de delegados y activistas 
para resolver unitariamente el camino a seguir. 
La negativa y el sabotaje de la dirección onga
rista fundamentalmente obligó a que cada in
terna, cada cuerpo de delegados actuara por 
su cuenta y que muchas se incorporaran al 
SGA en forma aislada, debilitando las fuerzas 
combativas ante el zakourismo. Ante las elec
ciones convocacfes por el zakourismo, abierta
mente proscriptivas y fraudulentas (no votan 
ni pueden ser candidatos aquellos que no se a- 
filiaron antes del 6 de marzo, cerca de la mi
tad del gremio; Junta electoral y padrones 
controlados por elementos zakouristas, etc.) 
se abrió el interrogante-.cómo estructurar un 
frente de delegados y activistas para dar una 
alternativa combativa al gremio. Un grupo de 
delegados y activistas conformaron la lista 
Gris, que ha despertado un gran entusiasmo 
entre las bases.

L A  C O N S T I T U C I O N  D E  L A  
L I S T A  G R I S  Y S U  P R O G R A M A

La . lista Gris fue elegida en un plenario 
convocado con apenas 6 días de tiempo y que 
congregó a 110 compañeros. Para sabotear es
te plenario, la ex directiva ongarista convocó a 
otro el mismo día y hora, al que no concurrie
ron más de 70 compañeros y cuyo único ob
jetivo era trabar la ,'osibiiidad de estructural 
un frente unido del activismo combativo del 
gremio.

La lista y el programa fueron votados de
mocráticamente en el plenario. Encabezando 
la lista estaban los delegados de Abril y Cróni
ca (dos de los talleres más combativos del gre
mio) seguidos por numerosos delegados y acti
vistas de Della Pena, La Prensa, Amorrortu, 
Atlántida, Codex, Scholnik, A, Blanck, etc.

El programa plantea la lucha inmediata 
por un aumento de emergencia de $ 1 JO.OOQ 
y reclama que se convoque a asamblea de fá
brica y general para elegir a lo;, paritarios y el 
anteproyecto y luchar por jn  convenio nacio
nal único que incorcare la exigencia de un sa
lario mínimo de $650.000, la recategorización, 
la insalubridad, etc.

La lista se compromete asimismo a con
vocar en caso de triunfar a nuevas elecciones 
democráticas en 90 días para que puedan vo
tar todos los compañeros, los que están pros
criptos por las medidas de la burocracia, como

( C o n t i n ú a  e n  la  p á g i n a  1 6 )  
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internacionales
3 0 0 0 0 0  METALURGICOS MARCHARON SOBRE WASHINGTON ¡

toniRB u  DBoaipmnn,
LR CIRSE OBRERA SE HlOUlUZfl

g  La economía mas poderosa del inundo 
está en plena crisis:

*EI Producto Bruto bajó un 2,4 por 
c iento en 1974;

* La desocupación se elevó del 5,4 por 
c iento en setiembre pasado al 8,2 por ciento 
en marzo. Los trabajadores negros, con el 
14 por ciento, y la juventud, con el 20 por 
ciento de desocupados, soportan el mayor 
peso de la crisis. Aún así, todos los pronósti
cos coinciden en señalar que rápidamente la 
desocupación llegará al 10 por ciento;

*EI salario real descendió el año pasado 
en un 10 por ciento, (los Bancos aumentar n 
Sus ganancias en 37.000 millones de dólares);

•En los últimos 14 meses, el dólar fue 
devaluado en un 20 por ciento;

«Según el FBI, "en los últimos meses 
de 1974 los actos delictivos aumentaron un
17 po r c ie n to " (La Opinión, 3 de abril), con
secuencia del incremento de la desocupación.

*E I UP News and W orld Report admi
tió  que D etro it —capital de la industria auto
m o triz— "ahora muestra seriedad y  tristeza, 
con silenciosa expectativa sobre el futuro". 
"Los signos de la decadencia acentuados en 
las ciudades durante la última década- agre
ga— sufren ahora de un vertiginoso acelera
m iento".

León Trotsky señaló: "Se dice en e l ar
te m ilita r  que quien envuelve el enemigo y le 
corta queda a menudo cortado él mismo. En 
la economía se produce un fenómeno análo
go: tan to  más ¿ometen los Estados Unidos 
bajo su dependencia al mundo entero, tanto 
más caen ellos mismos bajo la dependencia 
del m undo entero, con todas sus contradic
ciones y conmociones en perspectiva" (Eu
ropa y América, ed. E l Yunque pág. 266). 
El semanario yanqui Bussiness Week tuvo que 
reconocer que "la estructura ‘coriómica in 
terna ional, que pe rm itió  a firmas norteame
ricanas prosperar luego de la ú ltim a guerra 
mundial, está en pe lig ro: las reglas del juego 
son ahora m uy diferentes para las compañías, 
sobre todo para las multinacionales” .

LA CLASE OBREH \  NO RTEAM ERICANA 
SE PONE EN M O VIM IENTO

En form a creciente, ias masas yanquis se 
rebelan contra los planes de explotación:

*En abril del año pasado, un m illón de 
trabajad' res del acero impusieron un aumen
to salarial del 39 por ciento, rompiendo la 
po lítica  de N ixon de congelamiento salarial.

•Solamente en el mes de agosto, hubo 
586 huelgas.

*En octubre, 15.000 trabajadores de la 
American Motors lograron la reincorporación 
de acti' istas despedidos

•L n  noviembre, 120 000 mineros se de
clararon en huelga.

Las elecciones parlamentarias de fines 
dei año pasado reflejaron esta situación de 
crisis social y po lítica  del coloso yanqui. La
iZ

mayoría del electorado votó contra el parti
do gobernante y un gran scetor (más del 25 
por c iento respecto a anteriores elecciones) se 
abstuvo, testimoniando su desconfianza hacia 
les dos partidos tradicionales del gran capital.

Indudablemente, un salto en este vasto 
reanimamiento obrero lo constituyó la mar
cha de 300.000 trabajadores de la industria 
del automóvil sobre Washington. El 5 de fe 
brero, provenientes de D etro it y  otras ciuda
des industriales, esta marcha y concentración 
constituyó un récord, comparable a las pode
rosas manifestaciones contra la guerra de 
Vietnam La presencia de algunos líderes de
mocráticos en la manifestación, no cambia 
para nada el hecho que, por primera vez des- 
pues de varios años, el proletariado yanqui se 
pone en movim iento de una manera espec 
tacular.

L A  A FL-C IO  CONVOCA A  UNA MARCHA 
________ PARA EL 26 DE A B R IL

No cabe duda que la presión obrera, o 
bligó a la poderosa burpcracia sindical yan 
qui a convocar a una concentración contra la 
desocupación para el prósimo 26 de abril.

La presión en favor de una acción unida 
y nacional de los sindicatos venía siendo re
clamado desde hace tiem po. Dirigentes del 
Sindicato de Electricidad señalaron: " Tene
mos la idea de la movilización nacional desde 
hace algún tiempo. Presentamos una moción 
en la convención nacional de setiembre ú lti
mo, cuando la recesión iba tomando cuerpo, 
llamando a una acción de masas en Washing
ton ".

Aunque la convocatoria abarca exclusi
vamente a los sidnicatos de la rama industrial 
(Unión Departament de la A FL-C IO -Federa- 
ción Americana del Trabajo—Congreso de O r
ganizaciones industriales), otros sindicatos se 
pronunciaron por realizar acciones nacionales 
de protesta (Empleados municipales y de co
municaciones).

Los preparativos que se están realizando

desde ya para la concentración aseguran qua 
miles y miles de trabajadores marcharán so
bre Washington. Aunque la AFL-C IO  preten
de realizar la concentración en un estadio pa
ra 50.000 personas, dirigentes sindicales cal
culan que solamente de New York marcha
rán entre 30 y  40 .000 trabajadores. (Ya se 
alquilaron 400 óm nibus y 3 trenes).

La Coalición Sindical de Obreros Ne
gros prom etió movilizarse "cien por cien". 
La Unión de Maestros de Washington convo
có a reuniones preparatorias para organizar la 
presencia masiva en la concentración. "Lo  
que tratamos de hacer —señalaron— es fo r
mar comisiones para interesar a los trabaja
dores en los problemas económicos y m ovili
zarlos lo más extensamente posible para el 
26". De igual modo, se pronunciaron los tra
bajadores de Hospitales.

Las palabras de T ro tsky  (pronunciadas 
en 1926) tienen toda su actualidad:

"He hablado más arriba de la potencia 
de los EE.UU. frente a la Europa debilitada 
ya los pueblos coloniales económicamente a- 
trasados. Pero esta potencia de los EE.UU. 
constituye precisamente su punto vulnerable: 
implica su creciente o.pendencia respecto de 
los países y  continentes económica y p o lít i
camente inestables. América se ve obligada a 
fundar su potencia en una Europa inestable, 
esto es, en las revoluciones próximas de Eu
ropa y  en el movimiento " ¿nal revolucio
nario de Asia y de Africa... Para mantener su 
equilibrio interior, EE.UU. tiene necesidad 
de una salida cada vez más amplia al exte
rio r; ahora bien esta salida al exterior in tro
duce en su régimen económico elementos ca
da vez más numerosos de! desorden europeo 
y asiático. En estas condiciones, la revolución 
victoriosa en Europa y en Asia inaugurará 
forzosamente una era revolucionaria para los 
EE.UU. Y es indudable que la revolución, u- 
na vez comenzada, se desarrollará con una ce
leridad verdaderamente americana en los EE 
UU. . . "  (Europa y América, ed. El Yunque, 
pág. 267). #



internacionales

ANTE EL AVANCE DE 
LA REVOLUCION MUNDIAL

DEBAME 
YANQUI Y 
DE IA  
COEXISTENCIA 
PACIFICA

■  Una seguidilla de derrotas y fracasos de 
la po lítica  yanqui en distintos lugares del 
mundo han tenido lugar en los ú ltim os días: 
avance de las fuerzas revolucionarias en V iet- 
nam y Camboya mientras el ejército de Sai- 
gón se desintegra y el régimen títe re  de Cam
boya está a punto de caer; fracaso de la m i
sión de Kissinger en Medio Oriente; derrota 
de la intentona golpista del 11 de marzo en 
Portugal y  agravamiento de la crisis de la es
tructu ra  de la NATO en todo el M editerrá
neo, tan to  por la con flic tiva  participdción 
portuguesa com o por la crisis de Chipre que 
llevó al re tiro  de Grecia y a un enfriam iento 
de la actitud turca. Thailandia, además, sugi
rió' que EE.UU. no u tilice  sus bases aereas pa
ra misiones en Camboya y que podría orde
nar el re tiro  en un año de todas sus misiones 
militares.

Estos acontecimientos han repercutido 
hondamente en los círculos dirigentes yan
quis y en la prensa del gran capital altamente 
preocupados por el giro dado por la situación 
mundial en las últimas semanas. Según el Ti
me (31-3) Kissinger habría dicho, que "la 
política exterior norteamericana parecía es 
tar girando fuera de control". En su número 
siguiente afirma que en los ú ltim os 7 días de 
taarzo "se desvanecieron viejas esperanzas y 
aparecieron nuevos peligros... ta política ex
terior norteamericana sufrió retrocesos en va
rios frentes claves". El máxim > representan
te de la diplomacia imperialista se vió obliga- 
gado a adm itir, para explicar el fracaso de su 
misión en Medio Oriente, que "sin duda al
guna los recientes acontecimientos en Portu
gal, Grecia, Turquía e Indochina tuvieron un 
fuerte efecto en la marcha de las negociacio
nes" (declaraciones de Kissinger, La Opinión, 
27-3).

Una cuestión capital de los actuales re
trocesos y fracasos yanquis es la incapacidad 
del imperialismo norteamericano de interve 
n ir m ilitarm ente en forma directa en el curso 
de la lucha vietnamita. Como han debido re
conocer tan to  Ford como Kissinger, una in 
tervención m ilita r directa en el sudeste asiá
tico  está descartada por el momento. Es que 
el ascenso revolucionario que comenzó en

1968 mantiene su curso ascendente, m ov ili
zando directamente a la clase obrera de las 
m etrópolis imperialistas y de los Estados o- 
breros. Si durante muchos años, la relativa 
debilidad del m ovim iento revolucionario de 
los países avanzados le perm itió  al imperialis
mo asestar serios golpes a la lucha revolucio
naria de los países coloniales y semicolonia- 
les —golpes lim itados de todos modos pues la 
resistencia se mantuvo— esta situación varió 
decisivamente con el nuevo despertar revolu
cionario en los países imperialistas. La lucha 
de los pueblos oprimidos contra el imperialis
mo y la lucha del proletariado de los países 
avanzados (jun to  al avance en la revolución 
política en los Estados Obreros, -P o lon ia , 
Checoslovaquia) paralizaron la capacidad de 
intervención del imperialismo y agravaron 
sus propias contradicciones interiores. La re
volución proletaria ha hecho pie en el país 
imperialista más débil de Europa (Portugal) 
y situaciones prerrevolucionarias se desarro
llan en Grecia y España, mientras que la c ri
sis y el ascenso revolucionario se extiende 
por toda Europa.

La repercusión en los Estados Unidos 
tom ó dos formas principales directamente l i 
gadas: una aguda descomposición en las altas 
cumbres del aparato estatal y un ascenso del 
m ovim iento de masas (ver pág. 12). La crisis 
dp Watergate puso al ro jo vivo la contrad ic
ción entre la necesidad de la burguesía yan
qui de contar con un ejecutivo fuerte para ju 
gar eficazmente el rol de gendarme interna
cional en condiciones de ascenso de la revo
lución mundial y la estructura económica y 
po lítica  in te rio r de los Estados Unidos. El de
b ilitam ien to  del poder presidencial después 
de la renuncia de N ixon ha acentuado las d i
ficultades yanquis para intervenir en el sudes 
te asiático. Ford y Kissinger no se cansan de 
a tr ibu ir a la reticencia del Congreso a aprobar 
nuevos créditos para Vietnam y Camboya u- 
na parte de la responsabilidad por sus fraca 
sos. "S i hubiera tenido alguna mínima duda 
que la ayuda de los EE.UU. podría ser recor
tada, afirmó Kissinger, no habría podido ne
gociar con la conciencia tranquila los acuer
dos de París de 1973" (Time, 31-3). Más en

general, ",Kissinger argumenta que diez años 
de disturbios domésticos están trayendo sus 
consecuencias y que los ataques a la 'autori-- 
dad central' de los EE.UU. están debilitando 
su política exterior" (Time, 7-4).

Es notable que ninguno de los principa
les funcionarios yanquis haya acusado a las 
burocracias de la URSS o China por violacio
nes de los acuerdos de coexistencia pacífica 
como fundamentos de las derrotas en el su
deste de Asia. Es que ambas burocracias res 
petaron su parte en el acuerdo mundial con
trarrevolucionario. El desmoronamiento del 
ejército de Thieu es una prueba de que el ré
gimen títe re  de Saigón, sólo podía sobrevivir 
sostenido directamente por las bayoneta»' 
yanquis. Por más que los acuerdos de París 
pusiesen, en un papel, que los EE.UU., la 
URSS y China se comprometían a mantener 
el régimen de Thieu en Saigón, la lucha de 
clases siguió su curso. Paralizada la capauaod 
de intervención directa de los yanquis, ai re 
gimen de Saigón no le quedó o tia  a'ternativa 
que planificar una retirada parcial para con
centrar sus fuerz  ̂ en ias ricas y pobladas re
giones del delta y ai-ededor de Saigón dejan
do al V ietcong las mesetas y el norte en un e- 
vidente intento de mantenerse por medio de 
una nueva partición de Vietnam, que era la e- 
sencia de los acuerdos de París. Si el plan 
fracasó es porque la retirada abrió una bre
cha por la cual explotaron profundas tensio
nes sociales y políticas en el régimen de Sai- 
gon. El ejército en lugar de retirarse ordena
damente hacia sus enclaves, se desbandó y r1 
sintegró en pocos días, volcando rá .damen 
te toda la situación m ilitar.

Los triun fos revolucic ¿nosen Vietnam 
y Camboya tienen un- colosal importancia 
para la lucha de rljses en todo el mundo. En 
especial repp;cutirán sobre el desarrollo del 
movirrvento proletario yanqui que ha comen
zado a movilizarse masivamente en defensa 
de su nivel de vida y contra la desocupación. 
Vana acelerar el ascenso revolucionario mun
dial y a agudizar la crisis del imperialismo y 
de sus socios, las burocracias de los Estados 
Obreros, en la coexistencia contrarrevolucio 
nana. •
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derrota yanqui 
y del régimen títere

Colosal avante 
de la Revolución

En lo t últimos días 
W Vietcong ocupó 

más de la tercera 
parta da! territorio  
de Vietnam de! Sur

B  En ios últimos días las fuerzas revolu
cionarias del Vietcong han ocupado sin en
contrar casi resistencias más de las dos terce
ras partes del te rrito rio  de Vietnam del Sur, 
mientras las tropas del régimen de Saigón no 
logran estructurar ninguna linea firm e de de
fensa. Todas las informaciones periodísticas 
coinciden en vaticinar una probable caída de 
Saigón en un lapso de semanas. Las declara
ciones de los principales líderes yanquis reco
nocen que el rápido deterioro del régimen de 
Saigón puede llegar a su definitivo colapso.

LOS AVANCES VIETCONG
Y LOS ACUERDOS DE PARIS

El impresionante avance de las fuerzas 
revolucionarias en Vietnam del Sur y la des
composición en que se encuentra el régimen 
de la camarilla de Van Thieu ponen de relie
ve que los acuerdos de París, dos artos atrás, 
decían poner fin a la guerra en el Sur, no fue
ron más que un intento desesperado por pre
servar el régimen survietnamita. Como resul
tado de la ofensiva Tet del arto 68 —de a- 
vances militares e insurrecciones populares en 
las ciudades- el régimen de Vietnam del Sur 
quedó herido de muerte. Sólo un impresio
nante despliegue de potencial m ilita r yanqui 
en un nivel nunca visto antes en la historia 
—que incluyó el bombardeo de ciudades co
mo Hue, que contrastó con la falta dé medios 
m ilitares del Vietcong para contrarrestarla, y 
la entente del imperialismo yanqui con las 
burocracias china y rusa, pudieron postergar 
un colapso del régimen sudvietnamita. Los a- 
cuerdos de París, después de las nuevas ofen
sivas del año 1972, en condiciones de ascen
so revolucionario de masas y de crisis del im
perialismo yanqui, salvaron al régimen de Sai
gón al sancionar una nueva partición de V ie t
nam, y  reconociendo a Thieu como gobierno 
legítim o de Vietnam del Sur.

Los acuerdos de París no podían frenar 
el desarrollo de la lucha de clases, de la gue
rra civ il en Vietnam del Sur. Más de medio 
m illón de violaciones de los acuerdos atesti
guaron la imposibilidad de conciliar el ascen
so revolucionario de las masas vietnamitas y 
de la revolución mundial con el manteni
miento del régimen de Thieu y la partición de 
Vietnam La voluntad de las burocracias so
viética y china, directas patrocinantes y ga
rantes do los acuerdos de París, de congelar 
la revolución en el sudeste asiático en favor 
de sus compromisos generales de coexisten
cia con el imperialismo, se vieron totalmente 
sobrepasados por el desarrollo real de la lu
cha de clases. Cada nueva ofensiva Vietcong 
reducía aún más el territo rio  bajo contro l gu
bernamental mientras que el régimen de 
Thieu, orrupto y decrépito, acentuaba su 
descomposición interior.

LA  TEO RIA  DE LOS ENCLAVES
Y LA  R ETIR AD A ESTRATEGICA

A principios de marzo, las posiciones 
defensivas del régimen de Saigón en las me
setas centrales se habían reducido a las capi
tales de provincia y a una delgada línea que 
las unía. Luego de la derrota de sus fuerzas 
en la batalla de Ban Me Thuot, Thieu resol
vió la retirada estratégica de las provincias de 
las mesetas centrales. La estrategia de Thieu 
fue sintetizada así por el semanario nortea
mericano Time (del 31-3): “ cortar los miem
bros expuestos de las mesetas centrales y las 
provincias norteñas con el objeto de salvar el 
cuerpo de Vietnam del Sur", esto es las 11 
provincias alrededor de Saigón y las 15 del 
delta del Mekong, manteniendo enclaves en 
las zonas costeras en todas las grandes ciuda- 
14

des, de alto valor económico, po lítico  y es
tratégico. La existencia de grandes puertos y 
aeropuertos hacían prever una defensa ex ito 
sa. Según la misma revista "la  mayoría de los 
expertos militares norteamericanos están ca 
lificando muy positivamente a Thieu por su 
estrategia de retirada” . M ilitarmente, la estra
tegia de Thieu tenía sentido pues en lugar de 
disponer sus líneas aisladamente a lo largo de 
todo su te rrito rio , con grandes dificultades 
de abastecimiento, las concentraba en una 
zdna homogénea y con enclaves de fácil acce
so.

Sin embargo, a los pocos días, la situa
ción se había deteriorado a tal punto que La 
Prensa del 3-4 afirmaba: " la  decisión tomada 
por Thieu... embarcó al país en ia más tre 
menda cadena de derrotas militares desde que 
comenzó la guerra y puso directamente en 
juego la suerte de la nación. Saigón ya no es
tá combatiendo por la paz. Está luchando por 
su supervivencia... El plan no funcionó. El re
pliegue planeado de Thieu se convirtió  en re
tirada. La retirada a su vez se tornó en derro
ta. Y la derrota está finalmente resultando 
una carnicería"

EL REGIMEN DE THIEU  
___________ SE DESCOMPONE

Las razones del descalabro del ejército 
sudvietnamita nada tiene que ver con supues
tos errores m ilitares cometidos por Thieu.

"T im e "  afirma q je  los analistas del Pentágo
no consideraron realista la entrega de dichas 
provincias para preparar un perím etro defen
sivo más factib le. Su jefe Schlesingar recono
ció que 'os "acontecim ientos de las dos ú lt i
mas semanas en Vietnam, tomaron de sorpre
sa al gobierne estadounidense" y que recién 
"ahora está c laro”  que la decisión de retirar 
las tropas dei Norte "fu e  realizada sin la pre
paración indispensable”  (La N ación ,3-4). "La  
orden (de Thieu) de retirarse de ¡as provin
cias de Pleiku, Kontum  y Dar Lac, en las me
setas centrales, así como su negativa a b rin
dar ninguna explicación a su pueblo, d ió pa
so al pánico masivo entre las tropas y la po
blación en toda la nación" (La Prensa, 3-4).

La descomposición de ¡as tropas de Sai
gón transform ó una retiraca m ilita r en un 
desbande general. El ejército de V ietnam del 
Sur prácticamente se pulverizó en todas ¡as 
provincias abandonadas. Lejos de poder con 
tar con tropas de retuerzo para la zona vital 
de Saigón, e¡ régimen de Thieu perdió la m i
tad de sus tropas. “ En tres semanas, Vietri3m 
del Sur ha perdido más de la m itad de su te
rr ito r io . sin haber librado siquiera una sola 
batalla significa tiva" (Ídem). Sólo en la zona 
de Danang, 100.000 soldados no ofrecieron 
la más mínima resistencia. Tras las provin
cias abandonadas, fueron cayendo todas las 
ciudades y provincias costeras que supuesta
mente ¡ban a ser defendidas, demostrando 
que el ejército sudvietnamita estaba en una



internacionales

aguda fase de descomposición. "Cuando e! 
prim er M inistro o el Jefe del Estado Mayor 
survietnamita lanzan llamados a la resisten
cia, le hablan al vacio, dirigiéndose a un E- 
jé rc ito  cuyo contro l se les escapa cada día un 
poco más”  (La O pin ión, 5 de abril). El ve rti
ginoso avance vietcong está llegando ya a po
cos k ilóm etros de Saigón sin encontrar resis
tencia. La descomposición del ejército es ia 
manifestación de la descomposición del régi
men títe re  de Thieu. Las crisis políticas den
tro  de la camarilla gobernante se desarrollan 
por horas demostrando el ritm o  vertiginoso 
de la desintegración del aparato estatal. La o- 
fensiva revolucionaria de las masas se com bi
na con la crisis profunda del único sostén que 
le quedaba al régimen de Thieu, el e jército.

Los llamados del V ietcong a negociar 
‘ ‘con un nuevo gobierno de Saigón... que res
pete la tregua de París”  (La Nación, 1-4), sig
nifica en las actuales circunstancias, un nue
vo in tento  por establecer un com prom iso i- 
nestable que postergue un tr iu n fo  revolucio
nario y  preserve un gobierno burgués en Sai
gón.

Un gran avance de la revolución se ha 
producido en las últimas semanas. El impe
rialismo yanqui y sus títeres de Saigón han 
sufrido una tremenda derrota. El avance de 
las fuerzas revolucionarias del Khmei '■njo en 
Camboya, que ya controlan mas del 80 por 
ciento del país, hace inm inente la caída de 
su capital, Phnom Penh, asestando o tro  du
ro revés a los títe res yanquis y acelerando el 
ritm o  revolucionario en todo el sudeste asiá
tico . La crisis del imperialismo yanqui, que lo 
obligó en una primera fase a re tirar las tro 
pas directamente envueltas en la guerra, para
liza actualmente todo nuevo intento en ese 
sentido. Si por medio de los acuerdos con las 
burocracias china y soviética, el imperialismo 
yanqui in tentó  congelar la crisis revoluciona
ria en el sudeste asiático, hoy ha quedado he
cho trizas. El in tento  de frenar la ola revolu
cionaria mundial por medio de los acuerdos 
de coexistencia ha sufrido en Vietnam un du
ro revés. Una vez más, las masas se han de
mostrado como las verdaderas creadoras de 
la historié, a pesar de la voluntad de los apa
ratos por frenarlas.

IOS A S IS IN A T 0 S .P IL 1 A JE S . V IO LA C IO N E S  V B O M B A R D E O S  
S O N  O B R A  DEL E J E R C IT O  DE THIEU

La prensa imperialista ha tratado de presentar el éxodo de miles de pobladores vietnamitas como 
I la expresión de las brutalidades del Vietcong y como repudio de la población a los avances de éste. "Los 
I civiles votan con sus p ies"  dicen los diarios imperialista. En el mismo sentido, el diario del Vaticano 
1L 'Osservatore Della Domenica señaló que "e l pueblo survietnamita decidió con su huida el sistema de 
| vida que quiere, al abandonar los territorios capturados por los comunistas"  {La Nación, 5-4).

Sin embargo, las propias noticias filtradas en publicaciones controladas por el gran capital nos dan 
I ciaras pautas de cuál es la realidad del éxodo de refugiados, de qué lado está la brutalidad, el desprec 
I por la vida humana, las acciones más bestiales de la guerra.

Le Monde (de marzo) afirmó que "parece que la población tendría por sobre todo miedo de los 
|eo/r;6afi?s o de las represalias. Sabe que, cuando el ejército seigonés evacúa una región. se declara ’zo 
lna de bombardeo libre'. A s í sucedió con el ataque de la aviación en Pleiku y Kontu/n". En el mismo 
1 sentido se afirma en el Time del 31 -3 que 1  os refugiados fugaron por una variedad de razones. Algunos 
I pudieron haber tenido miedo que los bombardeos gubernamentales siguieran la absorción por los comu
n is tas de sus regiones".

En un artículo titulado "La población civ il teme más alo* soldado* gubernamentales en retirada 
[<7<ye al V-etcong", La Opinión del 2-4 afirma que " con su disciplina y su moral socavadas, esas tropas 
I (selectas constituyen un verdadero peligro para la población civ il a la que se supone deben defender.
1 Los rangers, especialmente, abusan de los civiles y de otras unidades militares, entregándose a la viola- 
I ción y al pilla,e". En relación a lo ocurrido en Nha Trang, afirma que "grupos de militares que se replie- 
l^an desde las altas mesetas centrales atraviesan la ciudad como una versión moderna de las hordas de A 
I tila, armados y con los rasgos tensos donde aún se dibujan las huellas de las últimas batallas, y se lanzan 
|a robar y violar sin vergüenza."

Los cables en el diario Clarín del 2-4 reflejan un hecho que se repitió en todas las ciudades 
Icuadas T i opas survietnamitas ametrallaron varios aviones de transporte de refugiados en un ocado|
I intento de detenerlos para poder esapar, y se repitieron tos escenas de luchas desenfrenads por ocupa, 
íun  lugar en las aeronaves de evacuación" y se confirma que 'Varios refugiados confirmaron que huye-| 
Iron d¿ sus lugares de residencia obedeciendo órdenes del gobierno de Saigón.

"E l caos y el pánico caracterizan las operaciones en Vietnam del Sur... Las escenas atroces de re 
I tugiados agonizantes y soldados survietnamitai entregados al pillaje y actos de extrema brutalidad salpi-j 
lean el dramático éxodo. Un convoy de refugiado* procedentes de Vung Tau llegó hoy a Saigón, pero 
imuchos de sus integrantes fueron rechazados, sin permitírseles entrar en la ciudad debido a que no son 
\rasidentes de la capital... soldados borrachos abusaron de las mujeres y mataron a cuantos intentaron| 

oner urden en la 'caravana de la muerte', como se la llamó..." (La Razón, 3 de abril)
Esta situación —que el imperialismo y la Iglesia quieren ocultar- ha llevado a las Naciones Unid 

[(que no puede ser acusada de pro-Vietcong) a disponer "que la ayuda a los survietnamitas ..sea canali 
Izada a troves de Vietnam del Norte! 11 '* (Clarín. 2 de abril
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ELECCIONES 
GRAFICAS

así los compañeros nucleados en la lista Verde 
ongarista que se negaron a dar esta batalla pa
ra recuperar nuestra organización sindical.

Finalmente exige la libertad de todos los 
compañeros presos (Ongero, Piccinini, etc.) y 
se solidariza con la huelga de V illa C onstitu
c ión. Plantea la independencia sindical frente 
al Estado burgue's y los partidos patronales.

El método aprobado por la Gris es el de 
la constitución de comités de apoyo per em
presa unitarios, que tomen en sus manos la 
campaña de la lista y preparen las condiciones 
para librar el combate sindical por las parita
rias y el aumento de emergencia.

PERSPECTIVAS

Las posibilidades de ganar de la Gris son 
d ifíc iles, tanto por la "autoproscripción ' del 
ongarismo, por el sabotaje de la JTP que no se 
de fin ió  ni aportó sus fuerzas en favor de la lis
ta, como por la po lítica proscriptiva del za- 
kourismo. Sin embargo, un gran entusiasmo 
despertó en el gremio su presentación (petito  
rio  con 600 firm asen A b ril, asambleas en Cró
nica de apoyo, etc ), donde la mayoría de los 
candidato.» fueron elegidos en asambleas de fá 
bricas o reuniones del activismo de las diferen 
tes empresas. En momentos en que se pro fun 
diza la lucha salarial en el gremio, en que V illa  
Constitución resiste firm emente a la avalancha 
represiva, la constitución de la Gris se transfor 
ma en una verdadera alternativa de combate 
para los gráficos.

Un nuevo plenario de balance debe es
truc tu ra r a la lista, como una verdadera co
rriente de frente único en el gremio que se lan
ce a reorganizar sindicalmente los talleres, re
cuperar el gremio, a impulsar la lucha por el 
aumento de emergencia, a agitar y  organizar el 
reclamo en favor de una Asamblea General que 
decida el curso a seguir por el gremio frente 
a !as paritarias. La Gris debe ahora extender su 
influencia y organización hacia los valiosos de
legados y activistas in flu idos por el ongarismo 
a quien debe llamar a integrar sus filas. •
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■  La derrota del golpe ael 11 de marzo a 
brió un nuevo y vertiginoso avance de la re 
volución proletaria portuguesa. La m oviliza
ción autónoma de obreros y soldados — em 
hrionesde milicias, ocupaciones de fábricas y 
bancos, con fra te rn izado" de los soldados con 
los trabajadores— fue la clave de la rápida de
rrota de los golpistas. El prim er m inistro Vas
co Gongalvez se vió obligado a reconocer que 
“el desenvolvimiento del proceso revolucio
nario. . ha ¡do más lejos... que el programa e 
conómico y social"  (La Nación, 27 de mar
zo).

El gobierno, con el apoyo del PC y PS, 
ha d irig ido la derrota de los golpistas contra 
los trabajadores, preservando, por un lado, a 
los líderes y partidos contrarrevolucionarios, 
y por el otro, impidiendo que las masas se 
movilicen en la línea de imponer su propio 
gobierno.

"Por ahora, d ijo  Vasco Gongalvez, seria 
necesaria la austeridad". El PC secundó sus 
palabras declarando “ el inicio de la batalla e- 
conómica de la revolución y aconsejó a los o- 
breros abstenerse de pedir grandes aumentos 
de salarios y menos horas de trabajo'' (La O- 
pinión, 29 de marzo). Mientras hacían estos 
anuncios 'los tres banqueros detenidos (per
tenecen a la fam ilia Espíritu Santo, que fí 
nanció el golpe m ilita r) acaban de ser libera
dos luego de su arresto en vinculación con el 
fallido golpe" (La Nación, 22 de marzo) y 
Cunhal declaró que la nacionalización de los 
bancos y seguros "no afectará de ninguna 
manera los intereses extranjeros ni los com
promisos de Portugal con la alianza atlánti
ca", (La Opinión, 20 de marzo) o sea con el 
imperialismo mundial. En síntesís: austeridad 
para los trabajadores; libertad para los ban
quero!.

El nuevo gabinete como el Consejo de la 
Revolución recientemente creado están com 
puestos por altos oficiales (muchos de ellos 
lo eran bajo el caetanismo) atestiguando que 
el baluarte de la contrarrevolución se anida 
en el gobierno. La presencia del PC y PS en

"FU ER A  EL PPD"

En el nuevo gabinete, los partidos bur
gueses también están representados, entre e- 
llcs el Partido Popular Democrático (PPD) 
claramente contrarrevolucionario.

Sin embargo, la derrota golpista p ro fun 
dizó la radicalización de las masas, que se ex
presa todos los días en el reguero de m ov ili
zaciones de claro contenido po lítico  d irig i
dos a desmantelar las posiciones contrarrevo
lucionarias, que el gobierno preserva.

Un ejemplo ro tundo se pudo apreciar en 
Lisboa en un acto público del PC. Nuestra 
Palabra (2 de abril) calculó en 100.000 los a- 
sistentes. "Una solución, fusilar a la reac
ción", coreó la m u ltitu d  durante todo el de
sarrollo del acto. Cunhal condenó a la reac
ción "siempre lista a la contrarrevolución", 
fe lic itó  la " institucionalización"  del M FA 
sosteniendo que se "trata de una respuesta a- 
decuada a la nueva situación" y que el Con
sejo de la Revolución "sabrá interpretar las 
aspiraciones del pueblo portugués" (Le Mon 
de, 18 de marzo).

Los argumentos de Cunhal se estrellaron 
frente a los miles de trabajadores que "des
pués de más de 2 horas que el acto había co
menzado, seguían reclamando la expulsión 
del PPD" del gabinete. Cunhal se vió obliga
do a señalar que "la composición del gobier
no es una cuestión delicada. Exige un examen 
profundo que debe evidentemente tener en 
cuenta la opinión de los comunistas pero tam
bién de las otras fuerzas empeñadas en el pro
ceso democrático", defendiendo así la perma
nencia del PPD en el nuevo gabinete.

Esta "polém ica" viva entre los m ilita n 
tes y simpatizantes comunistas con su direc-

el gabinete, cumple la función —como dijera 
Lenin— de d iv id ir y engañar a las masas pre 
sentando como izquierdista y popular al alto 
mando m ilita r y al cuerpo de oficiales, que 
están en la conspiración contrarrevoluciona-
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La burguesía 
prepara la 
contrarrevolución
B  La conspiración continúa. La investiga
ción del golpe del 11 de marzo, a cargo del 
gobierno y el MFA está parada. Los oficiales 
golpistas, que seguros que iban a ser derrota
dos no se sumaron o no alcanzaron a sumar
se a la intentona reaccionaria, siguen en su 
lugar. La burguesía portuguesa y mundial es
ta convencida que la serie de golpes de "pala
c io "  no caminan más y que hay que preparar 
la contrarrevolución.

El senador norteamericano James Bun- 
kley sostuvo que "la OTAN podría conside
rar una intervención militar” . La burguesía 
mundial teme que un triu n fo  de la revolución 
no sea más que el in ic io victorioso de la re
volución en Europa. " Una toma del poder 
por parte del Partido Comunista —sostuvo el 
New York Times-  alentaría una tendencia 
similar en Italia y Francia; crearía problemas 
en Grecia y Turquía, afectaría la sucesión en 
España y Yugoeslavia y conmocionaría a to
da Europa Occidental".

La burguesía no confía en la capacidad 
de contención de los partidos obreros (PC, 
PS) y ante la quiebra o total falta de au tori
dad de los partidos burgueses sobre las masas, 
la Iglesia se ha lanzado a un reagiupamiento 
contrarrevolucionario. "En la Catedral de 
Lisboa, Ribeiro (Patriarca y Cardenal) de
nunció a los ‘insolentes activistas políticos' 
que acusan a la Iglesia de estar al servicio de 
la reacción"  (La Nación, 30 de marzo).

¿Cuál es la realidad? El Obispo de Por 
to  defendió públicamente a los contrarrevo 
lucionarios "hoy sabemos bien que los hu
millados, los vejados, no son obreros", en una 
clara alusión a los banqueros y golpistas que 
los trabajadores exigen su enjuiciam iento y 
castigo. "Vivimos en el pánico". agregó, pero 
el único pánico es el de la burguesía que te
me una victoria de la revolución.

La burguesía portuguesa se reagn'pa, 
con ei apoyo de la burguesía mundia1 alrede
dor del Ejército y ia Iglesia par^ aplastar con 
la guerra civil la revolució. °n curso. Mientras 
tanto el gobierno libera a los banqueros y ju 
ra su fidelidad a la OTAN

Esto prueba lo que hemos venido d i
ciendo: la función del gobierno y del M FA es 
preservar al cuerpo de oficiales porque su de
puración abre el paso a la victoria de la revo
lución. •

ción tuvo una nueva manifestación horas des
pués del acto. "En efecto,-dice Le Monde del 
25 de marzo-, el ataque llevado a cabo des
pués del acto por varias decenas de m ilitan
tes centristas (PPOl contra el local regional 
del PC provocó una rápida posición particu
larmente neta de éste. En un comunicado pu
blicado el 22, la dirección regional de Porto 
afirmó: 'Sabemos hoy día que el PPD está 
comprometido en tentativas organizadas para 
liquidar la revolución del 25 de abril. Esta 
noche, decidió hacer un nuevo paso en su es
calada reaccionaria Esto muestra la justeza 
de la posición del PCP que se pronunció con
tra la permanencia en la coalición guberna
mental de un partido que se opone al proce
so democrático' *■ Le Monde se pregunta: 
"¿se trata de una 'superación' de la linea por 
una dirección regional? "

Lo que es cierto es que las masas, y tam
bién la militancia del PC, se han pronunciado 
por la expulsión del^PPD. Claro está que esto 
no resuelve la cuestión porque la contrarre
volución se anida en el alto mando y el cuer
po de oficiales Pero está indicando cuál es el 
sentimiento de la base militante y simpati
zante del PC: romper con la burguesía.

El stalinismo está jugado a defender con 
todo el Estado burgués, que, más que nunca.

reposa sobre sus espaldas y sobre las del PS. 
El secretario general del PC Italiano fue muy 
explícito al respecto: "Nosotros, comunistas 
italianos, no estamos de acuerdo con las deci
siones en las cuales se confunden los actos 
justos y necesarios destinados a sancionar a 
personas directamente responsables de tenta
tivas de golpe de estado reaccionario cgn los 
otros actos que alcanzan a los partidos a que 
esas personas pertenecen..." Berlinger -e l  se
cretario general— sostuvo que se trata de una 
posición de "principios” , uno de los cuales es 
"asegurar el pleno ejercicio de los derechos 
políticos a todas las formaciones de izquier
da, de centro y de derecha... desde el mo
mento en quano son culpables de los actos 
de subversión abiertos contra las instituciones 
democráticas". (Le Monde, 25 de marzo).

Para el stalinismo, si un dirigente polí
tico de un Partido es contrarrevolucionario 
no lo es su partido y el deber de "princip ios" 
es asegurarle los derechos políticos a estos 
partidos... para que sigan conspirando.

El porvenir de la revolución radica en 
los comités de fábrica y de soldados, en su 
centralización nacional, hacia la imposición 
del gobierno de las organizaciones obreras u- 
nidas. dr los comités-de fábrica centralizados, 
de los comités de soldados y de campesinos

"MINISTERIO MIXTO DE LA BURGUESIA
Y TRANSFUGAS DEL SOCIALISMO 
PARA ENGAÑAR A LAS MASAS”

LENIN 
DESENMASCARA 

LOS 
GOBIERNOS 

DE COALICION

H  “La revolución instruye a todas las clases con una rapidez y una profundidad desco
nocidas en épocas normales, pacificas. Los capitalistas, mejor urgani?ocios, más exper
tos que nadie en materia de lucha de clases y de política, aprendieron su lección mas - 
lozmente que los demás. Cuando vieron que la posición del gobierno era dese' rada, 
recurrieron a un método que durante muchas décadas, desde 1848, ha sidr> practicado 
por los capitalistas de otros países para engañar, iiv id ir >’ debilitar a 1 ¿ obreros. Este 
método es el del llamado "gobierno de coalicion", o sea un ministerio m ixto formado 
por miembros de la burguesía y  por tránsfugas del socialismo

En los países en que la libertad y la democracia coexisten desde hace mucho tiem
po con un movimiento obrero revolucionario, en Inglaterra y  Francia, los capitalistas 
han recurrido a este método repetidas veces y  con gran éxito. Los jefes socialistas que 
entran en un ministerio burgués resultan siempre figurones, títeres, biombos de lo* ca
pitalistas. instrumentos para engañar a los obreros”. •
V.l.Lenin , Las Enseñanzas, de k¡ Revolución. Tomo X X V I, 2a. Edición, pág. 316/17.
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ISABEL V El EJERCITO PRENRMI Un RUI0G01PE
cios de las exportaciones en el mercado in
ternacional.

Sin embargo, lo que durante un año 
fue un factor de un ificación se transformó 
en un factor de división. Las luchas obre
ras y la crisis económica nacional y mun
dial hundieron el equ ilib rio  de la burgue
sía con el movim iento obrero y  el de las 
fuerzas capitalistas entre sí. La caída de 
Gelbard no fue sino una consecuencia de 
esta situación.

Desde mediados de 1974 el gobierno 
—fracasada la contención "pacífica"— se 
lanzó a un resuelto ataque contra el movi
m iento obrero y la juventud:

♦fue disuelta la Federación Gráfica ¿ in
tervenidos el SMATA y Luz y Fuerza 
de Córdoba;
♦florecieron las bandas terroristas an ti
obreras, registrándose decenas de asesi
natos de activistas obreros y juveniles;
♦se aplicó la ley de prescindibilidad a 
centenares de trabajadores estatales;
♦el nuevo equipo económico decretó la 
" liberal ¡zación"  de los precios; se subsi
dió a los terratenientes con créditos y 
reembolsos;
♦Gómez Morales viajó a EE.UU., donde 
se com prom etió a m odificar las cláusu
las restrictivas a la entrada de capitales 
extranjeros y a devaluar el peso, cosa 
que finalmente hizo. La carestía es hoy 
superior al 100 por cien por año; 
♦Isabelita y Gómez Morales definieron 
este plan como de "austeridad y racio
nalización";
♦Savino —M inistro de Defensa— conde
coró a Pinochet y Vignes se comprome
tió , durante la visita de Rogers el mes 
pasado, con pl plan de Kissinger para A- 
mérica Latina.

El conjunto de la burguesía y tam 
bién I? burocracia sindical se unificaron 
detrás de este plan. La derecha peronista 
v  la burocracia saludaron la "peroniza- 
c ió n "  del gabinete; el frondizism o tam 
bién; el bloque de los 9 con tribuyó  al des
plazamiento de Gelbard, la declaración de 
'■* UCR contra Gelbard precipitó su caída 
y en la reunión con Isabelita nadie objetó 
a Gómez Morales; la Sociedad Rural fe lic i
tó  el nom bram ento de Gómez Morales, 
etc., etc.

Sin embargo, a pesar de los progresos 
capitalistas, la clase obrera no había sufri
do ninguna derrota po lítica seria y general 
y  rápidamente recompuso sus fuerzas. El 
verano fue particularmente intenso en lu 
chas obreras: ni las vacaciones de fábricas 
y  colegios ni las altas temperaturas lo sal
varon a los capitalistas del reguero de 
triun fos obreros (V illa , La H idró fila , San
ta Rosa, Rigolleau, reanimamiento del 
S M A TA  Córdoba, etc. etc.).

Llegamos asi a la actual situación: si 
los capitalistas no logran imponer un golpe 
de fuerza a los trabajadores, su plan de ata
que social va al fracaso.

Es aquí donde comienzan a arreciar 
los planteos del gran capital a través de sus 
voceros, Alsogaray y Frondizi. Pero tanto 
uno com o el o tro  reclaman, no la sustitu
ción del qobierno, sino una mas clara y 
contundente intervención de éste en el a- 
taque a los trabajadores y en el com prom i
so con el imperialismo. Frondizi reconoce 
que Isabelita "dio un paso positivo at con
fiar la conducción a un equipo de hombres 
probados" (Gómez Morales) y propone co
mo solución aplicar el documento de Pe- 
ron "la única verdad es la realidad", donde 
se plantean despidos en la Adm inistración 
y empresas estatales y acuerdos con capi
tales extranjeros. Alsogaray sostuvo que 
"nadie en su sano juicio puede hoy desear 
un golpe de Estado en la Argentina" (La 
Nación, domingo 6) pero reclama algún t i 
po de " intervención”. En síntesis: coinci
den que hay que sostener por ahora al re- 
gimen p o lítico  actual pero con una nueva 
vuelta de tuerca contra los trabajadores; 
contra sus conquistas sociales, contra las li
bertades democráticas, contra la soberanía 
nacional.

Tenemos entonces que todas las fue r
zas capitalistas, detrás del gobierno y fuera 
de él, reclaman dureza contra el movim ien
to  obrero. Estos reclamos no sólo van d ir i
gidos al gobierno sino también y funda
mentalmente a las FF.AA. Por eso el dia
rio  oligárquico La Nación saludó como u- 
no de los mayores aciertos del gobierno 
peronista la recuperación de las FF.AA. 
("E l León ha curado sus heridas") y  su 
reintroducción en primera línea en el com 
bate contra los trabajadores.

LA REACCION  
DE LA BUROCRACIA SINDICAL

Nuestra Organización pronosticó en 
Octubre pasado, cuando recién comenzo a 
implantarse el plan de Gómez Morales: 
"La primera gran crisis de la derecha pero
nista -so s tuv im os- se producirá en la bu
rocracia sindical, que tendrá que cargar 
con la tarea de hacerse responsable ante las 
bases sindicales peronistas por la carestía 
y los despidos"  (PO No 213, 23 de oc tu 
bre de 1974).

Hoy estamos en esa crisis. Las 62 d i
cen "entrelineas" que cuestionan la "po lí
tica económica"  que en su momento apo
yaron y exigen una participación en las de
cisiones del gobierno.

Lo que sucede es que la burocracia 
sindical ha percibido que el plan del capi
tal está en crisis y  que estamos en "un c li
m a"  sim ilar al 12 de jun io  de 1974, cuan
do Perón salió a enfrentar las huelgas sala
riales. Pero hoy el arbitraje se ha despla
zado a las FF .A A., hacia quienes todas las 
fuerzas burguesas reclaman una mayor in
tervención en las decisiones gubernamen
tales, hacia la represión más abierta.

La impresionante ofensiva anti-obre-

ra que se avecina, golpeará m uy duramen
te a las o. janizaciones sindicales; esto ex
plica los roces (bastante suaves, por cierto) 
de los burócratas con algunos sectoies del 
gobierno. La burocracia no enfrenta esta 
ofensiva, trata de "moderarla" y  para eso 
reclama, al mismo tiem po, un entendi
m iento con el E jército, cuya consecuencia 
es también una mayor regimentación con
tra los sectores obreros independientes.

No en vano el vocero de "las 6 2 "  (Se
mana Política) aplaudió la intervención 
de! E jército en V illa  ( " Corresponde en 
consecuencia que las Fuerzas de Seguridad 
eliminen de cuajo esa provocación y asegu
ren la libertad de trabajo" —1 de a b r il- ) .  
La UOCRA, tam bién, después de señalar 
que "la situación es grave" y "que las au
toridades del Gobierno deben compren
derlo con profundidad" plantea: "Debe
mos marchar unidos, férreamente identifi
cados, Gobierno, Pueblo, Fuerzas Arma
das, CGT, 62 organizaciones y Movimien
to Justicialista". La CGT de La Plata plan
teó: "Es necesario que la acción profesio
nal de la represión, dentro del mandato e- 
manado por el PE se integre al gobierno 
popular en las tareas de reconstrucción del 
país".

Todos los sectores de la burocracia 
sindical coinciden —ante la crisis y la ofen
siva imperialista— en moderar el descala
bro anti-obrero pero postulando una suer
te de cogobierno (peronismo-burocracia) 
con las FF .A A ., sin romper el parlamenta
rismo y el GAN.

ALER TAR  HOY CONTRA  
EL GOLPE DE ESTADO ES ENCUBRIR  

EL AUTOGOLPE IN M INEN TE

Compañeros trabajadores:

D istintos partidos que se reclaman 
del m ovim iento obrero (PC, PCR, PST) 
han em itido pronunciam ientos contra todo 
tipo  de golpe de estado.

♦E l P. Comunista plantea una salida 
"constitucional" que surja del acuerdo 
de "todos los partidos, partidarios del 
diálogo, la CGT, la CGE, las Fuerzas A r
madas, instituciones religiosas y demás 
organizaciones obreras y populares de 
peso decisivo en 'a vida nacional".
♦E l PST señala que la posición de las 62 
es "correcta" ( "Saludamos a la direc
ción sindical por haber marcado correc
tamente que el enemigo son los golpes 
de estado") y  que "la situación política  
del país ha entrado en un trance en que 
puede producirse un golpe de estado" 
(Avanzada Socialista, 29 de marzo).
♦El PCR plantea la prórroga del manda
to  presidencial de Isabel y la lucha “ jun 
to al pueblo peronista en defensa del 
gobierno de Isabel contra las conjuras 
imperialistas sean del signo que sean" 
(Nueva Hora, 2 de abril).

Todas estas posiciones tienen un co
mún denominador: presentan las cosas co
mo si estuviese en marcha un golpe de esta
do,de sectores del gobierno o ajenos a el pa
ra desplazar a Isabel y al reclamar todos una 
salida institucional (también el FAS, Voz 
del Interior 6/4) ocultan el auto golpe de 
Isabel y el Ejército, contra los trabajado
res, que se hará dentro de la "Constitu
ción".

Lo que se escamotea es lo fundamen
tal: es el gobierno el que está preparando, 
no un golpe de estado, sino un golpe con
tra el m ovim iento obrero. Mientras estos 
Partidos le dicen a Ins trabajadores que el 
enemigo quiere desplazar a Isabel ocultan 
que Isabel jun to  a estos supuestos enemi
gos está preparando un nuevo an ti-V illa  
contra todo el m ovim iento obrero.

Pero aún así, si realmente estuviese 
en marcha un golpe de estado contra el ac
tual gobierno, la posición revolucionaria 
debe ser com batir este golpe reaccionario 
pero no depositar ni un gramo de confian
za en el gobierno o en sectores de é l , j o r 
que han sido éstos los que han introducido 
a las FFAA, atacado al m ovim iento obre
ro, facilitado ia progresión de la escalada 
golpista, en síntesis, porque se trata de un 
gobierno patronal, antiobrero y represivo.

Será el fracaso de este nuevo intento 
de Isabel por contener a los trabajadores el 
que llevará a la burguesía a plantearse la 
sustitución de este gobierno, ya sea por 
un golpe de estado o una salida de Frente 
Popular.

--------- ó ó n TRA LA SUSPENSION--------
DE LAS PARITARIAS,

LA DEVALUAC IO N  Y LA REPRESION

Ya todas las informaciones periodís
ticas señalan que se avecina una "mayor 
dureza en los futuros cursos de acción del 
gobierno" (La Opinión, domingo 6 de a- 
b ril) y que "seria menester una nueva ac
tualización de los tipos de cambio" (deva 
luación), rever la po lítica  de "argentiniza- 
ciones" , llegando a acuerdos directos con 
los capitales imperialistas y que para sto 
"será absolutamente necesario"  atacar al 
m ovim iento obrero (¿a Nación, dom in
go 6).

Hay distintas líneas burguesas que 
disputan en la situación actual (Gelbard, 
López Rega, Frondizi) pero todas co inc i
den en los puntos esenciales: suspender las 
paritarias, mayor intervención m ilita r, ne
gociar con el imperialismo. El sector más 
"b lando" —Gelbard— está totalm ente en 
retroceso dentro de la burguesía.

Tenemos entonces delineado lo que 
se prepara: con acuerdo con el FMI o sin 
él, una po lítica  de mano dura que debuta
ría con la suspensión de las paritarias, y  u 
na vasta escalada represiva contra el acti
vismo y los delegados combativos.

¿Cómo nos preparamos ante esto?
Lo primero es lanzar una CAMPAÑA  

N AC IO N A L DE M O VIL IZA C IO N  contra 
el autogolpe que se prepara en defensa de 
las reivindicaciones obreras:

♦Solidaridad con Villa. Libertad a todos 
los dirigentes y activistas sindicales pre
sos;
♦Contra la suspensión de las paritarias o 
de la discusión salarial. Paritarios .on 
mandato obrero y $120.000 de aumen
to de emergencia;
♦Contra la devaluación, eji acuerdo con 
el FM I, o la renegociación con el impe
rialismo. Moratoria de la deuda externa, 
nacionalización del comercio exterior 
con control obrero, estatización de los 
bancos.

Llamamos a todas las corrientes obre
ras y antipatronales a impulsar una Cam
pana de Movilización para reclamar la con
vocatoria de asambleas fabriles y plenarios 
de delegados de los gremios y de la CGT

con mandato de las asambleas para resistir 
el golpe antiobrero que se avecina. LLA
MAMOS ESPECIALMENTE A LOS AC
TIV ISTA S PERONISTAS: unámonos con
tra la ofensiva del FM I, de Alsogaray, de 
Frondizi, de Gómez Morales, de López Re
ga y del Ejército.

Más que nunca, la clave es la indepen
dencia del movimiento obrero del gobier
no y de las fuerzas capitalistas. Solamente 
si el movimiento obrero tiene las manos li
bres respecto a cualquier alternativa bur
guesa intervendrá con todo vigor contra el 
autogolpe, primero, y contra las salidas 
reaccionarias que se preparan, ya sea el 
golpe de estado o el Frente Popular, des
pués.

Nuestra propuesta de form ar "comi
tés unitarios de base", por paritarios y an
teproyecto votados en asamblea, es hoy 
más importante que nunca, para llamar a 
luchar contra el inminente autogolpe, y 
para organizar la resistencia. #

Grave atentado contra 
nuestro compañero 
Orlando Castro
H  El martes l de abril, a las 23.30 hs. 
un grupo armado de civil que se identificó 
con credenciales de la policía de la provin
cia de Buenos A ires irrum pió, luego de for
zar la puerta con una barreta, en la casa de 
Orlando Castro, m ilitante de la UJS y de 
P O LIT IC A  O BRERA y m iem bro de la Co
misión Directiva del Centro de Estudiantes 
de ia UTN de Avellaneda.

Por denuncias de los vecinos, se hicie
ron presentes en el lugar efectivos policia
les uniform ados de Lanús y de Avellaneda 
ju n to  a otros de Coordinación Federal. Es
tos ú lt jn o s , de civil, ingresaron a la casa 
sumánuose al "operativo’’ m ientras que los 
primeros permanecieron "de custodia ” en 
la puerta.

Durante casi diez horas permanecie
ron en la casa cometiendo todo tipo de 
desmanes y amenazando a los familiares 
de Orlando. A l comprobar que éste ya no 
vendría se fueron profiriendo amenazas 
contra su vida.

E l hecho, que se realizó en momen
tos en que la escalada de represión y ase
sinatos contra activistas y dirigentes obre
ros y estudiantiles crece desenfrenadamen
te, aporta una prueba adicional de la con
nivencia escandalosa (y participación d i
recta) de los organismos policiales con las 
3 A.

El fa llido  in tento de secuestro de Or
lando Castro, ju n to  alas decenas de recien
tes asesinatos y la transformación de las fa
cultades en verdaderas cárceles, son indica
dores de los métodos con los cuales la "m i
sión Ivanissevich”  pretende hacer pasar cu 
po lítica  de lim itación feroz. En el caso de 
la Universidad Tecnológica estí _n marcha 
un monstruoso plan de liquidación y de 
descalificación de los títu los  (quieren 
transformar a los ingenieros tecnológicos 
en capataces) que va a ser ejecutado con 
la participación directa de la burocracia 
sindical.

El Centro de Estudiantes de la UTN 
de Avellaneda, la Federación Universitaria 
Tecnológica, deben pronunciarse en repu
d io al atentado contra Orlando y por un 
plan de movilización en defensa de la 
UTN, por la expulsión de las bandas dere
chistas y policiales de su seno.

Llamamos a concretar de inmediato 
en los colegios y facultades de la zona sur 
Comisiones Unitarias de movilización y un 
acto regional, sumándonos así al reclamo 
de la UJS por un PLAN N A C IO N AL DE 
M O V IL IZA C IO N  DE LAS JUVENTUDES 
POLITICAS, la FUA y el CONAFECU en 
defensa de las conquistas democráticas v 
de la educación. •
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BALANCE POLITICO 
DE LA CAMPANA FINANCIERA

Y DE SUSCRIPCIONES
C A M P A N A  R N A N C l E R A

sostenga y apoye a
Política Obrera

co n tra  les asesinatos del 
te rro ris m o  derechista y  

co n tra  las agresiones de ia 
r t p r e n ó n , d e fie n d a  a P O  y  

su legalidad

30 
50

100
200

500

1.000

■  Las campañas de suscripciones 
al periódico y  financiera han conclui
do. Un deber elemental hacia los 
compañeros aportantes y suscriptos 
y a toda la periferia simpatizante que 
militó junto a nosotros en estas Cam
pañas nos imponebrindarlesun claro 
balance político de las mismas.

LOS RESULTADOS

S e  suscribieron 3000 compañe
ros sobre una meta fijada en 5000 y  
2500 aportaron a la Campaña Finan
ciera con $36.897.000.

Más del 50 por ciento de los 
compañeros suscriptos pertenecen al 
movimiento obrero y  la juventud tra
bajadora, como se comprueba por el 
hecho que 1000 suscripciones corres
ponden a los compañeros dp la juven
tud organizados en la U J S  y  las res
tantes 2000 a comités regionales que 
tienen estructurado su trabajo políti
co principalmente sobre la juventud y  
el medio obrero. Las 3000 suscripcio
nes lejos están de ser un éxito (repre 
sentan un 60 por ciento de la meta 
propuesta) pero refleja aún así un a- 
vance. sobre 2000 a 2500 periódicos 
que se vendían, antes de la Campaña, 
hemos pasado a duplicar los lectores 
(suscripciones más venta en mano).

L a  C a m p a ñ a  n o  e s t u v o  d ir ig id a  
a lo g r a r  s u s c e p c io n e s  in d is c r im in a d a s , 
o b t e n id a s  d e  c u a lq u ie r  m e d i o , s in o  
q u e  le g r ó  e s t a b iliz a r  la p e r ife r ia  a c ti
v a  y  s im p a t i z a n t e . S e  lo g r ó  a s í u n  
im p o r t a n t e  a v a n c e , e s to  es, el c o n o 
c i m ie n t o  s e m a n a l p e r m a n e n te  d e  n u e s 
tra s  p o s ic io n e s  p o r  la p e r ife r ia  s im p a 
t i z a n t e , p e r o  s ó lo  en u n  6 0  p o r  c ie n 
t o  y a  q u e  c o m o  d ijim o s  la C a m p a ñ a  
n o  a l c a n z ó  el o b j e t iv o  f i j a d o .

E n  la C a m p a ñ a  F in a n c ie r a  h u b o  
p r o p o r c io n a l m e n t e  m a y o r e s  a p o r te s  
d e  la J u v e n t u d  d e  C a p it a l J 0 0 0  so
b r e  2 5 0 0 , u n  4 0  p o r  c i e n t o ) , y  la p e - 
r i i e r i a  o b r e r a  a p o r t ó  u t r o  4 0  p o r  c ie n 
t o .  L o s  2 5 0 0  a p o r t a n t e s  n o  r e fle ja n  
t o d a  la base m il it a n t e  q u e  n o s  r o d e a , 
y a  q u e  h a y  q u e  s e ña la r q u e  m u c h o s  
(m á s  d e  1 0 0 0 )  a p o r t a n t e s  a la C a m 
p a ñ a  F in a n c ib r a  n o  e s tá n  s u s c r ip to s  y  
v ic e v e r s a , lo  q u e  s ig n ific a  q u e  a m b a s  
c a m p a ñ a : in c l u y e r o n  a m á s  d e  4000 
c o m p a ñ e r o s .

LÁSCONDIClff.JÉS PÓ lIT IcA S 
EN QUE SE DESARROLLARON 

LAS CAMPANAS

Las suscripciones,como méto
do organizativo de colocación de la 
prensa revolucionaria, está ligjdo a la 
legalidad política, a la vigencia de las 
libertades democráticas.

Nuestra Campaña de suscripcio
nes comenzó an e l mes de setiembre, 
en u n  momento de claro ascenso de 
la represión y el terrorismo. La pre
mura en la n z a r  esta Campaña tuvo 
por f in a li d a d  aprovechar los escasos 
resquicios d e  libertad política para a- 
spgurar q u e  la prensa partidaria circu
lara entre la base  simpatizante aún en 
las d if íc ile s  condiciones de terrorismo 
e ilegalidad

El cierre de la Universidad agra
vó las dificultades de la Campaña, 
p o r q u e  r o m p ió  ios lazos organizativos 
e n la j u v e n t u d  (la Campaña de Sus
c r ip c io n e s  fu e  particularmente baja en 
este sector). El desborde terrorista y 
el estado d e  sitio acentuaron todas es
tas dificultades.

L a  Campaña Financiera fue lan
zada a principios de enero, como una 
respuesta lápida, sifl la necesaria pre
paración, ante la particular represión 
que se había lanzado contra nuestra 
Organización (asesinato de dos com
pañeros, bombas y  allanamientos en 
los locales de la UJS, etc.). Esta cir
cunstancia obligada nos llevó a reali
zar las tareas de reclutamiento de fon
dos después del cobro del medio agui
naldo, en pleno período de vacacio
nes y  con el total cierre de las Uni
versidades y  colegios.

LOS PROBLEMAS DE METODO

Ambas campañas adolecieron 
de g ra v e s  errores de método. No hu
bo ni p a r a  las suscripciones n i para la 
Financiera, u n a  campaña política de 
agitación, consistente en charlas, reu
niones e s p e c ia le s , para explicar su im
portancia.

Aún así la meta de 5000 sus
cripciones era legítima, pero no fue

el resultado de una preparación (de
bate y resoluciones de todas las regio
nales) sino de cálculos estimativos. En 
el caso de la Campana Financiera de
bemos agregarle que fue resuelta de 
un momento para el otro, para hacer 
frente a las graves dificultades y peli
gros para la militancia partidaria de
bido a los asesinatos terroristas.

La ausencia de padrones de ¡as 
anteriores campañas dificultó enor
memente estas tareas, ya que no per
mitió que los Comités Regionales 
contaran con una base y conocimien
to reales para proyectar sus Campa
ñas.

A pesar de todos estos obstá
culos, creemos que una base de 3 0 0 0  
trabajadores, jovenes y profesionales 
se ha solidificado, no < un criterio 
electoral sino militante, rodeando, a- 
poyando, sosteniendo a nuestra Orga
nización como núcleo y herramienta 
insustituible oara la construcción del 
Partido Obrero.

LAS TAREAS A DESARROLLAR

Este balance no puede quedar 
en el papel, y aunque las Campañas 
han concluido, hay tareas que son 
permanentes no sólo para profundi
zar lo conquistado sino lograr su ex
tensión.

Los comités regionales deberán 
encarar la formación de círculos de 
lectores del periódico y con los com
pañeros más avanzados Grupos de Es
tudios Revolucionarios (de formación 
política). Un gran avance se logró du
rante las campañas al formar decenas 
de grupos GER, que abarcan a 300 
compañeros. Estos círculos de lecto
res son decisivos para renovar las sus-

cri. iones que han vencido o están 
por vencer y lograr que los compañe
ros suscriptos encaren nuevas suscrip
ciones. La formación de estos círcu 
los facilitará también el control de la 
entrega de ia suscripción, la compren
sión de nuestra orientación y tener 
un balance de la claridad de nuestra 
prensa.

Un problema de primer orden 
■(ue los Comités deben ya encarar es 
que lo? compañeros aportantes se sus
criban. Insistimos que más de 1000 a- 
portantes no están suscriptos. Es el 
primer paso para establecer un lazo 
orgánico con nuestra Organización, 
que conozcan a fondo nuestras posi
ciones y se conviertan a! igual que 
muchos compañeros suscriptos en a- 
portantes permanentes.

Como conclusión final todas es
tas tareas nos permitirán contar una 
amplia base para desarrollarse la Cam
paña Financiera Anual que, por todo 
lo dicho, corresponde que la lance
mos para mitad del año en curso.

U N  T R I U N F O  C O N T R A  
LA R E P R E S I O N  Y E L  F O Q U I S M O

El foquismo, derrotado en to
dos los terrenos, ha tratado de "ha
cerse fuerte" en un punto: mostrar 
las '1ventajas"  de las expropiaciones 
por encima de las campañas políticas 
de reclutamiento de fondos. Incluso 
compañeros que manifiestan su coin
cidencia con nuestras críticas al fo
quismo, ven en las "expropiaciones" 
un punto positivo del accionar guerri
llero.

Se trata de una grave desviación. 
Las campañas de suscripciones y fi
nanciera no son problema té cn ico  de 
recolección de fondos sino un claro 
retlejo y expresión de la base social 
que nutre y sostiene la organización 
revolucionria y un instrumento de 
captación política, porque es encara
da como una tarea militante.

Las expropiaciones, histórica
mente, han correspondido a una si
tuación de retroceso del movimiento 
obrero, cuando la vanguardia obrera y 
juvenil -duramente golpeada- no es
tá dispuesta a sostener ni material ni 
políticamente a las organizaciones o- 
treras. Aún así, los graves peligros de 
degenerar en el bandolerismo o en la 
preeminencia de los "grupos de apa
ratos”  sobre la vanguardia obrera le 
dieron siempre un carácter ultra-ex
cepcional, que nunca puede ser colo
cada por encima o como complemen
to de la insustituible campaña políti
ca dirigida a la clase obrera y la ju
ventud. %


