
ORGANIZAR LA AUTODEFENSA 
OBRERA
Y LA MOVIULIZACION NACIONAL

POR ELTRIUNFO 
DE LA HUELGA DE

Estamos en un momento culminante de una gran ofensiva te
rrorista. En los últimos días aparecieron acribillados numerosos 
activistas obreros y juveniles (La Plata, Bahía Blanca). Delegados 
y activistas de primera línea de Editorial Abril recibieron amena
zas de muerte e intentos de secuestro de las AAA. P « último, 
un conocido grupo de actores recibió sentencias de muerte si no 
abandonaban el país.

Es evidente que el propósito de la represión y el terrorismo es 
golpear a fondo a la vanguardia obrera y crear un clima de inti
midación general contra la población, para facilitar la aplicación 
del plan económico ya aprobado, el aumento de las tarifas eléc
tricas, disponer un virtual "techo" m  las paritarias y preparar un 
nuevo ataque para quebrar la histórica huelga de Villa.

La gran presión popular ha obligado a la CGT -contradicien
do toda su orientación- a emitir una nota de adhesión con los 
actores amenazados. De igual modo, un plenario de delegados del 
gremio periodista (intervenido por el gobierno) obligó al inter
ventor a sacar una resolución de solidaridad con los compañeros 
amenazados.

El mismo día que la CGT se veía obligada a repudiar las ame? 
nazas, Isabel acompañada de López Rega, Sabino y el Gral. Ana- 
va, viajaba a Tucumán para respaldar con su presencia la inter
vención militar en la provincia. En momentos en que toda la pre
sión obrera y popular se concentra en la defensa de Villa, en gol
pear a la represión y al terrorismo, Isabe' dispone n rápido via
je para ratificar que es el gobierno, enlazado con el Ejército, el 
que está detrás de todo esto. Por su parte, Rocamora, en la au
diencia a los actores, manifestó que necesitaba 48 ñoras ( i) para 
emitir un comunicado sobre la grave situación terrorista creada.

Pero la ofensiva terrorista puede ser derrotada. La grandiosa 
huelga de Villa, el extenso movimiento de solidaridad que se ha 
creado a su alrededor, la adopción de planes de autodefensa obre
ra y la gran presión obrera y popular para quebrar a los terroris
tas y verdugos es una clara demostración que los trabajadores y 
el pueblo quieren movilizarse y defender sus acciones.

Nosotros, POLITICA OBRERA, llamamos a los partidos o- 
breros, a las comisiones internas, activistas, a la juventud antiim
perialista, a encarar en forma unitaria la más amplia movilización 
nacional por Villa y contra el terrorismo asesino y por la organi
zación de la autodefensa obrera contra lá represión y las bandas 
terroristas.
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SALARIOS
En 5 meses: una pérdida del 38%
■  Si, en general, las cifras hablan, las 
estadísticas oficiales de costo de vida 
de febrero y marzo "cantan": en la 
Capital Federal, el costo de vida au
mentó en marzo un 8,4 por ciento, 
los precios al por mayor lo hicieron 
un 12 por ciento en febrero y un 5,6 
por ciento en marzo, el costo de la 
construcción se elevó en 15,6 por 
ciento en marzo. Para los tres pri
meros meses del año el aumento ofi
cial del costo de la vida alcanza al 
23,4 por ciento. Estas cifras marcan 
un récord en la escalada de los pre
cios y significan un ritmo de carestía 
del 10 0  por cien anual, siempre según 
las estadísticas oficiales. Pero analice
mos por partes.

En primer lugar, la evolución de 
los precios mayoristas (17,6 por cien
to en dos meses) desmiente las decla
raciones de Gómez Morales que la ca
restía se va a frenar en el mes de abril.
Los incrementos en el sector mayoris
ta se van a trasladar a los minoristas, 
y de estos al consumo de la pobla
ción, como se comprueba en las al
zas de precio en abril.

Por otra parte es archiconocido 
que ias estadísticas del gobierno pa
tronal no reflejan para nada los au
mentos reales. Estas estadísticas se ba
san en los precios "oficiales", que no 
tienen casi nada que ver con los reales 
Los precios que realmente paga ia po
blación son los sobre precios, los del 
mercado negro y la especulación de 
los capitalistas.

Así, para considerar el costo de la 
vid* lo* cálculos oficiales toman los 
alquileres congelados. Pero parte de 
los alquileres están liberados y alcan
zan cifras astronómicas (más de un 
sueldo). Además el costo de la cons
trucción aumento en febrero un 15,6 
por ciento. ¿Qué incidencia tiene es
to? Importantes sectores de la clase 
obrera están empeñados en la cons
trucción o ampliación de su propia vi
vienda y a medida que pasan ias se
manas cada ladrillo se encarece bru 
talmente.

Teniendo en cuenta estos antece
dentes no es una exageración decir 
que el costo de la vida aumentó en 
marzo no el 8,4 por ciento del go
bierno sino por lo menos un 12  por 
ciento.

Pero sigamos con los números. Se
gún el gobierno desde el 1 °  de no
viembre hasta el 31 de marzo el costo

EVOLUCION OE LA CARESTIA, LOS SALARIOS Y EL SALARIO REAL

de la vida aumentó 32,4 por ciento. 
Según los estudios dados a conocer 
hace un par de meses por la CGT, un 
31 por ciento fue cubierto ya a fines 
de febrero.

Pero igualmente sabemos que las 
cifras de la burocracia están bastante 
desinfladas con respecto a la realidad. 
En el período noviembre-febrero el 
costo de la vida aumentó fácilmente 
un 40 por ciento. Si a eso le suma
mos el 12  por ciento que habíamos 
estimado para marzo podemos decir 
que el aumento de esos cinco meses 
supera e 50 por ciento! Pero en ese 
período, los salarios aumentaron 
$ 40.000, que representan un 12 por 
ciento de aumento promedio.

Tenemos entonces si tomamos las 
cifras del gobierno que el aumento del 
costo de vida fue del 32,4 por ciento 
con lo que reconoce un deterioro del 
salario del 20 por ciento. Según los 
números de la CGT el aumento fue de 
un 40 por ciento, con lo que admite 
una pérdida del 28 por ciento. Pero 
hemos visto que en realidad el aumen
to del costo de la vida en estos cinco 
meses fue del 50 por ciento por lo 
que el deterioro del salario real fue 
del 38 por ciento aproximadamente!

Con este panorama, Gómez Mora
les tuvo el atrevimiento de decir por 
TV que estaba satisfecho de la for
ma en que se vivía y que esta "eufo
r ia "  de consumo había que cortarla.

POR UN AUMENTO INMEDIATO 
_________ DES 120.000_________

Las cifras analizadas nos indican 
que el reclamo de los tr?bajadores de 
un aumento de $ 120.0CQ es entera
mente justo y lo único que hace es cu
brir el saqueo que sufrimos los traba
jadores nada más que en estos cinco 
meses a manos de los capitalistas y en 
benefició de sus bolsillos. Pero es más. 
Si tomamos en cuenta que los au
mentos que se acuerden en las pari
tarias van a correr recién a partir del 
1 °  de junio, al ritmo del encareci
miento actual, es totalmente justo 
predecir que en abril y mayo el cos
to de vida aumentó un 20  por ciento 
más. Por eso nuestra exigencia no 
puede ser sino: $ 120.000  de aumen
to de emergencia más un 100  por cien 
de aumento en las paritarias y un sis
tema de reajustes de acuerdo al au
mento del costo de la vida. £

•Aum ento real del 
co ito  de la vida. 
•Aum ento según 
la CGT.
•Aum ento según 
el gobierno.

• Salario: aumento 
del 12 por ciento el 1/3.

Deterioro del 
salario real: 
38 por ciento

30/11 31/12 31/1 1/3 31/3

E X IG E N C IA  D E L  B A N C O  M U N D IA L

TARIFAS ELECTRICAS: 
AUMENTO SIN LIM ITES

V________________
■  Las tarifas eléctricas fueron aumenta 
das: un 4 por ciento bimestral y acumu 
lativo hasta que Segba alcance "el nivel de 
rentabilidad establecido en el contrato de 
concesión aprobado por decreto en febrero 
de 1962” (El Cronista, 23 de abril).

Esto es: un aumento interminable, sin 
límites.

Nuevamente se ha fundamentado este 
aumento de tarifas en la eficiencia del ser
vicio pero la realidad es otra: "el incre
mento procura agilizar el otorgamiento a 
Segba de un crédito gestionado ante el Ban
co Mundial por 115 millones de dólares"
(La Opinión, 23 de abril) que fue discuti
do durante el viaje de Gómez Morales a 
New York.

EL PERONISMO APLICA 
LOS COMPROMISOS GORILAS

El gobierno sostiene que con este au
mento de las tarifas cumple con lo estipu
lado por el contrato de concesión firmado 
en la época de Frondizi. En efecto, este a- 
cuerdo subordina completamente ia políti
ca de tarifas de Segba a las decisiones de! 
imperialismo y se estableció en 1962 cuan
do la empresa fue comprada a los capitales 
extranjeros. La compra gestionada por Pi
nedo fue al contado, a pesar de que el con
trato de concesión estipulaba que a su ven
cimiento debía pasar gratis al Estado, por
que la indemnización al capital privado ya 
estaba incluida en un tondo de amortización 
especialmente autorizado. Pero, además,
Pinedo se las arregló para que Segba que
dara vinculada al Banco Mundial al punto 
que la elección del vicepresidente ejecuti
vo de la empresa queda en manos de la ins
titución extranjera. Como dato ilustrati
vo, en el piso décimo de Segba funciona u- 
na oficina del Banco Mundial.

El acuerdo de 1962 establece que el Es
tado argentino está comprometido a que 
ei régimen tarifario eléctrico siga la evolu
ción de la cotización del dólar, de modo de 
asegurar una rentabilidad del 8 por ciento 
sobre el activo fijo valuado en esa moneda 
extranjera. Con esta disposición se busca a- 
segurer que Segba este siempre en condi
ciones de devolver los préstamos extranje
ros que se le otorguen, a la vez que ase
gurarse de un volumen creciente de capi
tal por nuevas obras eléctricas, que deben 
estar sujetas a licitación internacional.

Estos contratos, lejos de garantizar un

Federico Pinedo

mejoramiento del sistema eléctrico, deter
minaron muy buenas ganancias para los in
tereses imperialistas. La prestación de ser
vicios no sólo está cada vez más encarecida 
sino que -según opiniones de técnicos- (I 
sistema eléctrico tiene una insuficiencia da 
más del 10 por ciento de la potencia insta
lada, las instalaciones son obsoletas, o no 
funcionan de acuerdo a los planes previs
tos, sin poder dar abasto con el incremen
to continuo de la demanda. Gelbard, en su 
momento, planteó que "el panorama de la 
crisis eléctrica es pavoroso" (La Nación 
13-1-74) y que "el país está atrasado cua
tro años en la capacidad de generación de 
energía eléctrica" (declaraciones de un je
rarca de Luz y Fuerza al Cronista Comer
cial 14-1-74). Según el ex-Subsecretario de 
Energía Ingeniero Sbarra "las distintas tur
binas y máquinas generadoras, sufren evi
dentes deficiencias, en muchos casos desde 
su instalación". (La Nación, 13-1-74).

LA SOLUCION CEL GOBIERNO:
QUE LO PAGUEN LOSTRABAJADORES

El gobierno peronista respeta escrupu
losamente los convenios expoliadores que 
firmaron los "gorilas" con el imperialismo 
en 196?.

Mientras se discuten compensaciones 
fabulosas para la "argentinizada" Italo, se 
decide que las ganancias del imperialismo, 
en sus acuerdos con Segba, los carguen los 
trabajadores.

La salida debe ser: la anulación de los 
aumentos de la luz. Que la crisis la pague 
el imperialismo. Romper los acuerdos ver
gonzosos con el Banco Mundial, expropiar 
a la Italo sin pago. Unificar bajo un solo 
ente las empresas eléctricas bajo control e- 
fectivo de los trabajadores. Unico camino 
para detener la ofensiva dil gobierno, que 
defiende los intereses imperialistas y da los 
capitalistas a costa de la miseria de las m»- •
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EL PLAN 
DE GOMEZ 
MORALES

Congelamiento para las salarias 
subsidias a la oligarquía 
entrega al imperialismo

H  Hace menos de un mes, en una De
claración política denunciamos que 
por exigencias de la gran patronal y 
el imperialismo, el gobierno de Isabel 
estaba preparando "un NUEVO GOL
PE DE FUERZA CONTRA EL MO
VIMIENTO OBRERO", cuyas líneas 
iban a ser: "suspender las paritarias, 
mayor intervención mil ¿r, jgociar 
con el imperialismo... Con acuerdo 
del FMI o sin él -agregábamos- u- 
na política de mano dura que debuta
ría con la suspensión de las paritarias 
y una vasta escalada represiva contra 
el activismo y los delegados combati
vos". (verPO N°225, 9 de abril).

Mientras nosotros alertábamos 
contra un ataque del gobierno a los 
trabajadores, el conjunto de las orga
nizaciones de izquierda (PC, PCR, 
VC, PST), en cambio, denunciaban 
un supuesto golpe de estado contra 
Isabel,escamoteando lo fundamental: 
que ningún sector testaferro del im
perialismo plantea por ahora la desti
tución del actual gobierno sino que 
aplique un programa entreguista y de 
férreo ataque al movimiento obrero.

E L  P R O G R A M A  E C O N O M I C O

Los hechos nos dan la razón.
Los voceros de la gran patronal y 

del imperialismo saludaron rápida
mente los lincamientos del programa 
económico que Gómez Morales esbo
zó en las reuniones de gabinete y por 
televisión. Según La Nación (jueves 
24) las palabras del Ministro de Eco
nomía "causaron viva impresión en 
los medios económicos y financieros". 
El Economista (viernes 25) destacó 
"la receptividad que alcanzó en la Sra. 
de Perón y los miembros de su gabi
nete" el informe elevado por el Mi
nistro de Economía. Manrique -gol- 
pista contumaz- se apresuró a en
viarle un telegrama a Gómez Morales 
para felicitarlo "por la sinceridad des
carnada con que ha hablado al país" 
(La Nación, viernes 25) y "en la es
peranza de que sus apreciaciones y 
correcciones se concreten".

Los elogios de los Manrique, la 
gran prensa y los medios financieros 
no son gratuitos. Gómez Morales fue 
claro. El Economista lo sintetizó así:

"En materia de salarios, un 'te
cho' para las paritarias...

"Precios, un control más severo sin 
a fe c ta r la re n ta b ilid a d .

"Orientación general y acción fi
nanciera... una actitud realiza con el

inversor extranjero.
“El proyecto requiere una deci

sión política y el apoyo de los facto
res económicos, empresas y sindica
tos". (viernes 25 de abril).

La "decisión política" de llevar a- 
delante este plan ya está tomada. Las 
últimas medidas del gobierno confir
man esto'

•Los compañeros detenidos de Vi
lla Constitución en la cárcel de Co- 
ronda fueron trasladados al Penal de 
Rawson, en el Sur.

*Las concentraciones en Villa fue
ron violentamente reprimidas por la 
policía.

*Como una segunda parte del ata
que a Villa, el gobierno decretaría la 
intervención a la Provincia de Santa 
Fe y ya se anuncian cambios en el ga
binete provincial de acuerdo a las e- 
xigencias de la derecha peronista.

*Por directives.de Isabel, fue des
tituido el Presidente del Banco Social 
de Córdoba Adalberto Orbiso, quien 
semanas atrás había criticado a Gó
mez Morales y Alloatti (La Opinión, 
20 de abril).

*En la reunión con la CGT y las 
62, Isabel hizo una vigorosa defensa 
del programa económico de Gómez 
Morales. "La impresión generalizada 
entre los observadores anoche era que 
la reunión había transcurrido en un 
clima cordial, pero que las posibilida-< 
desde!diálogo se vieron limitadas por 
terminantes manifestaciones de Isabel 
quien avaló la política económica sus
tentada por el ministro Gómez Mora
les" (El Cronista, 23 de abril).

*Un sindicato ligado a las 62 (U- 
nión Gremial Argentina de Trabajado
res Sanitarios) firmó un convenio de 
trabajo supeditando el incremento de 
los salaras a lo que determine el go- 
bierno.Dice textualmente lo firmado: 
"los incrementos salariales quedan su
peditados a las directivas del Poder E- 
¡ecutivo Nacional, dada la presente 
coyuntura económico-financiera del 
país".

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

En su exposición por televisión, 
Gómez Morales planteó claramente 
que el plan económico se basa en la 
búsqueda -sobre la base de preben
das y concesiones- de una "coopera
ción"'ton el imperialismo y ahuyen
tando todo amague de medidas nacio
nalistas.

Gómez Morales adelantó una mo

dificación de la ley de inversiones ex
tranjeras, eliminando los puntos res
trictivos al capital extranjero. ("En 
algunos aspectos., quizás hpmos exa
gerado"). Esta cuestión la discutió di
rectamente con la banca yanqui du
rante su viaje por EEUU y fue una de 
las exigencias levantadas por los capi
tales imperialistas.

Como confirmando lo adelantado 
por La Nación (la política de "argen- 
tm¡zación"  será revisada) Gómez Mo
rales sostuvo que era contraproducen
te nacionalizar y que había que llegar 
a acuerdos con las empresas "multi
nacionales".

Por último, sostuvo que era parti
dario del "anonimato de las acciones", 
lo que significa una más fácil penetra
ción del capital imperialista.

" T E C H O "  A  L A S  P A R I T A R I A S

G ó m e z  Morales reconoció que la 
actual beligerancia obrera ("elproce
so es más complejo ahora que en 
1952 por la inquietud que se mani
fiesta en la gente") no permite la sus
pensión de las paritarias (pero testi
monia que esa medida pasó por la 
mente del gabinete).'Yo que hay que 
hacer en las paritarias -agregó- y 
creo que se va a hacer por la lucidez 
del sector obrero (léase burocracia 
sindical) es tener en cuenta la actual 
coyuntura". ¿Qué significa esto? "Se
rá necesario que esas paritarias com
prendan cuál es la situación real, que 
comprendan que se engañan a si mis• 
mas en la medida que e x ija n  a u m e n 
to s  q u e  no u r j a n  de la p ro d u c tiv i
d a d . . ."

Loí aumentos tienen que surgir de 
la productividad: es la política ofi
cial para las paritarias. Esto es: au
mentos salariales por debajo del cos
to de vida.

S U B S I D I O S  A  L A  O L I G A R Q U I A
Y  A  L O S  M O N O P O L I O S

Cuando decretó la última devalua
ción del peso,Gómez Morales sostuvo 
que de ese modo se iban a poder eli
minar los subsidios a la exportación.

El lunes 21 por televisión dijo otra 
cosa: "El Estado no gana con la ex
portación, la está s u b v e n c io n a n d o . 
En carne, estamos dando un tipo ex
traordinario, pedido por la Junta, con 
tal que pudieran colocarla".

La oligarquía también es subsi

diada, asegurándole una tasa de ga
nancia con independencia de la evolu
ción de los precios internacionales. 
Se les fija un precio con antelación a 
las cosechas-aclaró Gómez Morales- 
y luego se efectúa un ajuste cuando 
termina la cosecha, de modo de ase 
gurarle "el costo y un razonable mar
gen de seguridad".

F R E N T E  U N I C O  
C O N T R A  E L  P L A N  E N T R E G U I S T A

Y A N T I O B R E R O _________

“Esto es indisponible. El Plan no 
puede tener éxito si no hay una ver 
dadera decisión política" -reclamó 
Gómez Morales.

¿Cuál es el escollo que hay que 
vencer para dar rienda suelta al plan?

La resistencia obrera. Esto es lo 
que Gómez Morales y toda la gran pa
tronal entienden por "decisión politi
ce"-. la unificación de todos los sec
tores patronales en el ataque al mo
vimiento obrero.

Las últimas medidas del gobierno 
-ya  lo señalamos- apuntan a esto. 
Los intentos de la burocracia por 
moderar el plan habrían fracasado. 
La burocracia está atenazada: por 
un lado, es conciente que su alinea
miento con el plan reaccionario va a 
acentuar la repulsa de los trabajado
res; por el otro, no puede amagar con 
movilizaciones por temor a que -en 
condiciones de ascenso obrero- es
capen por completo a su co. 'rol.

¿Cómo enfrentamos este ataque 
reaccionario?

POLITICA OBRERA llama a to 
das las corrientes antipatronales a im
pulsar una Campaña de movilización 
para reclamar la convocatoria de a- 
sambleas fabriles y plenarios de dele
gados de los gremios y de la CGT con 
mandato de las asambleas para discu
tir cómo resistir el golpe que se ave
cina. Llamamos en especial a los tra
bajadores peronistas: unámonos con
tra la ofensiva proimperialista, de !us 
Manrique, La Nación, Alsogaray, Go- 
rnuz Morales y López Re¡ja.

Existe una tarea de primer orden: 
la solidaridad con Villa Constitución. 
El triunfo de esta histórica huelga 
sigmticará un primer parate al plan y 
golpe reaccionarios. Lo esencial: te
ner las manos libres respecto a cual
quier alternativa burguesa -plena in
dependencia obrera- para intervenir 
con todo vigor contra el golpe del go
bierno y los capitalistas. #
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movimiento obrero

Habla U ila .d e l Sindicato Perkins
CONTRA EL TERRORISM O... LOS COMITES OBREROS DE AUTODEFENSA 

SON UN METODO CORRECTO"
■ Entrevistamos a Enrique Vila, Se
cretario General de la nuevamente e- 
lecta Comisión Directiva del Sindica
to de Trabajadores de Perkins. Lase- 
mana anterior la lista combativa enca
bezada justamente por Vila había a- 
plastado a la burocracia por 643 con
tra 131. Estas son sus respuestas.

POLITICA OBRERA: ¿Cómo ven 
Uds. la situación del país y del movi
miento obrero?

V ILA : Los trabajadores del país 
vemos la situación extremadamente 
difícil para los trabajadores por cuan
to el sistema actual, sistema capitalis
ta, vemos que se va derrumbando po
co a poco. La crisis económica que es
ta sufriendo el país es una crisis de 
sistema, en la cual no hay otra solu
ción que la de que los trabajadores to
memos el poder, pero para eso el mo
vimiento obrero debe organizarse, 
desde abajo, recuperar los sindicatos 
que están en manos burocráticas, para 
de allí ir acompañando todo un pro
ceso revolucionario hasta la toma del 
poder. Vemos que la crisis que sufre 
nuesti □ país no es una crisis solamen
te del país, sino es una crisis mundial, 
por cuanto en todas las partes del 
mundo los paí ses capitalistas están su 
friendo una derrota, el imperialismo 
también y lo vemos como en Cambo- 
ya, Vietnam del Sur están sufriendo 
una derrota que se la está dando la 
clase trabajadora.

PO: ¿Cuáles son los principales 
problemas en íaunca en este momen
to?

V ILA : Los problemas en fábrica 
que tenemos que resolver, es el pro
blema de las paritarias. Pensamos este 
año sacar un buen convenio puesto 
que se nos ha demostrado hace poco 
en las urnas el gran apoyo que tiene 
actualmente la comisión directiva / 
para eso vamos a ir estructurando con 
otroscerurosfabriles, cosa que un po
co se la está haciendo actualmente, 
para pelear oor el problema salarial y 
las condiciones de trabajo, los princi
pales problemas que tenemos en fá
brica son el problemr de algunas sec
ciones de insalubridad, que creemos 
que hemos dado ya pasos legales co
mo hacer denuncia al Ministerio y si 
no se resuelve de tía forma vamos a 
esperar el momento oportuno para 
ha êr que los trabajadores mismos re
solvamos el proLlema.

PO: ¿Cómo entienden que hay 
queorga. zar la solidaridad con Villa?

V ILA : El problema de Villa Cons
titución, pensamos, o pienso que es 
un problema netamente político, po
lítico sindica!, por cuanto en la actua
lidad los compañeros tenían un gre

mio fuerte, recuperado por los traba
jadores, y que actualmente, o hasta 
hace pono tiempo se encontraba el 
compañero Piccinini y que era para 
la UOM nacional un gran grano que 
tenía y que no lo podía resolver así 
nomas. Para eso prepararon todo un 
bluff para golpearlos como en este 
momento, pero en estos momentos los 
compañeros están respondiendo masi
vamente a lo que ellos creen que es 
justicia, y que democráticamente van 
a mantener sus posiciones hasta que 
vuelvan Irs compañeros detenidos y 
puestos nuevamente en el sindicato. 
El problema de Villa Constitución, es 
un problema que a ellos le hace pa
ralizar varias fábricas por cuanto 
Ford, Chrvsler, incluso Perkins están 
chillando por el problema de Villa 
Constitución. Nosotros pensamos que 
la solidaridad no sólo debe ser en pe
sos, mandando dinero a los compañe
ros, sino tratando de ver la forma de 
encarar otros métodos, para darle la 
solidaridad a los compañeros. En es
tos momentos nosotros estamos pre
parando con otras fábricas una res
puesta. Hemos sacado una solicitada 
repudiando lo que se le ha hecho a los 
compañeros de Villa Constitución, a- 
demás de hacer colectas para ellos.

PO: ¿Qué opinan de la propuesta

de frente único, a nivel de partidos y 
gremios por una campaña nacional de 
movilización, contra el ataque al mo
vimiento obrero y el cercenamiento 
de las libertades democráticas?

VILA : Yo pienso que el frente ú- 
nico está planteado desde hace mu
cho tiempo y que todas las organiza
ciones tanto políticas como sindica
les quieren y desean que se forme. Pa
ra eso es necesario que dejemos un po
co de lado, y hago así un llamado a 
todos los grupos y partidos políticos, 
dejemos de lado el sectarismo porque 
si llevamos a la práctica una unidad 
que la clase quiere para dar respuesta 
por las libertades democráticas, pen
samos que se puede lograr y va a ser 
el bien para la clase trabajadora, por 
cuanto pienso que se van a dar dentro 
de poco tiempo respuesta de la clase 
pero esas respuestas deben ser lleva
das por alguien organizativamente 
porque sabemos que espontáneamen
te no vamos a llegar a ninguna cosa y 
desde ese punto de vista el frente úni
co, pensamos, o pienso que es una 
formación correcta por cuanto con 
un nombre o con otro nombre, todas 
las agrupaciones o partidos, algunos 
quieren formarlo.

PO: Opinamos que la lucha contra 
ei terrorismo debe unir la acción o-

brera de masas con la perspectiva de 
formar grupos obreros de autodefen
sa contra el terrorismo. ¿Que opinan 
de esta propuesta?

V ILA : Pensamos que los comités 
obreros de autodefensa son un méto
do correcto de organización, y pensa
mos que se da en ciertos momentos 
de situación política y de lucha de la 
clase. Nosotros hemos tenido amena
zas de la derecha y hemos contestado 
a este método terrorista, lo hemos 
contestado con una respuesta de ba
ses, con una respuesta masiva, y pen
samos que ese es el método que de
ben seguir todos los coinpañens por 
cuanto va a ser la única forma de tra
tar de ir organizando desde la base co
mités fabriles, comités de autodefen
sa.

PO: ¿Desean agregar algo más?
V ILA : En una respuesta lo dije, 

en este momento se viven difíciles 
momentos y que no lo va a resolver 
ningún partido o ninguna alternativa 
pequeño burguesa y que únicamente 
la solución del país va a estar dada 
desde abajo, desde los compañeros d? 
base, desde organizaciones populares 
en las cuales vayan haciendo una prác
tica al lado de los trabajadores y en 
formación ya sea de un frente, ya sea 
de un partido que vaya encarnando 
todo lo que sienten los compañeros y 
lanzándolo a la práctica para así po
der llevar a cabo la revolución que el 
pueblo quiere. a

Hablan delegados de Editorial Abril 
sobre el paro y el acto del 22 en Villa

Una delegación de la Comisión Interna 
gráfica de Editorial Abril —que acaba de re
cibir amenazas de muerte de las AAA- es
tuvo el martes 22 en Villa. Ese día hubo un 
paro general y acto en apoyo a la huelga. 
Los compañeros nos comentaron lo vivido: 
la fuerza de la huelga, la masividad del ac
to, la represión. Este es el diálogo que man
tuvimos con los compañeros:

■  POLITICA OBRERA: ¿Cuéntos com- 
pañeros había en el acto?

RESPUESTA: Los diarios dicen 3.000, 
pero en realidad totalizaban 7.000. Esta
ban divididos en 2 columnas. Una, de cerca 
de 1.500 compañeros que recogió las dele
gaciones que venían de las localidades veci
nas 4Figuera, Empalme, San Lorenzo, A- 
rroyo Seco, etc.). La otra, tendría cerca de 
4.500 compañeros, en su mayoría habitan
te* de Villa Constitución, estaba integrada 
por gran número de mujeres y niños. Y por 
ú ltim o había numerosos grupos dispersos. 
Las columnas marcharon en perfecto o r
den y se unificaron a una cuadra de la Pía 
za de Villa. A llí  la policía, los gendarmes, 
sin previo aviso, comenzaron a gasear y a 
reprimir violentamente, sin ningún tipo de 
contemplación.

PO: ¿Cómo reaccionaron los manifes
tantes?

R: Hubo una gran confusión, pero rápi

damente muchos compañeros comen zóion 
a responder con piedras a la policía. A l gri
to  de Picci corazón" y "Luche, que sólo 
con la lucha los presos vamos a liberar", los 
compañeros trataban de enfrentar la repre
sión. Pero ésta fue realmente inusual. Des
pués de los gases, comenzaron a balear por 
sobre las cabezas de los manifestantes. Ca
rros de asalto, coches de civil se desplaza
ban creando el terror. Desde un Dodge 
1500 anaranjado tiraron una ráfaga de a- 
metralladora hacia donde estábamos noso
tros. Desde los techos también se tiraba y 
un helicóptero intervenía en este operativo 
represivo.

PO: ¿Con qué posición viajaste a Villa?
R: Fui en nombre del cuerpo de delega

dos de mi fábrica y como dirigente de la 
lista Gris del gremio gráfico a llevar nues
tro  apoyo y a manifestarlo públicamente 
en el acto que estaba organizado ese día.

En caso de hablar, yo  pensaba plantear, 
y así se lo manifesté a los compañeros del 
Comité de Lucha, la necesidad de coordi
nar la solidaridad con la huelga metalúrgica 
de Villa convocando a un gran plenario o* 
brero de solidaridad con V illa y para im 
pulsar la lucha nacional por las pantanas y 
el aumento de emergencia.

PO: ¿Ustedes cómo practican «ta soli
daridad?

R: Bueno la lista Gris ya entregó cerca 
de medio millón de pesos. Ahora se está 
impulsando nuevas colectas, creo que hay

cerca de un m illón más. En mi fábrica hay 
ya S 300.000 juntados. Los enviaremos el 
próxim o fin  de semana a Villa. Por otra 
parte creo necesario coordinar con otros 
sectores del movim iento obrero de Buenos 
Aires y  constitu ir una coordinadora regio
nal de solidaridad con V illa  que impulse la 
recolección de fondos para el sostenimien
to de la huelga y que convoque a un gran 
acto público para la próxima semana.

En torno a Villa el movimiento obrero 
está librando una lucha fundamental que 
va a inc id ir en el fu tu ro  del movim iento o- 
brero. El "com plot"  es en realidad una 
prueba p ilo to  del gobierne y el conjunto 
de los capitalistas para asestar un golpe 
contra los trabajadores, sus conquistas y 
organizaciones. Se rumorea que ya habría 
laudo o Gran Paritaria en los convenios, el 
gobierno tiene en estudio un informe de 
" segundad"  con el que piensa justificar 
nuevos ataques al movim iento obrero. La 
huelga de V illa  ha frenado esta agresión del 
gobierno y la ha empantanado Llamo a to 
dos los compañeros en especial a los com
pañeros peronistas a que observen a este 
gobierno que se dice popular pero que ata
ca a los trabajadores con tanta o más saña 
que cualquier dictadura o policía brava de 
los conservadores. Hay que organizar pron
to la resistencia y la solidaridad con los 
compañeros de Villa y todos los trabajado 
res deben participar en esta lucha para de 
tender sus intereses de clase. A



llam am iento político

A la JP, al PC, al PST
POR UN 1'DE MAYO UNITARIO 
E INDEPENDIENTE
VILLA DEBE TRIUNFAR

Compañeros trabajadores:

Desde hace meses, ei ei yooierno se escucha: 
hay que ajustarse el c in tu rón" —dice Gómez Mo

rales, Ministro de Economía.
Con o sin acuerdo con el FMI, habrá que rea

lizar una "rígida política salarial" -repite el presi
dente del Banco Central, Cairoli.

La Nación, que sabe por qué lo dice, confirma 
esta nueva ofensiva anti-obrera: "nueva actualiza
ción de los tipos de cam bio" (devaluación), "reduc
ción del consumo", "reveer ia política de argén tini- 
zaciones" (Standard para los yanquis, Siemens pa
ra los alemanes, Italo para los suizos).

Las estadísticas de costo de vida que el go
bierno está obligado a suministrar mensualmente 
no se han dado a conocer desde febrero. ¿Por qué? 
Porque según los cálculos de los organismos priva
dos especializados, el aumento del costo de vida en 
marzo habría sido del 10  por ciento. ( ¡ 1 2 0  por 
ciento anual ! ).

En los últimos días, el "optim ism o" de los 
grandes capitalistas, por la disposición del gobierno 
a ejecutar el nuevo plan, se transformó en preocu
pación.

¿Qué había pasado? "E l conflicto de Villa 
Constitución y adyacencias, y el caos en el tránsi
to porteño  (paro de subtes) -d ijo  La Nación- 
muestran las limitaciones de todo plan económico 
que busque esos objetivos...". Gómez Morales se 
mostró preocupado por la falta de "sustento p o lí
tico" para el nuevo plan. La resistencia de la clase 
obrera —lo reconoce toda la patronal -  está ponien
do una feroz muralla a los planes capitalistas. Los 
hechos hablan:

•Cuando los 6000 efectivos de la policía y 
el Ejército entraron en las plantas fabriles de Vi
lla Constitución y se llevaron detenidos a dece
nas de dirigentes y activistas sindicales, mientras 
cometían toda clase de desmanes en los hogares 
obreros, pensaron que en horas la Seccional Vi
lla iba a estar "normalizada". Va van 30 días de 
huelga, sin fisuras, y con una firme determina
ción: los compañeros presos deben ser libera
dos, la Seccional restituida y la policía fuera de 
las fábricas.

'Cuando bandas de matones agredieron a los 
trabajadores de los subterráneos, esto por cum
plir un vigoroso quite de colaboración en recla
mo de un aumento salarial, también creyeron 
que los trabajadores se iban a amedrentar. Una 
unánime huelga de todas las líneas que paralizó 
la ciudad arrancó la libertad de los compañeros 
detenidos y el inicio de la discusión salarial, ges
tando una dirección de alternativa, la Coordina
dora Interlíneas, a la burocracia traidora.

*En decenas de fábricas el reclamo de aumen
to salarial comenzó a generalizarse y a triunfar: 
Editorial Abril obtuvo $ 80.000, Rigolleau 
$ 80.000, Propulsora $130.000 y en casi todas 
las fábricas comenzaron a elevarse petitorios —a- 
valados por quites de colabo.ación - reclaman

do -un aumento de emergencia independiente de 
las paritarias.

El gobierno y los capitalistas comprenden 
que están atenazados. Necesitan, por un lado, dar 
un nuevo golpe de fuerza contra el movimiento o- 
brero para aplicar imperiosamente los planes del 
gran capital nacional e imperialista. Por el otro, tie
ne enfrente a un movimiento obiero que resiste es
tos planes y temen que un nuevo ataque de
sencadene una resistencia mayor poniendo en peli
gro toda la estructura reaccionaria y represiva que 
montaron en los últimos dos años.

EL TRIUNFO DE VILLA  
DERROTARA EL PLAN DE MISERIA

Y ENTREGA AL IMPERIALISMO

Los voceros patronales'reclaman: hay que 
derrotar a Villa, hay que doblegar la resistencia de 
los trabajadores; es la condición para hacer pasar el 
"p la n "  Este es el "sustento p o lít ic o "  que reclama 
Gómez Morales.

Saben, sin embargo, que es una tarea difícil. 
Los 6.000 efectivos se estrellaron contra la firmeza 
obr era. El interventor del gobierno y ahora el de la 
burocracia -Alberto Campos— no pudieron hacer 
pie contra la huelga. Todas las fracciones patrona
les discuten qué hacer: si largar un nuevo golpe de 
fuerza o dejar que ia huelga se desangre sola, que 
los huelguistas aflojen. Lo que no cabe duda es que 
todos quieren la quiebra de la huelga.

El movimiento obrero también discute que' 
hacer para que Villa triunfe, para que los planes ca
pitalistas no prosperen. El movimiento de simpa
tía y solidaridad con Villa ha ganado innumerables 
fábricas. Bonos de huelga, paros en San Justo, for
mación de Coordinadoras regionales demuestran 
que los trabajadores —por encima de sus direccio
nes burocráticas- tienen los ojos puestos en el triun
fo de Villa. La lucha salarial se generaliza, exigien
do ya mismo aumente de emergencia y paritarias 
con mandato obrero.

HAGAMOS UN ACTO UNITARIO  
EL 1<> DE MAYO DE APOYO A VILLA

Y A LAS LUCHAS OBRERAS

Se avecina un nuevo 1° de mayo. El gobier
no y todas las fuerzas que lo apoyan están prepa 
rando una gran ' ‘fiesta" demostrativa de la "ar 
m onía"  que existe entre "el capital y el trabajo". 
La CGT llama a concurrir a Plaza de Mayo para que 
los trabajadores testimonien su apoyo al actual go
bierno, a quienes metieron los gendarmes en Villa, 
a quienes implantaron el Estado de Sitio, a quienes 
se abrazan con el masacrador Pinochet y a quienes 
están en plena entrega al imperialismo. En definiti
va, no una jornada de movilización obrera, de pro
testa y solidaridad obreras sino un "show" orgam 
zado por la derecha peronista, por el Estado capita
lista y los organismos de "seguridad". No es un 1° 
de mayo proletario, combativo, de solidaridad con

Villa, independiente, sino un 1° de mayo probur
gués, corporatista, entregador de la independencia 
de clase y anti-obrero en definitiva.

Una pregunta elemental se impone: ¿Qué ha
cer? ¿Aplaudir a los represores del movimiento o- 
brero, a los que discuten cómo suprimir la discu
sión salarial en las paritarias, u organizar una jor
nada de movilización independiente? ¿Quedarse 
en las casas, mientras los capitalistas y la derecha 
peronista se apropian de la jornada internacional de 
los trabajadores?

Nosotros, POLITICA OBRERA, efectuamos 
un llamadora la JUVENTUD PERONISTA que mi
lita en las fábricas y talleres, al PARTIDO COMU
NISTA, aI PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRA
BAJADORES, partidos que se reclaman de la clase 
obrera, y a todas las corrientes obreras sin excep
ción.

HAGAMOS UN ACTO UNITARIO INDE
PENDIENTE PARA EL PROXIMO 1° DE MAYO. 
El eje de los ejes es Villa, la perspectiva política es 
la independencia política del proletariado:

•POR EL TRIUNFO DE VILLA. LIBER
TAD A TODOS LOS COMPAÑEROS.

•PARITARIAS CON MANDATO OBRERO 
y $ 120.000 DE AUMENTO DE EMERGENCIA.

•CONTRA EL PLAN DE MISERIA Y EN
TREGA AL IMPE RIALISMO. Moratoria de la deu
da externa, nacionalización del comercio exterior 
con control obrero, estatización de los bancos.

Este llamado no es ninguna "ocurrencia" 
nuestra. En las fábricas y talleres crece la voluntad 
de lucha y la unidad de clase de los trabajadores 
Las elecciones en Misiones mostraron qu “I acti
vismo obrero y campesino vota contra los partidos 
capitalistas tradicionales y el gobierno, buscando 
una alternativa independiente.

Nuestro llamado a realizar un acto unitario 
e independiente el próximo 1 °  entronca con esta 
vasta resistencia obrera, con la huelga de Villa, con 
los reclamos obreros, con la imparable evolución 
clasista de los trabajadores.

Es esto lo que está en juego este 1° de mayo. 
Contra la jornada de conciliación de clases, ia fecha 
patriotera con los verdugos y represores, todas las 
corrientes que se reclaman del movimiento obrero 
tienen un deber elemental: organizar en forma uni
taria e independiente de los patrones y el Estado 
capitalista una jornada clasista, de reafirmación del 
antagonismo irreductible entre explotadores y ex
plotados, de movilización solidaria con todos los 
trabajadores del mundo, haciendo nuestra, una vez 
más, la vieja consigna obrera: "LA  EMANCIPA
CION DE LOS TRABAJADORES SERA OBRA 
DE LOS TRA RAJAD ORES MISMOS".

En este 1° de mayo de victorias revoluciona
rias contundentes en Cambodia y Vietnam -que 
hunden los acuerdos podridos de París—, de mar
cha de la revolución proletaria en Portugal, de de- 
bacle del imperialismo en todo el mundo: cumpla
mos nuestro deber en Argentina, dando la batalla 
por Villa y la independencia obrera.
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movimiento obrero

VIDRIO
ORGANIZARSE PARA LA LUCHA 

POR LAS PARITARIAS
Y LA RECUPERACION DEL GREMIO

-------------------------------------------------------------------------—  -  s

El sábado pasado se realizó un asado, organizado 
por nuestro partido, que congregó a compararos dele
gados y activistas del gremio del vibrio. Participaron 
compañeros de Rigolleau, Bausch y Lomb, Osram, 
Lumilagro y de las fábricas cordobesas Cibe y Lesa.

Tuvimos oportunidad de dialogar con todos ellos 
y recoger esta apretada smtesis de sus exposiciones 

<_________________________________________________________)

U  P ¿ C uál es la situación p o r la que 
atraviese el grem io?

Un compañero de Osram: Este es 
un momento muy particular para 
nuestro gremio Con el reanimamien
to general del movimiento obrero y a 
partir de la victoria de la huelga de 
Rigolleau, en diferentes fábricas, co
mo el caso de Lumilagro, Osram, y 
también Petracca donde domina la 
burocracia pero que se acaba de con
seguir un aumento, están en lucha 
por el aumento de emergencia. Esto 
va a repercutir indudablemente sobre 
las próximas paritarias y también so
bre las elecciones sindicales que debe
rán celebrarse en octubre.

Un compañero de Rigolleau: Bue
no. después de la lucha que se desa 
rrolló en Rigolleau y que fue conoci
da por la mayoría del gremio, nos 
volvimos a organizar y ahora estamos 
discutiendo el anteproyecto de cotí- 
venio. En una asamblea que se va a 
realizar t¿te lunes, vamos a discutir 
el anteproyecto elaborado por los de
legados paritarios que elegimos en u- 
na asamblea general, antes Je la huel
ga. A llí vamns a discutir puntos muy 
importantes de insalubridad, higiene, 
seguridad. Otro de los problemas es 
la reforma de los estatutos que impi
de a la Comisión Interna presentarse 
alas elecciones del mes de octubre pa
ra la seccional.

Un compañero de Bausch y Lomb 
Tras la lucha dt Rigolleau y apoya
do en ese movimiento, sale un pedido 
de aume, o del 50 por ciento que se 
está reclemando con un importante 
quite de colaboración.

Una compañera de LESA Córdo
ba En Córdoba, fundamentalmente 
en la fábrica LESA, hubo una movili- 
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zación, 15 días de trabajo a reglamen
to, con ia baja a la mitad de la pro
ducción, reclamando un aumento de 
$ 1 0 0 .0 0 0  y conseguimos 5 5 .0 0 0 . Ac
tualmente el problema más importan
te que tenemos, tras cinco de años de 
proscripcones, persecuciones y ex
pulsiones de compañeros, es que la 
burocracia convoca a elecciones de 
Interna en nuestra fábrica que es la 
más importante y tradicionalmente 
antiburocrática. La burocracia, en a- 
lianza con la patronal, viene desarro
llando una serie de maniobras, ya que 
contrataron una gran cantidad de l a 
tones. organizó la Juventud Sindical 
en el vidrio, quienes vienen armados 
a trabajar, con el propósito de "ga
nar" las elecciones de fábrica. El pro
blema que tenemos es que muchos 
compañeros no son afiliados por re
pudio a la burocracia, otros están ex
pulsados y la cláusula que está puesta 
en la convocatoria que salió anteayer 
es que solamente van a votar los com- 
pañeios que figuran en los padrones. 
Nosotros planteamos la votación de 
todos los compañeros y estar dispues
tos a movilizarse con todo contra la 
patronal y contra la burocracia para 
imponer esto, pues el fraude ya es un 
hecho.

P: A n t e  esta s itu a c ió n , ¿cuáles cre
en ustedes q ue d e b e ría n  ser las m e d i
das a a d o p ta r p o r el a c tiv ism o  c o m b a 
t iv o 7

Osram: Nosotros creemos que de
bemos formar en las fábricas comités 
unitarios por las paritarias y el au
mento de emergencia ya. Convocar 
de aquí a un mes a una reunión para 
concretar una Coordinadora a nivel 
nacional para tratar de recuperar el 
sindicato en todas las seccionales.

Rigolleau: En la zona Sur, Rigo
lleau ha asumido una iniciativa de 
formar una Coordinadora entre las 
distintas fábricas de la zona, compues
ta por Peugeot, Alpargatas, Ducilo, 
Zucamor. Estamos trabajando tam
bién con un bono para los compañe
ros de Villa porque se trata de una 
huelga de toda la clase obrera. Hemos 
sacado bonos de 1.000 a 10.000 pe
sos, se formaron comisiones, que fue
ron muy bien aceptados por los tra
bajadores y hemos conseguido mu
chas adhesiones a esta iniciativa.

Lesa: A los compañeros de Córdo
ba, nos interesa muy especialmente 
que se organice un movimiento nacio
nal y pensamos que una propuesta 
muy importante sería la edición de 
un boletín nacional que en lo inme
diato englobaría la lucha por las pari
tarias, donde se plantearían los prin
cipales puntos de reclamo para el pró
ximo convenio. Y  también para po
nernos de acuerdo en estos puntos y 
en los métodos de lucha que nos de
mos. Un paso importante podría ser 
la publicación del proyecto de conve
nio que elaboró Rigolleau.

P: ¿ Q u é  o p in a n  sobre la situ ación  
actu al del m o v im ie n to  ob rero ?

Bueno, día a día los trabajadores 
están haciendo retroceder ala burocra
cia, las patronales y al gobierno. La 
experiencia piloto que ha largado so
bre los trabajadores de Villa está fra
casando por la tenaz resistencia obre
ra y quebrando los planes del gobier
no, que son planes proimperiaiistas. 
En este sentido, el triunfo de los com
pañeros de Villa va a ser importante 
para todo el movimiento obrero por
que le está indicando cuál es el cami
no para poder conseguir sus reivindi
caciones e independizarse de cual
quier alternativa burguesa.

Rigolleau: La lucha de los meta
lúrgicos de Villa significa un paso im
portante para la clase obrera.También 
lo fue la lucha que libramos en Rigo
lleau por el levantamiento de la in
tervención a la Comisión Interna y 
las decenas de luchas salariales y o 
tras reivindicaciones que considera
mos muy importantes. Ante todo es
to vemos que la burocracia y el go
bierno van cediendo ante ia fuerza

que va imponiendo la clase obrera, 
la huelga de lo : subtes el aumento 
que cojiquistó Propulsora, Editorial 
Abril, OFA, Ray Ban, etc.

Lesa: Lo que está pasando en Vi
lla Constitución es la mejor prueba 
que el golpe contra la clase obrera 
viene del gobierno. Es un deber de to
dos los trabajadores apoyar la extra
ordinaria movilización de Villa por
que su resistencia y triunfo significará 
la derrota de los planes del gobierno.

P: L a  C G T  ha c o n v o c a d o  a u n  ac
to  para el 1 °  de M a y o  ¿ C uá l de b e 
ría ser la posición de la clase obrera?

Osram: Bueno, en primer lugar, 
habría que ver por qué la burocracia 
convoca a un acto en Plaza de Mayo 
en estos momentos. Consideramos 
que es para darle un respaldo a un 
gobierno que lleva adelante planes de 
represión y económicos contra los 
trabajadores.

Ante esto, la posición obrera de
bería consistir en coordinar con todo 
el activismo y las corrientes que se re
claman antipatronales, antiburocráti- 
cas y anticapitalistas para llamar a un 
acto conjunto para conmemorar lo 
que verdaderamente significa ese día 
y por la independencia política de 
los trabajadores.

Rigolleau: Yo reafirmo lo que di
jo el compañero y agrego algo más. 
Ese día es para la clase obrera y no 
un día para los burócratas y para los 
capitalistas.

Lesa: Yo acueido totalmente con 
lo que plantearon los compañeros. 
Pienso que debería agregarse a la pro
puesta del compañero de Osram la so 
lidaridad con la lucha dr> V :>fa, la de
volución del SMATA y Luz y Fuerza 
y la libertad de los compañeros pre
sos, que están siendo reprimidos den
tro de las cárceles y trasladados a 
puntos desconocidos.

Rigolleau: Yo pienso que ese día 
tiene que ser un día para los obreros 
y por lo tanto no debería haber obre
ros ni activistas detenidos porque e- 
llos pertenecen a nuestra clase y tie
nen que estar junto a nosotros ese 
día.

Un compañero de Bausch y Lomb: 
Por un I o de Mayo sin compañeros 
presos!
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*  BASTA DE "M ULTISECTO RIALES"

*  POR UN FRENTE DE PARTIDOS COMBATIVOS

H  La huelga de Villa Constitución 
cumple 40 días, sin n in '' n tipo de fi
suras. Una resistencia obrera de di- 
mensionss colosales ha convertido 
-con justa razón- a esta huelga en 
una de las luchas más importantes de 
la historia del movimiento obrero ar
gentino.

En la última semana, la huelga dió 
un importante salto hacia adelante. 
En efecto, el paro de toda la ciudad 
y el acto del martes 22 unificaron en 
forma militante y activa a toda la po
blación da Villa y alrededores con los 
huelguistas y quebraron los intentos 
represivos y maniobraros de la buro
cracia y el gobierno por derrotar la 
huelga. 7.000 compañeros se congre
garon al llamado del Comité de Lu
cha; el comercio, las oficinas públicas, 
los bancos y las fábricas pararon el 
100 por cien. En respuesta a la repre

sión desatada contra los manifestan
tes, un nuevo paro de 48 horas (jue
ves 24 y viernes 25) fue cumplido 
masivamente. "Los comercios volvie
ron a cerrar sus puertas, no atendie
ron los bancos ni las oficinas públicas, 
en las escuelas no se dictaron clases y 
hasta el expendio de combustible se 
limitó drásticamente", tuvo que reco
nocer ¿a Nación (viernes 25). Los tra
bajadores municipales prorrogaron el 
paro hasta el lunes siguiente.

La fuerza del paro general se ex
tendió a toda la población trabajado
ra vecina a Villa. En la localidad de 
Figheras, la fábrica Montenegro decre
tó paros solidarios para el martes 29 
y miércoles 30. Podemos señalar que 
existe una virtual huelga general des
de la entrada de Rosario hasta la en
trada de San Nicolás, con la adhesión 
solidaria y huelguística de los trabaja
dores de las localidades vecinas a Vi
lla Constitución.

Mientras la huelga de Villa gana en 
fuerzas, también se ha extendido el 
movimiento obrero solidario. En Cor 
doba, una asamblea de Grandes Mo
tores Diesel cumplió paros de una ho
ra por turno en solidaridad con Villa. 
Varias fábricas de San Lorenzo han 
vuelto a decidir paros, esta vez de 2 
horas para el miércoles 30. La coloca
ción de bonos y ¡a donación de jorna
les para el fondo de huelga crece rápi
damente en las fábricas del Gran Bue
nos Aires y la Capital Federal. Tam
bién, la formación de comités de fá
brica unitarios por Villa y el envío de 
delegaciones para coordinar con el Co
mité de Lucha.

El gobierno, que no pudo derrotar 
la huelga con los 6.000 efectivos poli
ciales y del Ejército primero, luego 
con el interventor Iriondo y por últi
mo, con la gestión directa de la buró 
cracia metalúrgica, se prepara para u- 
na nueva ofensiva. Los hechos de la 
última semana demuestran los movi
mientos que ha dado para reunir los 
elementos de un nuevo ataque a Villa

* aprobación del Plan económico 
de Gómez Morales.

* imposición de Isabel a la buro
cracia.

* acuerdo de Isabel con el GraLA- 
naya.

* modificación parcial del gabine 
te provincial santafecino de acuerdo 
a las exigencias de la derecha peronis 
ta.

Cuando el gobierno lanzó el ata
que a Villa pensó que rápidamente im
pondría sus objetivos. Sin embargo u- 
na aguda división de la burguesr en 
el cuadro de una colosal resistencia o- 
brera, paralizó la iniciativa del gobier
no. Oe ahí que se largó a elaborar un 
acuerdo mínimo, para unificar a to
dos los sectores capitalistas y las 
FF.AA . para lanzar un nuevo ataque 
a los trabajadores y derrotar la huelga

Ante esta situación y a 40 días de 
heroica resistencia: ¿cuáles son las 
perspectivas de la huelga? ¿Son de

(Continúa m i la página siguiente)

R E U N IO N  0 T E N 0 - M 6 U E I  P O Í  O O  p l d d

ta UOm de apoyo a Villa
I  En momentos de cerrar esta edición, sa realizó una 
reunión entre Otero y Lorenzo Miguel para tratar la huel
ga de Villa . Según los diarios, "las declaraciones da Mi
guel no fueron coincidentes con las qua minutes antes 
había formulado a la prensa el titular de Trábelo " {El 
Cronista, martes 29). Otero ra tificó  que la libertad de los 
dirigentes presos no está sujeta a negociación y ue "es 
una acción de exclusiva competencia dei Poder Ejecutivo 
Nacional". Lorenzo Miguel habría solicitado "le liber
tad de todos los dirigentes detenidos en Villa Constitu
ción, con excepción da los ¡mpticaao* en actividad** sub
versivas". Esta posición de Miguel, que nada tiana qua 
ver con las reivindicaciones obreras (después de 40  días 
de huelge, Lorenzo Miguel admite que puede haber d ir i
gentes obreros implicados en el fabricado "complot"). 
es un testimonio que la colosal resistencia obrera ha im 
puesto una fisura en el aparato sindical burocrático. Con 
su posición Miguel, trata de buscar un tercer camino, en
tre la posición del gobierno y le irreductible posición o- 
brera, buscar aún fisurar la huelga con métodos manio
breros y sacarse de encima la gran presión que recorre las 
fábricas en favor de medidas solidarias con V illa . Tam
bién refleja que el titu la r de "las 6 2 "  tiene que jugar un 
rol de á rb itro  entre las d istintas alas de la burocracia, an
te su creciente división, y temeroso que una gran reec- 
ción obrare quiebre el equ ilib rio  burocrático V con el go
bierno.

O tero d io  un categórico respaldo al golpe contra V i
lla y concedió la entrevista a " las 6 2 "  con al objetivo de 
elentar una negociador ver si logra in troducir alguna fi 

N-------------------------------------------------

sur a en el campo huelguístico, para quemar este intento 
de Miguel y aglutinar a todos los sectores detrás del nue
vo y gran ataque que el gobierno lanzaría contra la huel
ga. Otero intenta repetir aquí la maniobra que hizo el a- 
fto pasado ern al Smata cuando recibió a una delegación 
del Smata-C doba, les arrancó un compromiso de apo
yo al pacto social y sobre esta base lanzó a la gente de 
Lacabanne y de la burocracia para levantar la huelga.

Está claro que el gobierno no se guia por las presio
nes de la burocracia y sus pedidos de "moderación" sino 
por los lazos con el gran capital y el E jército. Si algo fal
taba para demostrarlo, ahí está el viaje a Tucumán para 
reafirmar con su presencia hacia dónde apunta el gobier
no.

Más que nunca, la victoria de la huelga se basa en la 
más firm e intransigencia obrera, en no depositar ninguna 
ilusión en la burocracia, y al mismo tiempo abrir —mer
ced a la autoridad qua sa ha ganado el Comité de Lucha 
y toda la huelga de V illa  en el gremio metalúrgico y en 
el movim iento obrero— un canal de intervención de to
dos los trabajadores sobre sus comisiones internas, cuer
po* de delegados y éstos sobre todas las Seccionales para 
desbaratar la m aniobrada Miguel arrancando pronuncia
mientos y acciones solidarias incondicionales con la gran 
huelga. Esto significa exigir a la UOM, a Lorenzo Miguel, 
que baje a V illa  Constitución, que se convoquen a los 
Píen arios de delegados con barra, que sa adopten paros 
y actos de epoyo. Si Lorenzo Miguel dice que asta por la 
libertad da los compañeros presos, pues bien, asamblea 
del gremio, congreso de delegados, para ver cómo la i l i 
belamos. O



(Viene de la página anterior)

victoria? ¿de compromiso? ¿de re
troceso?

Nosotros entendemos que ES PO
SIBLE TRIUNFAR, que la huelga tie
ne cartas de triunfo en sus manos.

LA BURGUESIA ATACA A V ILLA  
EN UN ESTADO 

DE DIVISION INTERNA

El ataque a Villa Constitución 
constituyó un golpe preventivo de la 
burguesía y la burocracia sindical pa
ra ahogar el creciente movimiento de 
los trabajadores por paritarias con 
mandato obrero y el aumento de e- 
mergencia que amenazaba con liqui
dar todo el cuadro de contención ela
borado por el gobierno y los capita
listas. Sin embargo, un golpe dirigido 
a prevenir la lucha obrera, desencade 
nó precisamente lo que vino a preve
nir: se desarrolló y extendió una in
mediata huelga general que ya se ha 
convertido en una lucha histórica del 
movimiento obrero.

Este golpe preventivo, verdadera 
provocación contra el movimiento o- 
brero, formó parte de una aguda di
visión en la burguesía; esto es, el anti- 
Villa representaba los intereses del 
conjunto de las fracciones capitalis
tas, pem el gobierno no lo pudo dar 
en forma unificada. Los elementos 
terroristas en alianza con sectores del 
Ejército impulsaron el aUque contra 
Villa para acelerar el copamiento po
lifilo  del gobierno, liquidar la auto
nomía provincial santafesina por la 
que vienen bregando desde hace tiem
po y sacar a los Navarro y Cía. del 
parate que les colocó la lucha obrera. 
Este hecho se comprobó apenas se 
"descubrió" el supuesto "complot" 
cuando tanto el Ministerio del Inte
rior y Defensa se pasaban la pelo 
ta sobre a quién respondían "las fuer
zas de segundad" enviadas a Villa.

Es falso presentar la lucha en el 
gobierno y en la burguesía como un 
enfrentamieiúo entre el sector "po
lítico '' y el "gremial". Tanto un sec

tor como el otro, están divididos en 
función de las distintas alas capitalis
tas. La función de Rocamora en el 
sector político, como la de Miguel en 
el "gremial" es actuar como árbitros 
de la aguda pugna que se desarrolla en 
sus filas. Así, Rocamora largó los co
micios de Misiones y apoyó el ataque 
a Villa; como Miguel, acompañó la e- 
lección misionera, el golpe a Villa, 
los ataques a S. Begnis y pide "mo
deración" en la aplicación del pian e- 
conómico.

El fracaso del golpe preventivo 
contra Villa, agudizó toda la lucha in
terburguesa. Esto se reflejó de inme
diato. El plan de Gómez Morales que
dó "suspendido", el gobierno entró 
en una impasse en lo relativo a Villa, 
la burocracia pidió audiencia a Isabel 
por el plan económico, la CGE sacó 
una declaración contra el "informe e- 
conómico", etc.

LORENZO MIGUEL QUIERE 
DERROTAR LA HUELGA 

CON MANIOBRAS

La consolidación de la huelga fue
ra de las plantas, una vez que los tra
bajadores ocupantes fueron desaloja
dos, determinó el rápido fracaso de la 
intervención gubernamental del Dr. 
Iriondo. Su estrepitoso fracaso, el go
bierno lo reconoció cuando dió-de in
mediato por finalizada su gestión y 
la transfirió la intervención a la buro
cracia metalúrgica.

La estrategia del interventor mi- 
guelista, Alberto Campos, era bus 
car la derrota de la huelga, metiendo 
un caballo de troya en las filas obre
ras. Buscó repetir la estrategia des
plegada por el gobierno y la burocra
cia el año anterior con el SMATA 
Córdoba. Mostrarse "dialoguista", 
prescindente, neutral, ante el ataque 
gubernamental, para buscar arrancar 
un compromiso político a la nueva 
dirección de Villa (el Comité de Lu 
cha) y crear fisuras en el campo obre

Un trabajador herido es ayudado por un compañero.

ro y entre una política consecuente y 
el conjunto de la masa huelguística.

Esto provocó una crisis en la con
ducción de la huelga cuando un sec
tor, liderado por el PST, entró abier
tamente en el juego de Lorenzo Mi
guel al levantar el acto convocado pa
ra la mañana del martes 15 para ir a la 
tarde al Congreso de delegados llama
do por el Interventor Campos.

El error no consistía en concurrir, 
en forma unificada y con un progra
ma de extensión de la huelga, a ver a 
Campos, sino a levantar el acto de la 
mañana para mostrarle a la burocra
cia "buenos modales". Esto constitu
ía una concesión a la burocracia y al 
gobierno en vísperas de intentar ini
ciar una negociación; significaba pa
ralizar la movilización para entrar en 
el juego de las maniobras burocráticas.

Todas las corrientes apoyaron en 
el Comité de Lucha el planteo del 
PST. Sin embargo, cuando se intentó 
llevarlo a la base, el planteo fue rápi
damente revertido: casa por casa, ba 
rrio por barrio, el lunes por 'a noche, 
el activismo ratificó el acto y en estas 
condiciones, a la mañana siguiente, 
una nutrida concentración ratificó la 
determinación obrera de mantener la 
huelga en un terreno de la moviliza
ción y la unidad obreras.

De aquí, creemos, que se pueden 
sacar algunas conclusiones. Primero, 
que la victoria de la huelga va a ser 
producto, entre otras cosas, de la de
rrota de la burocracia sindical. Segun
do, con esto claro, es absurdo no diri
gir un planteo a la UOM para que el 
conjunto de la masa obrera metalúr
gica intervenga en sus seccionales y 
fábricas con una posición de respaldo 
a la huelga de Villa. Esto es, negociar 
con la burocracia, exigirle que baje a 
Villa, que convoque a un congreso de 
delegados con barra, etc. Esto, insis 
timos, no es un planteo que se basa 
en la ilusión que la burocracia migue- 
lista está interesada -n i remotamen
te- en el triunfo de la huelga o es

Un aspecto del acto del

neutral, sino para abrir un canal de in
tervención de los obreros sobre sus 
Seccionales, sobre sus comisiones in
ternas y cuerpos de delegados para 
una acción solidaria con Villa, destru
yendo así sus maniobras seudodialo- 
guistas.

FRACASA LA ZANAHORIA,
DE NUEVO EL GARROTE

La realización del acto del martes 
15, y luego del martes 22 con los pa
ros generales, destruyeron la política 
de derrota de la huelga de Campos. 
Ya en el mismo acto del 22, comenzó 
a desarrollarse una vasta represión y 
una escalada terrorista:

*la represión del acto fue toda una 
provocación. La policía dejó que los 
manifestantes se acercaran a metros 
de la plaza principal para desarrollar 
una colosal represión: gases, tiros, va
rios compañeros fueron baleados, to
do esto supervisado por un helicóp
tero.

«ataques fascistas a granel. Vola
dura de la casa de Piccinini y del de
pósito de víveres (local de la Unión 
Ferroviaria) del Comité de Lucha.

"traslado de los detenidos de la 
cáicel de Coronda al penal deTrelew.

♦difusión de supuestos ataques de 
grupos foquistas a las comisarías que 
nadie ve, con el propósito de justifi
car el libre accionar de las bandas de
rechistas.

POR UN PROGRAMA 
DE VICTORIA DE LA HUELGA

El fortalecimiento de la huelga, el 
fracaso de los intentos del gobierno y 
la burocracia, ha llevado a preparar un 
nuevo golpe. "En los próximos dias 
-señaló La Nación del domingo 27- 
se adoptarían importantes medidas o- 
ficiales en relación con el conflicto 
por el que se hallan paralizados esta
blecimientos metalúrgicos de Villa 
Constitución". Según el misino dia
rio, en la reunión de Rocamora, Mar 
garide, el Jefe de Policía de Santa Fe

y dirigentes de la UOM se hauna re
suelto "contrarrestar con mayor fir
meza la acción de los grupos po líti
cos y sindicales que alientan la prose
cución de las conocidas manifestacio
nes de protesta... y que el gobierno 
nu cederá ante los redamos que se li
bere a los gremialistas detenidos a 
partir del 20 de marzo último y me
nos a los que fueron trasladados de la 
cárcel de Coronda al penal de Tre- 
lew". Por último, "se dispondría el 
refuerzo de los efectivos policiales en 
Villa Constitución" y "se decidiría 
contratar nuevos operarios" Esto 
también se habría decidido en la reu
nión de Isabel con Anaya, en base a 
los informes que "los servicios de in
formaciones del Ejército y de la Gen 
darmería Nacional suministran a dia
rio al Tte. Gral. Anaya" sobre ia huel
ga de Villa (La Nación, 26 de abril).

La implementación y el alcance 
de este plan dependerá de la resisten
cia obrera. Pero desde ya podemos a- 
firmar que la "brutalidad" del plan 
de conjunto del gobierno (económico 
y de represión) acentuará la lucha in
terburguesa. Gómez Morales se ha da
do como prioridad desplazar a los sec
tores hurgúese? gelbardistas (CGE) y 
asegurarse el acompañamiento de la 
burocracia al plan económico.

Estamos frente a una aparente o- 
fensiva dura, basada en la represión 
y el terrorismo. Decimos aparente, 
porque se asienta en una gran lucha 
interna y una poderosa resistencia o- 
brera.

PRIMERA GRAN TA REA ; 
ORGANIZAR LA AUTODEFENSA 
______________ OBRERA_______________

El terror desatado por las bandas 
terroristas (La Nación señala que en 
Villa “la gente duerme en el suelo y 
lejos de las puertas por temor a los 
disparos de armas de fuego", domin
go 27) no es un hecho episódico sino 
la punta de lanza de lo que se viene.

r
IM PORTANTE DECISION PA R A

lu  nuTODGFEnsn o b r e r r
■  La semana pasada, en una reunión de dirigentes de la 
huelga y de los comités barriales se adopto un importan
te paso, de gran significado, para la autodefensa obrera 
contra el accionar de las bandas terroristas.

Se resolvió efectuar por las noches un apagón general 
de luces en los barrios, y defender los depósitos de víve
res. De esta forma, se prepara a todos los barrios para im
pedir el ingreso de los grupos derechistas y "reventarlos" 
si intentan hacerlo. Se trata de un paso histórico del mo
vimiento obrero argentino: un verdadero "toque de que
da" resuelto por los trabajadores contra los capitalistas y 
las bandas terroristas. En lugar de las ilusiones parlamen
tarias o multisectoriales, la clase obrera sabe perfecta
mente —tras 40 días de vigorosa lucha— que la victoria 
de la huelga va a venir de extender y profundizar la fuer
za del paro, adoptando todas las medidas de autodefensa

que sean necesarias. Esto último es un aspecto clave para 
la victoria porque el gobierno se está preparando para 
lanzar un nuevo golpe, donde los grupos terroristas van a 
iuoar un papel clave.

Una vez más. la clase obrera le ha dado cátedra a los 
foquistas. La autodefensa no es la acción de pequeños 
grupos que realizan alguna que otra acción y al margen 
de los obreros sino una forma superior de la moviliza 
ción y acción directa de los trabajadores Mientras la au
todefensa obrera es la clave para el triunfo de la lucha 
obrera y tiene una base de masas y la comprensión de 
los trabajadores de Villa los lleva a plantearse y resol
ver estos, problemas, la "autodefensa”  foquista es una ac 
ción ndividualista, de pequeños círculos, al margen del 
proletariado,y por esto de connotaciones provocadoras £

No hay retumo "pacifico"a l trabajo 
ni tampoco carneros que puedan rom
per la firme disposición de toda la po
blación de Villa.

Por eso, creemos que una tarea de 
primer orden es preparar la autode
fensa obrera. Que una Comisión Espe
cial del Comité de Lucha elabore un 
plan de defensa sobre la base de los 
comités por barrio que cubra todos 
los aspectos de defensa y seguridad 
de la huelga, y de los dirigentes y 
huelguistas.

Ya se han adoptado algunas ini
ciativas que constituyen un paso his
tórico de todo el movimiento obrero 
argentino. Se han dispuesto piquetes 
de custodia de los depósitos de víve
res y en los barrios por las noches se 
efectúa un apagón de luces para im
pedir la entrada de los grupos terro
ristas. Esto es, un verdadero "toque 
de queda" de los obreros contra la 
burguesía y sus bandas terroristas.

Este plan es decisivo para salirle al 
paso a uno de los peligros de la huel
ga: el accionar foquista. Estos grupos 
largaron 2 o 3 acciones más bien sim
bólicas que nada ayudan a la defensa 
material de la huelga y mucho a la 
provocación en la que está interesado 
el gobierno y los grupos derechista':, 
romo lo rpxelan los supuestos "aten 
tados" que .abrican.

Somos de la opinión, que la direc
ción de la huelga, con toda la masa 
huelguística, tiene que tomar en sus 
manos la autodefensa, exigiendo la 
subordinación de todos los grupos al 
programa que elabore el Comité de 
Lucha, evitando así que el foquismo 
se convierta en un daño directo a la 
huelga.

CONSOLIDEMOS LA HUELGA 
GENERAL EN TODA LA ZONA 
DE ROSARIO A SAN NICOLAS

Una gran tarea de los comités ba 
rriales es el trabajo por paros conti

nuos de las fábricas vecinas de Villa 
Constitución. Esto ya se está dando 
en los hechos, al plegarse la mayoría 
de estas fábricas a los paros generales 
de Villa. Creemos que puede consoli
darse rápidamente una dirección uni
ficada de toda la zona.

Otra tarea es la organización de 
los obreros de SOMISA (cerca de 
1.000) que viven en Villa para que 
realicen una amplia tarea de agitación 
y lo mismo para los obreros de Villa 
(cerca de 400) que viven en San Nico
lás.

MANIFESTACION UNITARIA 
__________EL 1Q DE MAYO___________

La represión y el terrorismo tienen 
una finalidad: desplazar al movimien
to obrero de las calles como primer 
paso para convertir a Villa en un cam
po de terror. Por eso, un verdadero 
plan de autodefensa obrera debe ba
sarse en una base de masas, forman
do piquetes y desarrollando la más 
amplia movilización. La autodefensa 
es una forma superior en la moviliza
ción y acción directa de los trabaja 
dores, y no como lo entiende el fo
quismo una acción de pequeños cír
culos al margen del proletariado.

Un importante paso se ha dado 
con la convocatoria por el Comité de 
Lucha a un acto el 1° de Mayo en V i
lla. Merced a la extensa red de comi
tés barriales puede desarrollarse u 
na gran organización clandestina y 
disputarle a los capitalistas y a la re 
presión las calles de Villa "el día in
ternacional de los trabajadores".

Un problema poh’tico fundamental, 
BASTA DE M ULTISECTORIALES' 

POR UN FRENTE
DE PARTIDOS COMBATIVOS

La huelga lleva ya 40 días y las 
reuniones "multisectoriales" por la 
movilización por Villa no han hecho 
nada de nada. Eso sí han sido un show

para instrumentar la lucha de Villa, y 
un gran pretexto para el stalinismo y 
los centristas para no concretar un 
frente de los partidos combativos.

La UCR y el PDP acaban de rati
ficar que por Villa no piensan hacer 
ningún tipo de actos y movilizacio
nes. En la convención radical, Balbín 
y Alfonsín se pusieron de acuerdo en 
que por Villa, está prohibido hacer 
algo (ver recuadro).

Una serie de partidos (JP, PST, PC) 
dicen estar de acuerdo en movilizarse 
unitariamente por Villa. Pues bien, 
concretemos un frente de todos los 
partidos que estén de acuerdo por re
alizar actos, movilizaciones, plenarios, 
aquí y en todo el país. El Comité de 
Lucha llama a un acto en Rosario. Los 
partidos que dicen estar por este acto 
tienen un deber: poner toda su base 
militante y simpatizante para organi 
zar, propagandear y agitar en forma 
unitaria este acto.

AGITACION NACI0NAI 
EN EL GREMIO METa l  JRGICO

Todo este plan debe ir acompaña 
do de un programa de acción para 
que todo el gremio metalúrgico, que 
sigue con interés y simpatía la huelga 
de ViMa, intervenga y reclame de sus 
cuerpos de delegados y comisiones 
internas y éstos en sus Seccionales 
medidas solidarias con la huelga. En 
muchas fábricas se han realizado es 
pontáneamente colectas. Esto indica 
claramente que es posible logra1 una 
intervención política centralizada del 
gremio que mine las bases de la bu 
rocracia miguelista y ayude de esta 
forma al triunfo de la huelga Insis 
timos: ninguna ilusión en Lorenzo 
Miguel sino abrir un canal unitario pa 
ra la intervención de todo el gremio 
en favor de la huelga.

¡Por el triunfo de la huelga!
¡Adelante, compañeros1 a



snn LOREnza io n  u n m
Una de las columnas marcha hacia la plaza 
de Villa. Más tarde se desencadenaría una 
brutal represión.

Una serie de fábricas de 
San Lorenzo resolvió para el 
miércoles 30 efectuar paros 
de 2 horas. En SULFACID, 
PASA y CERAMICAS VER- 
BANO se adoptó esta impor
tante decisión solidaria. Al 
mismo tiempo en las restan
tes fábricas, (DUPERIAL, 
JOHN DEERE, MASSEY- 
FERGUSON) crece la pre
sión obrera para adoptar una 
posición similar. En MA- 
SSEY-FERGUSON, la buro
cracia convocó a una asam
blea fuera de fábrica. Sobre 
480 compañeros asistieron 
450. La asamblea resolvió 
que un representante de la

fábrica concurra al Comité 
de Solidaridad con Villa.

En San Lorenzo se está 
desarrollando una importan
te movilización obrera. Las 
razones: muchos compañe
ros están detenidos, se viene 
exigiendo el insalubre por
que la mayoría de las fábri
cas son tóxicas y también 
un aumento de emergencia 
anterior a las paritarias. Cre
emos que con este programa 
de reivindicaciones, y la So
lidaridad con Villa, la Inter- 
sindical debería preparar un 
paro activo y encarar todos 
los problemas de la autode
fensa obrera.

DIM E QUIEN GANO 
J A  LUCHA 

DEL ANO PASADO
Y TE DIRE Q U IEN  

VA A G A N A R  
ES1A

En un «implemento de Avanzada 
Socialista (jueves 24 de abril) leemos 
lo siguiente: "El año pasao . el con
flicto por la normalización oa la sec- 
cional u  ganó por la mediación da la 
Señora Lili Partonf, enviada peraonal 
da Isabel Perón a Villa, quien cadió 
la firma del Acta donde se prometían 
las elecciones para la seccional de la 
UOM".

¿Quién ganó la lucha del año pasa
do? ¿Lili Perkins o los obreros de V i
lla? ¿Isabelita o la contundente ocu
pación de las fábricas?

El año pasado, el in ten to  del go
bierno, la burocracia y la patronal de 
despedir a los principales activistas 
metalúrgicos recibió una rápida res
puesta: la inmediata ocupación de A- 
andar, Metcon y Marathón hasta qu*

los compañeros fueran reincorpora
dos y se fijara un plazo f ijo  para la 
normalización de la Seccional, in ter
venida hacía 4 años. Todo el pueblo 
de V illa  acompañó estas ocupaciones. 
Después de una semana, el gobierno y 
la burocracia tuvieron que ceder ante 
el empuje y la firmeza de los ocupan
tes y  la movilización solidaria de la 
población.

A tribu ir le  a L ili Perkins o a Isabe- 
lita  el triu n fo  anterior de V illa  no só
lo significa expropiarle e los obreros 
de V illa  el triu n fo  anterior sino abrir 
la ilusión en el gobierno (la gestora del 
triun fo  anterior -según Avanzada So
cialista) cuando es Isabel quien largó 
las tropas, detuvo a los compañeros, 
los trasladó a la cárcel de Trelew y 
prepara un nuevo golpe.

APOYE El- FONDO 
DE HUELGA

_______DE VILLA
CONSTITUCION

Por la libertad de los compañeros presos

Restitución de la UOM seccional 

Fuera la policía de las plantas fabriles
fe ■’*' * * **  w  # i -

B ALB IN ISTAS
Y A LFO N SIN ISTA S

NADA 
POR VILLA

Cuando la convención radical se reunió 
el sábado y domingo pasados, la huelga de 
Villa llevaba 37 dias de heroica resistencia.

Según el Clarín del lunes 28, el delega
do a la Convención por Santa F¿ pidió la 
palabra para propiciar "un pronunciamien
to del cuerpo sobre 'la represión desatada 
contra los trabajadores d Villa Constitu
ción’ ", El presidente de la asamblea radi
cal, Felipe Abdalá, con "uno de esos gritos 
destemplados con que suele conducir los 
debates, dió poi levantada la sesión y cerró 
los parlantes". El delegado por Santa F¿ sa 
"quedó gesticulando, micrófono en ma
no...''.

La acción de Abdalá no fue una deci
sión personal. "Ello fue más bien -agrega 
Clarín- consecuencia de uno de los varios 
acuerdos' a qua arribaron los sectores del 
Movimiento Línea Nacional (balbinismo)
V del Movimiento Renovación y Cambio 
(alfontinismo)".

Por encima de sus diferencias internas y 
con el gobierno, balbinistas y alfonsinistas 
sa dieron la mano contra Villa.



movimiento obrero

LA PLATA
PROPULSORA SIDERURGICA 

ARRANCO «130 OOO DE AUMENTO
HABLA LA COMISION PROVISORIA

Cuando llegamos a la planta de Propulsora en Ensenada se está 
desarrollando una asamblea general de fábrica presidida por la Comi
sión Interna Provisoria y un miembro de la Directiva local de la UOM, 
Datteo.

Al finalizar la asamblea entrevistamos a la Comisión Provisoria 
que designa a tres de sus miembros para responder nuestro cuestionario.

M  PO: Los compañeros da Propulso* 
ra cumplieron hasta hoy un plan de 
acción votado en asamblea de fábrica. 
¿Cuáles fueron las medidas tomadas 
y qué puntos se reclamaban?

PROPULSORA: Bueno, ia medida 
que aprobó ia Asamblea fue un qui
te de colaboración en reclamo de 
$ 150.000 de aumento, y un segundo 
punto que era por la realización de 
las elecciones internas de fábrica. Hi
cimos un quite de colaboración aue 
en la práctica representó casi un paro 
total, debido a que gran parte del tra
bajo se cubre con horas extras. Esta 
medida empezó el 24 de marzo y hoy 
hemos concluido con un triunfo al 
obtener $ 130.000 para todo el perso
nal, sujeto a las leyes vigentes; si bien 
tuvimos que fijar un compromiso con 
la patronal, que no representa un pre
mio a la producción, pero sí es un 
compromiso de establecer la produc
ción a los límites normales que había 
antes del conflicto del 23 de mayo 
del año pasado.

PO: ¿Consiguieron todas las rei
vindicaciones pedidas? ¿también el 
punto de la normalización?

P: No, todavía nosotros considera
mos que si bien una de las partes prin
cipales de las reivindicaciones que le
vantábamos era el aumento salarial, 
todavía faltan porque todavía no se 
consiguió una de las cosas más impor
tantes, que consideramos nosotros 
que son las elecciones de fábrica. No
sotros desde el 23 de mayo del 74 
que estamos moviéndonos y no hay 
un Cuerpo de Delegados legal, nos 
movemos con el mandato de la gente 
solamente, pero sin ser reconocidos 
por la UOM; y en este momento, en 
la Asamblea de hoy, Datteo, Secreta
rio General de la UOM La Plata se 
comprometió a levantar las explusio- 
nes del gremio. Hay 10 compañeros 
expulsados del gremio.

PO: ¿Y sobre las elecciones?
P: Todavía no se ha fijado fecha 

ni nada, pero consideramos que es u- 
na lucha que seguiremos llevándola a- 
delante hasta que haya elecciones de
mocráticas respetando la voluntad de 
los compañeros y sin proscripciones.

PO: ¿Qué posición mantuvo '» di
rectiva de la UOM Regional ante la

Datteo

lucha de ustedes?
P: Recién a último momento vi

nieron a "montarse" un poco sobre el 
resultado de la lucha. Datteo firma el 
acta (nosotros no podemos firmar na
da porque somos ilegales y no somos 
reconocidos por la UOM) con noso
tros y la patronal y pensamos que es 
un triunfo parcial porque de hecho 
nos está reconociendo al firmar el ac
ta junto con nosotros.

PO: La mayoría délas fábricas me
talúrgicas déla zona reclaman aumen
to salarial y en varias se han realizado 
asambleas. ¿Cómo piensan Uds. que 
puede unificarse este movimiento y 
qué perspectiva abre para la recupera
ción del gremio?

P: Bueno nosotros tenemos en 
cuenta y es uno de nuestros principa
les objetivos la unificación de todo el 
gremio rneU’ 1 ' rgico, la unidad concre
ta, es decir la jnidad en la lucha. A e- 
se respecto hemos realizado reunio
nes con delegados de distintas fábri
cas pero que desafortunadamente to
davía no se han concretado en una 
organización concreta, tal vez por u 
na falta de impulso, falta de fuerza en 
concretar esta tarea. Nosotros pensa
mos que la unidad tiene que partir so
bre la base de establecer contactos 
con compañeros representativos de 
las distintas fábricas e ir incorporan
do además a todos aquellos compañe
ros honestos y combativos que traba
jan en la fábrica, que acompañan esta 
unidad que se está logrando.

PO: Nos informaron que la Asam
blea anterior se solidarizó con la lu
cha de Villa Constitución atacada por 
el gobierno. ¿Cómo piensan que debe

encararse la solidaridad con Villa?
P: Hoy se dedicó el triunto que he

mos obtenido a los compañeros de 
Villa.

OTRO: Se presentó una moción 
de que esta solidaridad sea efectiva y 
que aportemos algo de este aumento 
que hemos conseguido a los compa
ñeros de Villa yaque sabemos los mo
mentos que están viviendo.

OTRO: Nosotros sabemos bien 
que los compañeros de Villa han he
cho bonos para el Fondo de Huelga 
pero todavía no han llegado acá. No
sotros tendríamos que reclamarlos pa
ra empezar a venderlos y a aportar de 
alguna manera a la lucha que libran. 
Nosotros de un primer momento, 
desde mavo del año pasado nos senti
mos muy hermanados con los com
pañeros de Villa porque en el mismo 
momento en que nosotros salimos al 
conflicto ellos también estaban en 
conflicto |3or elecciones y aumento 
salarial, y estuvimos en más de una o- 
portunidad con los dirigentes de Vi- 

'"lla, así que acá en fábrica se conoce 
mucho o ai menos nos interesa mu
chísimo lo que se está viviendo en Vi
lla.

PO: ¿Qué posición tienen sobre 
las paritarias?

P: Bueno, cuando comenzó el mo
vimiento que terminó en esta última 
asamblea de hoy, uno de los puntos 
que levantábamos en la pr'ñera a- 
samblea era la participación en las pa
ritarias, pero... no hemos logrado con
cretar un anteproyecto ni trabajarlo 
conjuntamente con otras fábricas. Lo 
que pensamos, que ahora ya es un po
co tarde para presentarnos de esa ma
nera, pero de cualquier forma el pro
blema de las paritarias nos interesa y 
vamos a presionar constantemente pa
ra que el resultado que se obtenga a 
través de los paritarios designados di
rectamente por el Secretario General 
del Sindicato, sin consultar, sin nin
guna base del gremio, decía, vamos a 
realizar la presión posible para que el 
convenio que se obtenga interprete en 
alguna medida las aspiraciones nues
tras.

PO: ¿Con medidas concretas?
P: Eso dependerá del desarrollo de 

la situación. Eso lo tenemos que ana
lizar porque es un punto que ha que
dado un poco relegado con los últi
mos acontecimientos que hemos esta
do viviendo.

PO: El movimiento de fábricas por 
el aumento y las paritarias se extiende 
por nuestra zona más allá del gremio, 
Swift, Astilleros, Petroquímica, UTA, 
están abocados de una manera u otra

a esta lucha. ¿Qué importancia pien
san que tiene y qué posibilidad existe 
de una coordinación interfabril de es
te movimiento regional?

P: Como importante lo considera
mos recontra importante. La mayor 
traba que ten Tamos nosotros era, por 
un lado, la falta de organización; y 
por otro lado, veíamos con muchísi
ma necesidad la importancia de que 
se aglutine en torno a fábricas que 
realmente han demostrado en la zona 
que han llevado una lucha como Pro
pulsora, UTA, Petroquímica Sudame
ricana, Swift, Astilleros; la necesidad 
de ir aglutinando ya que no contamos 
con los medios necesarios es decir rea
les, como serían los gremios o la 
CGT, hacerlo de otra manera. Pero 
estamos tratando en un primer mo
mento de ligarnos a los compañeros. 
Todavía no se ha materializado en 
forma concreta pero...

OTRO: Para nosotros es una vieja 
aspiración de los trabajadores unifi
carnos en toda la zona y fundamen
talmente toda esta organización y to
das estas luchas apuntan a un objetivo 
que es recuperar los sindicatos para 
ponerlos realmente al servicio de los 
trabajadores.

PO: Una serie de hechos en la po
lítica nacional permiten prever un du-

(Continúa en la página siguiente)

NUESTRA OPINION
E l d iálogo que m an tu v i

m os co n  la co m b ativa  C o m i
sión P ro v iso ria  de Propu lso
ra - q u e  acaba de obtener 
un t r iu n fo  im p o rtan te  al a- 
rrancar $ 1 3 0 .0 0 0  de aum en
to sa la r ia l— es de gran im 
portanc ia  para el m o vim ien 
to ob rero . En el próximo 
número, daremos a conocer 
nuestra opinión sobre todos 
los temas que han abordado 
los compañeros de la Comi
sión Provisoria. A lg unos de 
lo? p ro b lem as que ana lizan  
y  f ija n  posic ió n  los co m p a
ñeros están abordados en el 
a r t íc u lo  refe ren te  a V il la  
C o n st itu c ió n , con lo que el 
co m pañero  le cto r puede co 
nocer de antem ano nuestra 
p o sic ió n . No obstante  e llo , 
rea lizarem os un an á lis is  más 
co m p leto  e integral en el 
p ró x im o  núm ero  de " Políti
ca Obrera".\__________ J

I I



movimiento obrero
(V ie n e  de la página a n te rio r)

ru  go lpe  co n tra  la clase obrera que se 
prepara en las esferas gubernam enta
les y m ilita re s  y que im p lic a ría  la sus
pensión  de las p aritarias y una fu e rte  
rep res ión  c o n tra  el m o v im ie n to  obre 
ro. ¿Qué o p in ió n  tienen  ai respecto  y 
m i l  debería  ser la pos ic ión  del m o v i
m ie n to  o b re ro  ante esta s ituac ión?

P: Bueno, nosotros conocemos 
que hay distintos intentos golpistas 
dentro del gobierno y el que expresa 
acá Ud. es una de las posibilidades 
reales. Nosotros creemos que la me
jor forma de enfrentar cualquier in
tento de atropello a la clase trabaja
dora es dotarnos de una organización 
capaz de que en el momento que esto 
ocurra responder y poder proseguir 
con este movimiento de lucha que se 
está genei al izando en todo el país. La 
forma concreta, los objetivos y el pro
grama concreto de acción, justamente 
como va a ser un programa concreto 
de acción, surgirá en ese momento. 
Pero lo que estamos previendo en es
te momento es la forma organizativa 
que nos permita llevarlo adelante.

PO: Bie i compañeros, ¿quieren a- 
gregar algo más?

P: Sí compañero, nosotros cuando 
el compañero planteó la posibilidad 
de hacer un reportaje tuvimosunpo
co de duda porque tenemos serias dis
crepancias con el periódico que edita 
el Partido que nos está haciendo el re
portaje. En hechos que son del cono
cimiento público donde fueron asesi
nados dos obreros de la fábrica Mi

luz, Fischer y Búfano... a esto se le 
dio la respuesta que nosotros consi
derábamos correcta, una respuesta a- 
decuada, por pa’-te de una organiza
ción que reivindicó la vida de estos 
compañeros, al ejecutar a los princi
pales enemigos de los trabajadores 
que son las patronales, a miembros 
de estas patronales. Nosotros leíamos 
en el periódico que se condenó esta 
acción poniéndolo a la par de los a- 
gentes del imperialismo, que nosotros 
discrepamos totalmente, porque acá, 
incluso, en nuestra lucha hemos teni
do solidaridad de estas organizaciones 
que en todo momento han aportado, 
si bien no son la definición de una lu
cha que es encarada por el conjunto 
de los trabajadores, son elementos 
que juegan en la definición de la lu
cha de los trabajadores.

OTRO■' Aparte consideramos y 
somos concientes, porque lo hemos 
vivido en carne propia, que acá el e- 
nemigo principal de los trabajadores 
son los patrones, los mismos patrones 
que pagan la represión para que ma
ten, asesinen, persigan y torturen a 
compañeros activistas obreros. La me
jor respuesta que se le dio por parte 
de una organización que nosotros 
consideramos del campo popular, ha 
sido duramente criticada por ese par
tido. Nosotros desde un primer mo
mento estamos en desacuerdo con e- 
sa posición, porque nosotros diferen
ciamos y tenemos bien claro quiénes 
son las AAA y quién puede ser el E- 
jército Revolucionario del Pueblo.

OTRO: Para agregar sobre la situa
ción en Propulsora Siderúrgica noso 
tros ahora hemos vuelto a normalizar 
el trabajo de acuerdo al compromiso 
obtenido. Entendemos, por otro lado 
que no es un compromiso, porque los 
trabajadores estamos contratados por 
la patronal para trabajar, esto no 
quiere decir que nosotros nos vamos a 
humillar ante las disposiciones de la 
patronal sino que consideramos que 
mientras exista este orden de cosas, 
este orden institucional, los trabaja
dores vamos a tener que trabajar más 
en este sistema, pero de acuerdo a 
condiciones dignas. Más adelante y 
en la lucha de los trabajadores se irán 
obteniendo nuevas reivindicaciones 
que irán dignificando cada vez más el 
trabajo de la clase obrera y a la clase 
obrera misma.

OTRO: Aparte quisiéramos apro
vechar para que por este medio llegue

un saludo combativo a todos los tra
bajadores que están en lucha en este 
momento o que se preparan para lu
char. Que pensamos que la mejor for
ma de unificarnos es a través de ese 
medio, a través de la lucha y sobre to
do a los compañeros de Villa que 
están llevando una resistencia fren
te a la prepotencia patronal, al cual 
nosotros nos sentimos muy hemana- 
dos y trataremos, si nos ponemos en 
contacto directo con los compañeros 
de aportar en alguna forma a su lucha.

PO: Bueno compañeros, les agra
decemos la oportunidad de haberles 
hecho un reportaje y en los términos 
que impone la democracia obrera va
mos a publicar el conjunto del repor
taje y les contestaremos decde nues
tras páginas las críticas que nos han 
hecho, tratando de mantener frater
nalmente la discusión entre los traba
jadores. Muchas gracias compañeros#

ALPARGATAS (VARELA)

uno nsnmuiii sin
R E u n m n  100%

E l sábado 19 se realizó  una a- 
sam blea general de Alpargata^ 
para d iscu tir la cuestión salarial 
lo que co n tó  con la presencia de 
aproxim adam ente  1 .000  com pa
ñeros.

La  Asam blea fue arrancada a 
la C o m isió n  E je cu tiva , luego que 
casi tcH as las secciones elevaron 
petito rio s por aum entos del or
den del 100 por c iento , que en 
el caso de algunos departam en
tos im portantes, fue ratificado  
en m asivas asambleas por tu rno .

O tro s dos dates son im pres
c in d ib les  para com prender el c li
ma exp lo sivo  que se configuró  
en fáb rica . Por un lado la e lec
ción de delegados (realizada ha
ce 20  d ía s ), de la que ha surgi
do un cuerpo de delegados ma- 
yo rita tiam en te  co m bativo . Por 
el o tro , la rea lización de un pa
ro de dos horas del turno  par 
(con la oposición de la E je c u t i
va) en repudio al atentado de un 
grupo de m atones arm ados con 
tra el d o m ic ilio  de una reconoci
da delegada.

Desprest qiada y  acorralada 
por sucesivas exp iesiones de re

1 2

pud io , los burócratas ce  la A O T  
(seccional G u tie rre z ) debieron 
ceder ante el rec lam o m asivo : 
A S A M B L E A  G E N E R A L !

LA ASAMBLEA
En  un prim er m o m ento , la 

burocracia in tentó  levantar la 
reunión con el argum ento de 
que "n o  hab ía q u o ru m " . La  
reacción fue im presionante pues 
se produjo un unánim e g rite río  
de repudio al t iem po que se 
raclam aba ( ¡delegados, delega
dos! ! ) la presencia de los au
ténticos representantes obreros 
en el escenario . Inm ed iatam en
te, medio centenar de delegados 
asum ieron la d irección  v irtu a l de 
la Asam blea y  obligaron a la E je 
cutiva a aceptar su rea lizac ió n .

La  p r im e r . m oción fue  de la 
E je cu tiva : recom endaban "n o  
pedir m u ch o ", " ten e r paciencia 
hasta las p arita rias" "co nsiderar 
la d if íc il s ituación de la patronal 
( ! ) "  para proponer un petito rio  
p o r... $ 6 0 .0 0 0  (la tercera parte 
de lo que pide el grueso de la fá 
b rica ).

Nuevo repudio general, y  des-

PRECEDEI1TE5 
D E M JniEIlTO

de ese m om ento com ienza a e x 
presarse 1a au tén tica  vo luntad  o- 
brera a través de num erosas in 
tervenciones. F in a lm en te  se vo
tó :

♦Pedido de aum ento $ 1 .000  
la hora , inco rporado a la base.

♦ Em plazam iento  a la patro
nal hasta el jueves 24.

♦Cuatro delegados de base a- 
co m pañarána la E je cu tiva  en las 
reun iones con la patrona l.

♦Si no hay respuesta positiva 
el v iernes com enzará el trab a jo  a 
reglam ento por una sem ana, y  
luego un plan de paros parciales 
y  progresivos.

♦ La  e jecutiva no puede acep
tar ninguna propuesta sino por 
Asam blea general.

♦El aum ento no debe ser a 
cuenta de la p arita rias .

La  E je cu tiva  en un retroceso 
espectacular se co m p ro m etió  a 
llevar adelante lo resuelto

BALANCE
En  A lpargatas de V are la  no se 

recuerda otra A sam blea general 
(han sido m u y pocas en la h isto
ria de la fáb rica ), tal fue  la co m 

batividad y  la un idad entre  el 
personal más antiguo y  la cama- 
da de com pañeros que ingresa
ron hace m enos de dos años. La  
asamblea fue  una ra tificac ió n  
del ascend iente que tienen los 
nuevos delegados y  activ is tas  en 
fá b rica , y  de su papel de van
guard ia .

D ebem os observar, sin em b ar
go, que la co n cu rren c ia  de 1000 
co m pañeros (sobre 3 .6 0 0 ) reve
la que la m a yo ría  de la fáb rica , 
golpeada d u ran te  años por las 
tra ic iones b uro cráticas , se m an
tiene  aun desorganizada y  se l i
m ita  a acom pañar pasivam ente . 
En tendem os que es fundam en
tal ( y  asi lo  han señ udo va rio s 
activ istas) soldar a toda la fá b r i
ca tras el program a vo tado y  pre
parar el p lan de lucha a través 
de Asam bleas por sección y  una 
nueva A sam blea G enera l dentro  
de dos sem anas.

A l m ism o tiem po se ha pues
to a la orden del d ía  más 
que nunca que los delegados 
y  activ is ta s  co ncre ten  un po
deroso M O V IM IE N T O  U N IT A 
R IO , que respalde al cuerpo  de 
delegados en la p ró x im a lucha y  
prepare la reconqu ista  total de 
la d ire cc ió n  sind ica l (delegados 
departam entales y  C o m isió n  e- 
je cu t iv a ) . 0



movimiento obrero

CONTRA
LAS A M B IA ZA S  DE LAS A A A

EDITORIAL ARRIL
Organizar 
la movilización regional 

y la autodefensa obrera
■  E l jueves 24 de a b ril, un co 
m ando terrorista  fuertem ente  a r
m ado penetró en el d o m ic ilio  de 
un delegado de la C o m isió n  In 
terna gráfica de E d ito r ia l 'Xbril, 
revo lv ió  de arriba  abajo la casa 
y , an te  la ausencia del com pañe
ro, am enazó a sus fam ilia re s  ad
v in ie n d o  que lo  seguirán bus 
cando así com o a todos los in te
grantes de la In terna .

E l  m ism o d ía  o tro  delegado 
rec ib ió  una am enaza suscrip ta 
d irectam ente  p or la A lia n z a  A n 
tico m u n ista  A rg en tin a  (A A A ) .  
Una semana antes, un e xtrañ o  
grupo se hab ía apostado frente  
al d o m ic ilio  de un delegado de 
la C . In terna , retirándose  cuan
do v ió  que el co m pañero  no lle 
gaba a su casa.

Estam o s en p resencia , en to n
ces, de una o fensiva  p lan ificada 
en fo rm a cu idadosa para desca
bezar con los m étodos del te rro 
rism o an tio b re ro  al co m bativo  
cuerpo  de delegados de la E d i
to ria l A b r il . E sto s  delegados son 
co no cid o s en el grem io y  en el 
co n ju n to  del m o vim ien to  obre
ro p o r su lucha in transigente  por 
los derechos y  re iv ind icac io nes 
obreras (o b tenc ió n  de va rio s au 
m entos de em ergencia y  de la 
recategorizac ión , e tc .) , líderes 
en la fo rm ació n  de la lista oposi
tora an tib u ro c rá tica  G ris  que se 
presentó en las ú ltim as e le cc io 
nes del S in d ica to  G rá fico  A rg e n 
tin o  e im pu lsores de la so lid a ri
dad obrera y  c lasista  con las fá 
bricas en c o n flic to  y  con los mé- 
ta lú rg icos de V illa  en este m o
m ento .

La  C . In te rn a  de A b r il es la 
cabeza de una a lte rn a tiva  obre 
ra de d irecc ió n  para el grem io 
g rá fico  y para el m o vim ien to  o- 
brero regional de la zona norte . 
M ucho m ás fren te  a la ag itación 
ex isten te  por V il la  y  la p ro x im i
dad de las p arita rias . Por eso ha 
entrado en escena el te rro rism o  
an tio b re ro .

LA RESPUESTA OBRERA

La  respuesta de los trab a jad o 
res de A b r il ha sido unán im e . En

2 asam bleas los com pañeros a- 
m enazados exp lica ro n  que es ne
cesario  hacer fren te  a los ata 
ques an tiob re ros con la m o v ili
zación de los trabajadores. P ro 
pusieron rea liza r paros parciales 
y  pub licar una so lic itada denun
ciando los atentados.

En  la Casa C en tra l period is
tas, em pleados ad m in istra tivo s y  
de pub lic idad  rea liza ro n  el v ie r
nes 25  una m asiva asamblea 
que se so lid a rizó  con los g rá fi
cos, apoya su p ro nu n c iam ien to  
púb lico  en la so lic itada y  está 
d ispuesto a m o vilizarse  ju n to  a 
él.

E s  por lo tan to  necesario  fo r
ta lecer la un idad  aho ra  m ás que 
nunca de la In te rs in d ica l de A- 
b ril (g rá ficos, period istas y  pu
b lic id ad ) que nuclea  a 1 .50 0  
com pañeros para encarar esta 
m o vilizac ió n .

IMPULSAR LA COORDINA  
CION Y LA M O V IL IZA C IO N  
OBRERA REGIONAL________

Esta m ag n ífica  respuesta o- 
brera en A b r il debe ser p ro yec
tada al resto  del m o vim ien to  o- 
brero reg ional. A n te  el fracaso  
de sus p ro pósitos en V il la , la de
recha se ha lanzado a una cam 
paña nacional de in tim id ac ió n  
tratando de que el e jem plo  de 
V illa  no se extiend a  al resto del 
p a ís  (am enazas co n tra  actores, 
e tc .) y  p reparando un nuevo gol- 
oe. E n  a zona norte  del gran 
Bueno s A ire s  son num erosas las 
fáb ricas en co n flic to  y  num ero
sos tam bién los cuerpos de dele
gados y  activ is ta s  que d irigen los 
com bates por las re iv in d icac io 
nes obreras. La  co rrien te  de so li
daridad co n  V il la  C o n stitu c ió n  
va crec iendo  constantem ente . 
E s to  perm ite  que la C . In tern a  
de A b r il lance un llam ado regio 
nal a co o rd inar la m o v ilizac ió n  
obrera co n tra  el te rro rism o  de 
rech ista , por el ap o yo  a las m o
v ilizac io n es en curso  (S ilv a n ia , 
Del C ario , e tc .)  y  en so lidaridad  
con la huelga de V il la . La  co ns
t itu c ió n  de una co ord inadora  re 
gional que program e un acto  de

repudio a las am enazas Je . ^chis
tas y de so lidaridad  con V illa  es 
tá hoy a la orden del d ía .

S O B R E  L A  B A S E  D E  L A  M O 
V IL IZ A C IO N ; F O R M A R  C O 
M IT E S  O B R E R O S  D E  A U T O 
D E F E N S A ____________________________

Hace pocos d ías un activ ista  
de A starsa fue  asesinado por las 
trip le  A . La  fábrica  respondió 
con el paro y  consiguió  extend er 
el repudio al resto del grem io 
naval por encim a de la burocra
cia s in d ica l. E s  necesario que esa 
m o vilizac ión  se u n ifiq u e  a la ac
tual de A b r il y  a otras fáb ricas 
en co n flic to  o con com pañeros 
detenidos (L a  H id ró fila , por e- 
jemplo). Sobre  esta base, sobre 
la base de poderosas y  m asivas 
m o vilizac io n es obreras es nece
sario  d iscu tir  cóm o en frentam os 
a las balas. Para e llo  hay  que to 
m ar todas las m edidas del caso 
y  marchar hacia la formación de 
comités obreros de autodefensa 
apoyados sobre la movilización 
obrera. Só lo  una co o rd inac ió n  
obrera regional hará posible la 
co n stitu c ió n  de estos co m ités 
que deberá p rim ero  ve lar por la 
seguridad de los p rinc ipa les d i

rigentes, delegados y activ istas 
sind icales y  hacer retroceder a 
las bandas terroristas. Las asam 
bleas de A b r il decid ieron prote 
ger a sus com pañeros (traslado 
de viviendas, e tc .) y el cuerpo 
de delegados y el activ ism o han 
puesto m anos a la obra.

Es  im portante  destacar el e 
jem p lo  de V illa  C o nstitució n , 
donde los co m ités obreros de au 
todefensa se desarrollan porque 
están apoyados por la huelga ac 
tiva d e  6 .0 0 0  com pañeros y  con 
siguen así frenar el accionar te 
rro rista  de las trip le  A .

E X IG IR  U N  P A R O
D E  R E P U D IO  D E L  S G A

La  L ista  G ris  debe lanzar una 
inm ediata cam paña en todo el 
grem io exig iendo el p ronuncia 
m iento  de la d irección  zakouris 
ta del S G A , un paro de repudio 
del grem io y  la so lidaridad mate 
ria l para p erm itir  la organización 
de la resistencia a esta am enaza 
derechista . A b ril ha sido la van 
guardia de la L ista  G ris  oposito 
ra y  debe desarro llar un p lanteo 
para que todo el gremio Ínter 
venga. C o locar a la burocracia 
fren te  a una d efin ic ió n  ante la 
masa del grem io es fundam ental. 
Pero no una d efin ic ió n  sólo m o
ra l, s ino  m ate ria l: paro y d inero 
para salvaguardar la vida de los 
delegados y  activ istas de A b ril.

A ho ra  com ienzan  las e leccio  
nes de norm alizació n  de las C . 
In ternas del grem io, defender 
hoy a A b r il es im pedir que el te 
rro r se adueñe de las fábricas e 
im ponga los delegados derechis 
tas que la patronal y  la burocra 
cia  qu isieran im poner.

LaC.I de Abril es la cabeza de
una alternativa de dirección para
el gremio y para la zona norte. Por eso el terrorismo la ataca.



internacional

los yanquis y
la burocracia rusa presionan 
CONTRA LA UNIFICACION 
REVOLUCIONARIA

DE VIETNAM

L ¡u tropas de Thieu en desesperada huida

I  Es ya un hecho no discutido que mi
litarmente Saigón no puede ser defen
dida. La ciudad está a punto de ser 
cercada y el pánico comenzó a apode
rarse de las clases más ricas de la po
blación al igual que militares y sus fa
milias, que han comenzado una de
sesperada huida. El desbande, similar 
a los producidos en otras importantes 
ciudades su (vietnamitas, habla a lis 
chras de un régimen que ha entrado 
en avanzad putrefacción y que se 
siente completamente perdido.

"En un discurso... calificado de 
primero de la era posvietnamita... el 
presidente Ford declaró que la guerra 
de Vietnam ha terminado para los Es
tados Unidos" (La Nación, 24/4). Es 
el reconocimiento de que la descom
posición del régimen de Saigón es im
parable e irreversible y que el impe
rialismo yanqui está incapacitado de 
volver a intervenir en el sudeste asiá
tico. A pocos días de la conquista da 
Camboya por las fuerzas del Khmer 
Rojo, la caída del régimen de Saigón 
es cuestión de días, a lo sumo de se
manas. El día Ti "fuentes de inteli
gencia occidental dijeron que el Viet
cong está desde hace 48 horas en po
sición de capturar Saigón" (La Na 
cicn, 2A/4). El informe de los envia 
dos a Saigón por la Comisión de Re
laciones Exteriores del Senado nor
teamericano afirma que "la situación 
en Vietnam del Sures irrecuperable y 
que la única cosa jue queda por ha
cer es retirarse antes que sea demasia
do tarde" (La Nación, 18/4).

El esfuerzo de los yanauis y de la 
camarilla de Saigón está álgido en 
la actualidad a salvar a Saigón de una 
caída y llegar a un ai reglo "negocia
do". La renuncia de Van Thieu las 
sucesivas crisis de gabinete que se su
ceden en Saigon con intervalos de ho
ras buscan evitar la caída de la capi
tal. por la tremenda influencia revolu
cionaria-, por las impresionantes fuer
zas revolucionarias que liberaría con 
decisiva influencia sobre el futuro de 
Vietnam Jel Sur. La debacle del régi
men de Saigón no está más en dis
cusión, lo que está en discusión et 
el futuro de Vietnam, el futuro de 
Camboya, el futuro de toda Indo
china y su influencia sobre las ma

sas explotadas de Asia y de todo 
e! mundo Las propias discusiones 
dentro de EEUU sobre el monto 
de la ayuda a proporcionar, el rit

mo del retiro y evacuación de sus e- 
fectivos, las amenazas sobre uso de 
tropas se refieren por sobre todo a 
cuál es el mejor camino para imponer 
una salida "negociada".

Los yanquis no están solos en su 
objetivo. La burocracia soviética ha 
venido afirmando con particular in
sistencia en los últimos días la necesi 
dad de aplicar estrictamente los a- 
cuerdos de París. Mientras que cada 
vez es más claro que el régimen de 
Saigón se hunde, la burocracia insis
te en largarle una cuerda para sobre
vivir. Para Izvestia, órgano del gobier
no soviético, el desarrollo de la situa

ción en las últimas semanas "no sólo 
confirma la importancia de esos a- 
cuerdos, sino que, además, por pri
me/ a vez después de dos años abre u- 
na perspectiva real de aplicación en 
toda su amplitud". Más claramente, 
el Pravda afirmó que el "objetivo del 
GRP nc era apoderarse de Saigón si
no obtener una estricta aplicación de 
los acuerdos de Paris" ^Citados en La 
Opinión, 22/4). El objetivo de la bu
rocracia soviética, tal como lo afirma 
Tass, es la “creación de una nueva ad
ministración en Saigón que manifes
tara un deseo sincero de paz, rtdepen 
dencia, democracia v concordia na
cional" (Idem),

La cuestión que está puesta sobre 
el tapete en Vietnam como en todo 
Indochina es la siguiente: ¿es viable

todavía encuadrar y contener la ex
plosión revolucionaria en el marco de 
los “acuerdos de París" yu* sancionan 
la partición de Vietnam, el manteni
miento de ia propiedad privada en el 
Sur, el desmembramiento de la penín
sula en 4 estados distintos? ¿Podrán 
las presiones de las burocracias, sus 
divisiones internas (los chinos sostie- 
nenpreferentementeaCamboya mien
tras que los soviéticos tienen más in
fluencia sobre el GRP vietnamita) im 
pedir la concreción de las aspiraciones 
más profundas de las masas explota
das de indochina que participan acti
va y abiertamente de los actuales éxi
tos revolucionarios? Los intentos de 
formar gobiernos de “unidad nacio
nal", de respetar los "acuerdos de Pa
rís" tienden a evitar la imposición de 
esas aspiraciones, evitar expropiar a 
los terratenientes, de expropiar a los 
capitalistas nativos, de reunificar al 
Vietnam constituyendo un único Es
tado Obrero en el que las conquistas 
de la revolucionen el norte se extien
dan al Sur, de unificar a toda Indochi
na en una poderosa Federación de Es
tados Obreros.

Esto es lo que está presente en las 
actuales negociaciones, en si se toma 
o no Saigón, en el tipo de gobierno a 
formar. Todas las cuestiones pendien
tes están puestas sobre el tapete. La 
activa participación de masas en el 
actual proceso revolucionario, la crisis 
imperialista, las propias dificultades 
interiores de los Estados Obreros di
ficultan la imposición de los objeti
vos de encerrar a las masas indochinas 
en los marcos de los "Acuerdos de 
París". Las burocracias china y sovié
tica tratan de evitar que las conse
cuencias revolucionarias de los triun
fos en Indochina afecten su política 
global de entendimiento con el impe* 
rialismo. "No me topé con nadie que 
se alegrara con los reveses estadouni
denses en Vietnam, afirmó el poten
cial candidato a presidente por el Par
tido Demócrata para el 76, S. Shriver 
luego de una visita durante la cual 
conversó con eminentes políticos del 
Kremlin" (Cronista Comercial, 21/4) 
al mismo tiempo que "los diarios de 
Moscú se felicitaron por el 'desarro
llo positivo’ de las re Juanes de la 
URSS con los países capitalistas co
mo Estados Unidos, Francia, Alema
nia Federal, Gran Bretaña, Japón y o- 
tros" (La Opinión, 22/4).

Por el contrario, para los militan
tes revolucionarios la imposición de 
las aspiraciones de las masas vietnami
tas, la expropiación del capital, y de 
los terratenientes, la unificación de 
Vietnam y de toda Indochina forman 
parte de la lucha mundial contra el 
imperialismo, por la revolución mun 
dial, por quebrar la contención de la 
colaboración mundial de las burocra
cias con el imperialismo. #
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política exterior

las masas 
latiaoamericanas

■  La visita realizada a nuestro 
país por el verdugo del pueblo 
chileno y su entrevista con Isa
bel re tratan  de cuerpo entero la 
po lítica  exterior del gobierno 
peronista. Rodeado de fuerzas 
m ilitares y de “seguridad", sin 
salir de la base aérea a la que lle
go, P inochet fue recibido por I- 
sabel Perón como dem ostración 
del respaldo político  del gobier
no al régimen más represivo y 
antiobrero del continente.

El gorilaje y la reacción reci
bieron con grandes elogios la 
concertación de la entrevista. El 
Mercurio, vocero derechista de 
Chile calificó como “excepcio
nalmente atinada e inteligente" 
la actuación de la Presidente ar
gentina en su entrevista. La Na
ción, por su parte, saludó en un 
editorial la recepción a Pinochet 
que dem uestra que “no será re
taceado el aporte argentino’’ pa
ra superar “los momentos difí
ciles” que atraviesa el país her- 
•tñano (22-4-75).

La conducta del gobierno ar
gentino ante la Jun ta  chilena ha 
seguido una constante desde el 
golpe de setiembre de 1973. Las 
restricciones a los asilados, su 
confinam iento en las selvas del 
nordeste, la represión en las 
fronteras fueron realizadas du
rante el gobierno del Gral. Pe
rón. Su entrevista con Pinochet 
en mayo del año pasado dem os
tró públicam ente el sostén del 
gobierno peronista a los masa- 
cradores chilenos. Lo contrario 
de lo que afirma el PC: “Perón 
expresó públicamente su desa

grado con la dictadura chilena’’ 
(Nuestra Palabra, 16-4) en su a- 
fán por defender la trayectoria 
del gobierno peronista que vo
taron y sostienen.

En la actual reunión, el con
tenido de las conversaciones es
tuvo centrado en la concerta
ción de una política de repre- 
sión común: “el tema de la gue
rrilla en ambos países, sus vin
culaciones, consecuencias y  por 
último el mecanismo de elimina
ción han ocupado una gran par
te de las conversaciones que ayer 
se desarrollaron en la base aérea 
entre los mandatarios argentino 
y  chileno ” (La Nación, 19-4).

El gobierno argentino está 
em barcado en una decidida cam
paña de apoyo a la dictadura 
chilena, que se encuentra en una 
situación de brutal aislamiento 
La burgu >ía imperialista, en
frentada a una trem enda crisis e- 
conómjca m undial y al ascenso 
revolucionario del proletariado 
en Europa y al colosal triunfo 
de las masas indochinas, tiene 
grandes dificultades para justifi
car ante sus propios explotados 
la “ayuda’’ a los criminales del 
gobierno chileno. Además, las 
potencias capitalistas, que aca
ban de presenciar el absoluto de
rrum be del Pinochet vietnam ita 
—Van T h ie u -  no quieren com 
prom eter todo su apoyo a la 
Junta , concientes de que carece 
de toda perspectiva en el cuadro 
ascendente de la lucha del prole
tariado en el m undo entero. En 
Latinoamérica misma, los go

biernos derechistas (Brasil, Boli
via), los “nacionalistas’’ (Perú, 
Argentina) y —tam bién— los “li
berales” (Colombia) enfrentan 
una creciente resistencia de los 
explotados a su política antio
brera.

Esto destaca el rol contrarre
volucionario de la política del 
gobierno argentino en su colabo
ración con los gendarmes de Pi
nochet a quienes busca tender 
un puente para salvar de su difí
cil situación en el ám bito inter
nacional. “Fuentes argentinas se
ñalaron también la posibilidad 
de que Pinochet solicite a la se
ñora de Perón que trasmita al 
Secretario de Estado Henry Ki
ssinger, algunas inquietudes del 
gobierno chileno, que se mues
tra preocupado por su aislamien
to diplomático” (La Opinión,

18-4). Frente a los problemas 
que enfrenta la burguesía euro
pea para una política de sostén 
abierto al régimen de Pinochet 
(por eso la Junta  denuncia el 
“boicot económico" de la banca 
imperialista) Isabel y el gobierno 
peronista se presentan como ga
rantes de la dictadura chilena. 
Por eso los explotadores y ia re
acción nativa, que denuncian 
“una campaña enderezada a blo
quear económicamente a la na
ción hermana" saludan a Isabel 
por saber valorar la "solidaridad 
(del gobierno argentino con Pi
nochet) frente a las interferen
cias extranjeras". (La Nación, 
22-4-75).

Lucha conjunta contra la 
“subversión”, represión a los re
fugiados; respaldo y garantía de 
los verdugos militares, estableci
miento de una política com úr 
para América Latina en coordi
nación con Kissinger. Esta es la 
política exterior del gobierno ar
gentino: al servicio de los Pino
chet, el imperialismo y la con
trarrevolución. #

Nombre

Dirección

SUSCRIBASE A

Política Obrera

Localidad

□  1 Año $ 160

□  6 Meses $ 85

□  3 Meses $ 45

T.E. 

Desde el N°_ 

Al N ° _____

Cheques y giros a la orden de Pablo Rieznik 
Casilla de Correo 80. Sucursal 3 Bs. As.

IS f lB E l -
P in O IH E T :

Un abrazo
(ontra
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El V  de Mayo— ------------------------
jorimdr nncionm 

oe movmzHiion En npow 
n viun consTiTution"

COMITE DE LUCHA DE VILLA
BOLETIN DE HUELGA No 12

_____________ PARO Y ASAMBLEA____________

El paro general de actividades convocado por el 
Comité de Lucha para el día martes 22 se llevó a ca
bo y podemos afirmar que fue un gran éxito. V ILLA  
CONSTITUCION y su zona de influencia presenta
ban el aspecto de una ciudad muerta: ni una indus
tria, ni un comercio, ni una oficina pública abrió sus 
P’ieftas plegándose asi' a nuestra heroica lucha. Pero 
sus calles hervían de entusiasmo a medida que las co
lumnas de trabajadores y todo el pueblo se iban acer
cando a la plaza principal.

_________ COMIENZA LA REPRESION__________

En momentos que los 7.000 compañeros nos acer
cábamos a la plaza al grito de Picci Corazón, con el 
total convencimiento de poder realizar nuestra Asam
blea y votar un plan de Lucha que facilitara una so
lución a este conflicto, empezaron a llover las solu
ciones de la policía: gases y tiros. Aquí pudimos ver 
quienes son nuestros aliados y desenmascarar al ver
dadero enemiqo.

_______LAS DOS CARAS DEL GOBIERNO_______

Este mismo gobierno que autorizó el acto de cua
renta personas todas ellas matones armados y gangs- 
ters sindicales, que Iriondo había llamado, es el que 
ordenó los allanamientos y detenciones de nuestros 
compañeros, y «js el que ordenó la represión a 7.000 
trabajadores con sus esposas e hijos que pacíficamen
te se habían congregado en busca de soluciones.

Esta es la ve. dad: LEGALIDAD PARA LOS MA
TONES Y LAS BANDAS FASCISTAS Y REPRE
SION PARA TODO UN PUEBLO QUE CLAMA 
CON JUSTA RAZON POR LA LIBERTAD DE SUS 
DIRIGENTES.

El Intendente '■ Dijo que viajaba a Bs.As. a buscar 
soluciones, y nosotros le preguntamos ¿Fue a buscar 
más carros de asalto y granadas? ¿Qué hizo el Inten
dente para que la policía no nos reprima?

A los carneros: Traidores de siempre les decimos: 
40 carneros no van a frenar la lucha de 6.000.

Nuestra propuesta:
Una profunda indignación y bron

ca se apoderó de nosotros cuando vimos que nos im
pedían el derecho elemental de reunimos. Pero a pe
sar de los gases y las balas no nos acobardamos y 
también en este terreno de la lucha demostramos 
nuestra fuerza. Fuimos replegándonos a los barrios, 
mientras la policía y el helicóptero inútilmente inten
taban acobardarnos a palos y tiros. Pero nuestra mo
vilización fue un triunfo, porque los 7.000 trabajado
res y el pueblo reunidos demostramos nuestra fuerza 
y decisión de lucha, y ni los compañeros heridos, ni 
la represión logró intimidarnos y nuestra huelga sigue 
ahora más firme que nunca.
Anta los recientes sucesos el COMITE DE LUCHA 
resuelve:

1) Continuar la HUELGA GENERAL POR TIEM
PO INDEFINIDO.

2) Llamar a un nuevo Paro General de 48 horas 
para el jueves en repudio a la barbarie de la represión 
policial.

3) Exigir a la UOM nacional que repudie la repre
sión policial desatada contra más de 6.000 afiliados 
metalúrgicos y que realice un paro general del gremio 
en apoyo a nuestra lucha.

4) Exigir a la CGT nacional que repudie la repre
sión policial.

5) En vísperas del 1°de Mayo, jornada internacio
nal de lucha de la clase obrera, llamamos a lo. com
pañeros trabajadores de todo el país a una jornada 
nacional de movilización en apoyo a V ILLA  CONS
TITUCION.

V IV A  LA HUELG A-LIBERTAD A LOS COMPA
ÑEROS DETENIDOS-DEVOLUCION DEL S IN D I
CATO.
NUESTRA BANDERA DE LUCHA ESTA EN LA 
CARCEL FIRMES Y UNIDOS HASTA LA VICTO
RIA FINAL.
DEFENDAMOS A LOS COMPAÑEROS DE LOS A 
TAQUES DE LAJ BANDAS FASCISTAS-Dci-EN- 
DERSE Y ORGANIZARSE CONTRA LOS A TA 
QUES DE LAS BANDAS FASCISTAS.


