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CONTRA EL TECHO” A LAS PARITARIAS, LA REPRESION, 
EL TERRORISMO, LAS EXIGENCIAS DEL IMPERIALISMO

EOnGRESO DE DEIEGDD05 
Eli TODOS IOS SIDDIIDTOS

D i Sobre los problem as fund a
m entales, la política del gobier
no está en crisis:

• E s  un hecho que las parita
rias no cam inan . Góm ez M orales 
insiste en fija rle s  un "techo". 
Lo s m in istro s  ni siquiera in ten 
tan d is im u la r las d ivergencias. 
Convocadas por el gobierno pa
ra darse un respiro y  descom pri
m ir la presión obrera, la irru p 
ción de num erosos sectores obre 
ros (V i l la , m ecánicos de C ó rd o 
ba, period istas, R igolleau , e tc .) 
rec lam ando o im poniendo p a ri
tarios con m andato obrero , puso 
en cris is  la p o lít ica  gubernam en
ta l. F ru to  de esta presión obre 
ra , la burocracia  com enzó a opo
nerse a las exigencias de G óm ez 
M orales. A  sólo 70 d ías de la fe 
cha en que deben en trar en v i
gencia, las p aritarias están en un 
tota l e stancam iento .

• El plan económico de Gó
mez Morales —según todos los 
d ia rio s— fue  aprobado, pero s i
gue en "carpeta" Las razones: 
no tiene "sustento político". 
¿Q ué s ig n ifica?  Que, aunque la 
burguesía se ha un ificado  en to r
no a é l, y  es conciente que no 
tiene o tro  p lan a lte rnativo , si no 
le im pone un retroceso al m o vi
m iento  obrero no tiene p o s ib ili
dad de llevarlo  adelante. E l "sus
tento político"  es la derrota de 
V il la , im poner un bajo aum ento 
salaria l poi decreto y  fo rza r un 
m ayo r retroceso de la burocra
c ia  sind ica l que reclam a "mode
ración", tem erosa que la p o lít i 
ca o fic ia l provoque una cris is en 
todo la e structu ra  s ind ica l. Pero, 
el gobierno está fracasando en 
im poner una derrota de los tra 
bajadores, lo que ha paralizado 
el acc io nar o f ic ia l.

• L a  huelga de V illa  se man 
tiene firm e  y  al cabo de 50  d ías 
es indudable que el gobierno fra 
casó en sus ob jetivos de quebrar 
la huelga. La  burocracia m etalúr 
gica, de có m p lice  con el ataque 
del gob ierno , ha debido v irar de 
posición  contem porizando con 
ios huelguistas. Sus in tentos de 
encontrar una salida negociada 
chocaron con una firm e  resisten- 
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cia de la trenza de Ló pez R e g a -  
Sab ino—F F A A .

* El movimiento reivindicati- 
vo en las fábricas ha dado nue
vos saltos. J n a  asamblea de IK A  
Santa Isabel elig ió sus parita rio s 
y  ha cobrado auge en fáb rica  la 
exigencia de reclam ar un  aum en
to  de emergencia de $  1 5 0 .0 00 . 
E sta  determ inación sign ifica  un 
sa lto  fundam ental en la lucha 
p or im poner las parita rias con 
m andato obrero y  quebrar las 
exigencias del gran cap ita l por 
fija rle s  un "techo" a las parita
rias.

LAS EXIGENCIAS  
DEL GRAN CAPITAL

Y LA RESISTENCIA OBRERA

A  nadie se le escapa que el 
gran cap ital im peria lista  y  nacio
nal está desarro llando una gran 
p resión para im poner sus planes. 
En  el ú ltim o  p eríod o , sus vo ce
ros más o menos d irectos com en
zaron a reclam ar una p o lít ica  de 
mano dura co n tra  el m ovim iento 
obrero y  la puesta en m archa de 
una p o lít ica  de concesiones. En  
estos d ías se conoció  un in fo r 
me del Banco  M undial donde re
clam a el aum ento de las tarifas , 
el congelam iento de los salarios 
y  la m o dificación  de los puntos 
irr ita tivo s con el cap ita l e x tra n 
je ro . La  gran prensa insiste en 
reclam ar la puesta en m archa del 
plan de Góm ez M orales.

E l gobierno ha conced ido m u
chas de estas exigencias: aum en
taron las tarifas e léctricas, deva
luó la m oneda, aprobó el plan 
del M in istro  de Eco n o m ía , revi 
sar la ley de co ntratos, etc . Pero 
es evidente que no ha podido ir 
hasta el f in a l en la satisfacción 
p lena de las exigencias im peria
listas y del gran cap ita l.

Las razones las encontram os 
en la gran resistencia del m o vi
m iento obrero . Lo s 5 0  d ía s  de la 
huelga de V illa  hablan por sí so 
los. E l gobierno no pudo co locar 
a ningún sector del m ovim iento  
obrero co n tra  esta huelga; por el 
co n tra rio , cobró im pulso el m o
vim iento  so lidario  en las fáb ri

cas y  la m ism a b urocracia  tuvo  
que v ira r de posición  fren te  a los 
huelguistas. La  co m bativa asam 
blea del v ie rnes pasado en I K A  
Santa Isabel co n stitu ye  un salto 
fundam ental: se elig ieron los pa 
rítano s, se d iscu tió  el an tep ro
yecto  co n  el rec lam o del 100 
por cíen de aum ento , el ajuste 
m óvil de los sa larios y  se reso l
vió que el co nven io  d efin it ivo  
sea aprobado por asam blea.

L a  p o lít ica  del gob ierno en
tró en c ris is . E n tre  la gran pre
sión im p eria lista  y  la resistencia 
obrera, no puede avanzar en su 
p o lít ica  de concesiones al gran 
cap ital por tem or a desencade
nar una m ayo r irrup c ió n  obrera 
y no encuentra el cam ino  para 
derrotar a los trabajadores. Por 
esto m ism o, el gran cap ita l ha 
tom ado nota del deterio ro  dal 
gobierno en co ntener a los tra
bajadores.

EL AUGE TERRORISTA

Las bandas te rro ristas asesi
nas, que han ten ido  un  acc ionar

im pune co n tin u o  desde la m asa
cre  de E ze iza , han dado sa ltos 
im presionantes. Decenas de ase
sinatos efectúan  todos los d ía s . 
L a  ca racte rística  centra l es el a- 
taque a la vanguardia obrera y  
ju ve n il. Y a  no  pueden o cu lta r 
esto p resentando a los co m p añe
ros com o "guerrilleros" o "sub
versivos". C o n tra  los activ is ta s  
sind ica les de p rim era  lín ea  van  
d irig idos los a taques: en la ú lt i
m a sem ana, delegados de E d ito 
ria l A b r il fue ro n  am enazados de 
m uerte y  se lo s in ten tó  secues
t ra r ; en R ig o lleau , nos in fo rm an  
que el co m pañero  C o lla zo , d ir i
gente de la lista N aran ja t r iu n fa n 
te en las ú ltim as e leccio nes de 
C o m is ió n  In te rn a , fu e  secuestra
d o ; la perio d ista  A n a  G u zze ti s i
gue sin aparecer; un co m pañero  
de IK A  Santa Isabel fue  asesina
d o , 24 horas después que la a- 
sam blea e lig iera los p a rita rio s ; 
un huelguista de V il la , M an c in i, 
fu e  asesinado.

Es  evidente que el desarro llo  
de estas bandas m archa pare jo  a 
la cris is  del gob ierno por conte-

SECUESTROS 
Y ASESINATOS

I  *La periodista Ana Guzzeti fue secuestrada Esta cor pañera fue 
conocida por todo el país cuando en una conferencia de prensa de Pe
rón denunció la impunidad de las bandas terroristas, lo que le valió un 
feroz ataque del propio Perón que trató de justificar el accionar de estas 
bandas con el argumento de que eran una respuesta a la “ ultra izquierda",

*Un trabajador de IKA Santa Isabel fue asesinado, tras la gran vic
toria de la asamblea del viernes 25 cuando los 6000 mecánicos irr pusie
ron paritarios con mandato obrero.

*EI compañero Collazo luego de ser detenido y liberado, fue se
cuestrado de la fábrica Rigolleau. Se trata de un dirigente de la lista Na
ranja que responde a la combativa Comisión Interna.

*EI compañero Mancini de Villa, apareció asesinado.
Todo esto demuestra que las bandas terroristas no son una res

puesta a la "ultraizquierda" sino a la vanguardia obrera para derrotar la 
resistencia de los trabajadores.

El gremio periodista se ha movilizado. En Rigolleau comenzó un 
paro hasta que aparezca el compañero. En Santa Isabel la efervescencia 
obrera crece

Hay que aplastar al terrorismo antiobrero. Hay un solo camino: 
organizar la movilización -como están haciendo en Rigolleau, en IKA, 
en periodistas- y la autodefensa obrera. La derrota de estos asesinos no 
vendrá de las gestiones parlamentarias sino del peso de la movilización y 
autodefensa obrera. £
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ner a los traba jadores. E n  estas 
r-ondiciones, la perspectiva  es un 
c re c im ie n to  del a cc io n a r de es
tas bandas, co m o un esfuerzo  
desesperado por hacer re tro ce
der a la vanguardia obrera .

CONGRESO DE DELEGADOS  
EN TODOS LOS SINDICATOS

S i algo está c la ro  es que la lu 
cha co n tra  el gran cap ita l n a c io 
nal e im p eria lis ta , la represión y 
el te rro rism o  no va a v e n ir  de las 
p resiones p arlam entarias s ino  de 
la m o v iliz a c ió n  independiente  y 
de c lase  de los traba jadores . E l 
p ro b lem a fund am enta l es cóm o 
logram os im p u lsa r esta m o v iliz a  
c ió n  y  organ izar su au todefensa .

C reem os que se ha ab ie rto  u- 
na m u y  im p o rtan te  b recha en la 
e stru ctu ra  sind ica l que debe ser 
u t iliza d a  para arra ncar una m o
v iliz a c ió n  u n ita ria . Po r las nece
sidades de hacer progresar sus a- 
taques al m o v im ien to  o b re ro , el 
gob ierno  busca im ponerle  un re
tro ceso  a la b urocracia  s in d ica l. 
Para defender sus posic io nes, és
ta ha deb ido  v ira r  de una p o si
c ió n  de a lin eam ien to  casi to ta l 
con el gob ierno  a una posición  
de resistencia  en p un to s fu n d a 
m enta les: p a rita r ia s , huelga de 
V il la , e tc .

E l  p ro b lem a fund am enta l es 
el s ig u ien te : ¿có m o  in co rp o ra 
m os este e lem ento  para poner 
en p ie de m o v ilizac ió n  al co n 
ju n to  de los traba jadores? Más 
p recisam ente  ¿qué hacem os pa
ra ir ru m p ir  por la brecha ab ier
ta en las d irecc io n es sind ica les?

N uestro  p lan teo  es: rec lam e
m os la co n vo ca to ria  de los co n 
gresos de delegados en todos los 
s in d ica to s para d iscu t ir  có m o lu 
cham os co n tra  las ex ig enc ias im 
p eria lis tas , el "techo" a las p a ri

tarias, la so lid arid ad  con V il la . 
Lo ren zo  M iguel, C asild o  H e rre 
ras, d icen que están por el lib re  
fun c io n am ien to  de las p arita rias . 
En to n ces , que co nvoquen  a los 
cuerpos de delegados para d iscu 
t ir  co n  qué m étodos, con qué 
program a, dob legam os las p re
tensiones de G ó m ez M orales y  
el gran c a p ita l. Lo re n zo  M iguel 
d ice  estar p o r la lib ertad  de los 
co m pañeros de V il la : d iscu ta 
m os un p lan de m o v iliz a c ió n  pa
ra lograr las libertades.

La  perspectiva de este plante-
o no depende de la vo lu n tad  de 
la b uro cracia  s in d ica l. Nos d ir i
gim os a los ac tiv is ta s  s ind ica les 
y  a la base o b rera , agrupada en 
sus s in d ica to s , para señalarles 
que estam os fren te  a un ataque 
co n tra  todo el m o vim ien to  ob re
ro , que la b u ro crac ia  tra ta  de 
“moderar" , pero que no hay o- 
tro  cam in o  para p ara rlo  y  de
rro ta rlo  que la m o v ilizac ió n  u n i
taria  del co n ju n to  de los trab a
jadores. Nos d irig im o s a los a c
tiv istas y  traba jadores p eron istas 
para in d ica rle s  que tenem os que 
u n ifica rn o s  en un p lan  de m o vi
lizac ió n  d iscu tid o  por los cu e r
pos de delegados de los s in d ica 
tos y  las asam bleas de todas las 
fáb ricas .

C reem os que a lreded o r de es
tos p lanteos, rec lam o s y  e x ig en 
cias el a ctiv ism o  co m b ativo  y  
clasista  debe co n ce n tra r su a c t i
vidad  con el p ro pó sito  de gestar 
la m o v ilizac ió n  m asiva y  m u lt i
tu d in aria  de los traba jadores con 
el program a del

•au m en to  de em ergencia y  
p arita rias  con m andato  ob rero

•m o v iliza c ió n  en ap o yo  a V i
lia

•m o v iliz a c ió n  y  autodefensa 
obrera co n tra  el te rro rism o  y  la 
rep resió n . %

1 de m a y o : 
¿Que m o u iliza  Isabel?
■  Ni el frió ni la tard ía  llovizna pueden justificar el hecho 
clave del ac to  del 1° en Plaza de Mayo: el fracaso del gobier
no y la burocracia sindical por movilizar y congregar a cente
nares de miles de trabajadores. Todo el aparato  oficial (la ra
dio, la televisión, los m edios de transporte) y de la burocra
cia sólo pudieron reunir bajo el palco oficial a m enos de
40.000 personas. Ningún diario porteño se atrevió a estimar 
la concurrencia: hablaron de “multitudes” que se habían he
cho presente para ratificar el “liderazgo'' de Isabel. Pero la 
clase obrera sabe perfectam ente -p o rq u e  lo palpa a diario en 
las fáb rica s- que los trabajadores le dieron la espalda a Isa
bel, Miguel y Herreras. 500 personas se congregaron en el lo
cal de la UOM para m archar sobre la Plaza; en la AOT apenas 
unas decenas. No se n o tó  la form ación de colum nas o grupos 
de trabajadores.

Tam poco asistió el m ovim iento estudiantil, salvo la de
recha y 150 estudiantes del FAUDI que aplaudieron las con
signas más derechistas. Los 40 .000  asistentes se form aron 
con viejos obreros peronistas (de la generación que hizo su 
experiencia política entre 1945 y 1955), gente del aparato 
políticos y de la burocracia y sobre todo trenes y micros del 
interior del país.

El acto del 1° ratifica la declinación histórica irreversi
ble del peronismo. La capacidad de movilizar a centenares de 
miles ha quedado definitivam ente borrada. Es que la clase o- 
brera y la juventud trabajadora y estudiantil que gestaron el 
cordobazo, que se m ovilizaron y votaron m ultitudinariam en
te al peronism o, están sacando las lecciones. La declinación 
histórica del peronism o corresponde a u n  nuevo despertar his
tórico de la clase obrera.

El discurso de Isabel es una clara radiografía de este go
bierno “popular”: “tengan f e ”, “tengan confianza”, “no les 
vengo a prometer”, “no tengo una varita mágica”, “necesita
mos ir cada día trabajando un poco más”.

Isabel repitió  que la única "solución ” que tiene es acen
tuar la represión. A quienes se opongan, dijo, “les daré con el 
látigo, como a los fariseos en el tem plo”.

Las palabras de Isabel testim onian que el peronism o es
tá en una crisis histórica irreversible. Cuando el líder de un 
m ovim iento que se reclama nacional tiene que im plorar a 
Dios cada dos párrafos es que las cosas no le van bien en 'a 
tierra. El peronism o no tiene ya la capacidad para atraer po
líticam ente a las masas, esto porque es incapaz de resolver 
sus aspiraciones más elementales. Su program a lo sintetiza
ron los m inistros por la mañana: austeridad, acuerdo con 
imperialismo y respaldo en las FF.AA.
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SUSCRIBASE A

Política Obrera

Nombre

Dirección

Localidad

a  1 Año $ 160

□  6 Meses $ 85

□  3 Meses $ 45

TE . 

Desde el N°_ 

Al N o _____

Cheques y giros t  la orden de Pablo Rieznik 
Casilla de Correo 80 Sucursal 3 Bs. As.
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ANTE LA PRESION IMPERIALISTA Y LA RESISTENCIA OBRERA

¿QUE PLANTEARON ISABEL Y LOS 
MINISTROS EN EL PARLAMENTO?

|  Para comprender los verdadero* al
cances de los discursos pronunciados 
por Isabel y los ministros del gabinete 
en el Parlamento, el jueves 1f, tene
mos que partir de la feroz presión del 
gran capital nacional e imperialista 
sobre el gobierno y de la crisis del go
bierno por poner en "vereda" a los 
trabajadores. En el último período, 
los voceros más directos del imperia
lismo yanqui y del gran capital (Also
garay, Frondizi, etc) comenzaron a 
reclamar una "intervención" dura del 
gobierno ante la importante resisten
cia del movimiento obrero a la impo
sición de los planes capitalistas. Voce
ros del gobierno comenzaron a hacer
se eco de estos "reclamos"; Cairoli, 
presidente del Banco Central, piar teó 
que había que llegar a un acuerdo con 
el FMI; C amez Morales —después de 
devaluar la moneda— preparó un plan 
económico de concesiones al capital 
extranjero y de mayor "esfuerzo" o 
brero, comenzó también a hablarse 
de suspender las paritarias; se largó el 
ataque a Villa, etc. El gran capital en
tendió que, a pesar de todos sus es 
fuerzos. el gobierno peronista había 
perdido capacidad para contener a los 
trabajadores y que su deterioro polí
tico ante la base obrera había sido 
mucho más acelerado que los golpes 
que pudo infringirle

Los discursos de Isabel y los minis
tros tuvieron un denominador común: 
estuvieron dirigidos al gran capital im 
perialista, al ejército, a la burguesía, 
con el proposito de demostrarles que 
el gobierno conserva esa capacidad de 
contención de los trabajadores, que 
las concesiones que se vió obligadc a 
hacerle a los trabajadores fueron para 
apuntalar la regimentación obrera y 
van a ser revistas y que su programa 
futuro se alinea en el sentido de las ga
rantías al capital extranjero y Ir de
rrota del movimiento obrero.

ESTADO DE SITIO Y REFORMA 
DE LA CONSTITUCION

Rocamora fue lo que se dice ai 
"grano" Trazó una reseña de todo el 
curso derechista seguido por el poblar 
no que no dudó -d ijo - en implantar 
el estado de sitio, reintioducir la legis
lación represiva, intervenir provincias 
y depura: sus filas internas en su es
fuerzo por derrotar a los trabajadores.

Fue significativo que en su largo 
discurso no mencionara para nada la 
actividad creciente, impunemente des
carada de los grupos terroristas. En 
momentos en que una gran presión 
popular se evanta contra estos críme 
nes, y algunos partidos se vieron obli
gados a reclamar una investigación 
parlamentaria, el silencio de Rocamo
ra constituya todo ur aval al desarro-

Rocamon

lio y progreso de estos grupos, como 
un complemento de la represión "ins 
titucional".

Rocamora presentó este balance 
como parte de una política sostenida 
por el conjunto de las fracciones pa
tronales. "ElEstado de Sitio... tuvo el 
consentimiento expreso o tácito de ia 
mayoría de las instituciones... y de 
las entidades representativas de la vi
da nacional".

Finalmente, anunció en forma ofi
cial la apertura de las discusiones con 
vistas a reformar la Constitución. Es 
evidente, que esta iniciativa persigue 
los objetivos de abrir la discusión en 
tre las fuerzas patronales y las FF.AA 
para arribar a acuerdos que le permi
tan al gobierno aventar la posibilidad 
de un golpe de estado, incorporando 
directamente en la Constitución, (ins 
titucionalizando) el GAN, la ingeren
cia militar y el contubernio patronal 
antiobrero.

PLAN ECONOMICO: GARANTIAS 
AL CAPITAL EXTRANJERO Y 

SUPEREXPLOTACION OBRERA

El propósito del discurso de Go 
mez Morales fue demostrarle a la bur
guesía que no existe otro plan econó
mico alternativo al que él impulsa, 
que la marcha de la crisis mundial ca
pitalista exige aumentar la explota
ción obrera ("productividad") y otor 
garle garantías y seguridades al capi
tal extranjero (reveer argentinizacio- 
nes, modificar la ley de inversiones 
extranjeras, etc.).

Gómez Morales tuvo presente la

resistencia obrera que ha dilatado la 
implantación directa del plan. Por 
eso, sus palabras estuvieron destina
das a reunir el "sustento p o lít ico " en 
los capitalistas, en el Ejército, en el 
gobierno, que no existe otro plan y 
que no es posible contemporizar con 
el movimiento obrero.

"PAZ SOCIAL" Y REGLAMENTA- 
CION DE LA LEY DE CONTRATOS

Ricardo Otero trató de demostrar 
que el gobierno peronista conserva la 
capacidad de contención sobre el mo
vimiento sindical. "Existió en el país, 
en el lapso que nos ocupa, - sostuvo- 
una significativa paz social Los con 
flictos habidos., no llegaron nunca 
a tener generalidad. Los ocurridos en 
actividades específicamente conside
radas tampoco fueron generales en las 
mismas... ” .

Es evidente que ni el p op ) Oteio 
se cree eso de la "pa¿ social pero 
también es evidente que trató de con 
tabilizai los éxitos del gobierno en la 
disolución de la Federación Gráfica, 
el desplazamiento de la Ejecutiva del 
Smata—Córdoba y por ultimo exaltar 
todo el rol jugado por las direcciones 
peronistas en evitar que los sindicatos 
apoyaran las demandas obreras. Pero 
mientras se explayó en esto, no dijo 
ni una palabra sobre los problemas fun
damentales. las paritarias no caminan, 
hay una lucha feroz en el movimiento 
obrero por imponer paritarios con 
mandato obrero, la huelga de Villa se 
mantiene firme, la corriente clasista 
progresa en el movimiento obrero y 
los progresos obtenidos contra el 
Smata—Córdoba o la Federación Grá
fica fueron revertidos por el movi
miento obrero Esto es revelador de 
que la política del gobierno está en 
crisis: sobre los problemas fundamen
tales está en una impasse

El único anuncio de Otero fue que 
la reglamentación de la ley de contra
to de trabajo está lista. Isabel aclaró 
el sentido de esta reglamentación ter
minar con los "abusos". Aunque no 
se conoce su texto, es evidente que se 
concederían muchas de las exigencias 
de las patronales por eliminar aquellas 
concesiones que el gobierno se vió o- 
bligadoa efectuar (justificación médi
ca, horas extras, etc.) para hacer pa
sar el conjunto de las disposiciones 
reaccionarias de la ley (trabajo de me
nores, ilegalidad de las huelgas que no 
cuentan con el visto bueno oficial, 
cláusulas de incentivado, etc.).

LAS RELACIONES EXTERIORES
Y LAS FUERZAS ARMADAS

Las. palabras de Vignes ayudan 
muchísimo a comprender los pasos

UN REGIMEN DE CRISIS

A dos años de asumir el gobierno, 
el peronismo ha fracasado en conte
ner "pacíficamente”  a los trabajado
res. El desgaste político que ha teni
do en la base obrera es muy grande y 
como contrapartida no consiguió ha
cer retrocedei a los trabajadoies. Aun
que el gobierno promete seguir con 
sus esfuerzos antiobreros y reclama el 
apoyo de todas las pajonales, los vo
ceros del gran capital, mientras exi
gen mano dura, desconfían de la ca
pacidad gubernamental por imple- 
mentar una política de fuerza contra 
el movimiento obrero.

Esto confirma lo que sostuvimos 
cuando el peronismo subió al gobier
no: se trata de una solución de crisis 
de la burguesía para comprometer a 
su fracción "nacionalista" en la repre
sión y desorganización del movimien 
to obrero y permitirle al gran capital 
reagruparse para crear las condiciones 
políticas de un golpe de fuerza que 
desplace al peronismo y vaya a fondo 
en el ataque contra los trabajadores.

dados por el gobierno peronista en la 
política exterior: mejorar "las relacio
nes interamericanas depende de la fija 
ción y cumplimiento de una política  
latinoamericana que permita crear 
nuevos módulos de vinculación con 
la potencia más desarrollada de la re
gión

Ante la gran ofensiva de la revolu 
ción mundial (Indochina, Poitugal) y 
la crisis del imperialismo, el gobierno 
peronista ha comprendido que puede 
jugar un papel clave —de árbitro— en
tre el conjunto de las burguesías lati
noamericanas y el imperialismo yan
qui, que ayude a éste último a salir 
de la crisis en que se encuentra en A 
mérica l atina

Toda la política del gobierno se a- 
sienta en algo fundamental: el com 
promiso con las FF AA que Isabel se 
encargó muy bien en elogiat Savino 
exaltó la intervención militar "en 
mjxiI 'o de las ¿onas afectadas por la 
subversión y reitero el proposito del 
gobierno de apelar al Ejercito ante 
nuevas emergencias
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La huelga en un momento decisivo

lomo derrotamos 
la treaza Gobier
■  Ai cabo de 50 d fas de colo 
sal resistencia, el gobierno se ha 
demostrado incapaz de derrotar 
la gran huelga de Villa Constitu
ción. Sobre la base dé un gran 
trabajo de organización y por las 
extraordinarias movilizaciones, 
la heroica huelga de Villa logró 
quebrar los golpes del gobierno 
por derrotarla ya sea por medio 
de la represión policial, las ban
das terroristas, el hambre o por 
la maniobra de soltar a algunos 
de los compañeros presos.

La huelga ha tenido otra con
quista fundamental. El gobierno 
no pudo colocar a ningún sector 
del movimiento obrero contra la 
lucha de Villa. Por el contrario, 
cobraron impulso los sectores 
combativos del proletariado ( In- 
diel, Rigolleau, San Lorenzo, 
etc.) que dieron avances en su 
organización independiente y al 
mismo tiempo el desencadena 
miento de un conjunto de lu
chas (huelgas de subtes, triunfo 
salarial en Propulsora, etc.) ayu
dó al apuntalamiento de la huel

ga. La burocracia sindical, ante 
la firmeza de la huelga, se vio o 
bligada a pasar de una postura 
de complicidad con el gobierno 
y hostilidad hacia Villa a una 
posición "sem ifra te rna !" con los 
huelguistas.

La tendencia solidaria con la 
huelga tuvo un gran desarrollo 
en algunos sectores del moví 
miento obrero y en especial en 
los metalúrgicos que rodean Vi 
lia. Se impulsó la Coordinadora 
en Rigolleau, Indiel, San Loren
zo y hubo un gran reactivamien 
to en las seccionales metalúrgi
cas de San Lorenzo, Rosario, 
San Nicolás.

Merced a Ja organización y 
movilización de los huelguistas, 
sin un "m a ngo ", con una gran 
represión, aislado del conjunto 
del movimiento obrero la lucha 
de Villa se ha sostenido en for
ma ejemplar creando una crisis 
en el gobierno y paralizando los 
ataques del gobierno y loscapi 
tal istas contra el movimiento o 
brero.

(Continúa en la pág. sigi ente)

FFRB



Por un plan de

(Viene de la página anterior)

To d o  esto nos indica que 1a 
derrota de los planes in icia les 
del gob ierno contra V illa  ya ha
ce va rias semanas que está co n
quistada. Pero lo que todo tra 
bajador se pregunta, lo que todo 
huelguista quiere saber, es cóm o 
podem os d errotar al gobierno e 
im poner las ie iv ind icaciones por 
las que se sal'ó a la lucha.

Para responder a estas cues
tiones, tenem os que ana lizar la 
evo lución  de la huelga. A l cabo 
de 5 0  d ías , las fuerzas del m o
v im ien to  huelgu ístico  no están 
en su punto más ascendente. E l 
peso de las 7 semanas se hace 
sentir. Si bien se logró obtener 
p ronunciam ientos solidarios de 
m uchas fábricas y  una gran co 
locación de bonos de huelga, no 
se ha podido rom per el a isla
m iento del resto del p ro letaria
do por el férreo dom inio  buro
crá tico  sobre los sindicatos En  
los barrios ha ca ído  relativam en
te la activ idad  de organización 
de algunos barrios centra les pa
ra trasudarse  las m ayores tareas 
hacia los barrios más alejados 
del cen tro  de V illa .

Com o balance tenem os: se ha 
quebrado los planes del gobier
no pero aún nadie puede decir 
que ya  estam os a punto de 
triu n fa r . A n te  esta situación , 
¿cuáles son las perspectivas de 
la huelga? ¿Con qué m étodos 
debem os actuar?

A P R O V E C H E M O S  L A  BRÉ"- 
C H A  A B IE R T A  EN  L A  D IR E C  

CION M E T A L U R G IC A

En los ú ltim os d ías se han su
cedido una serie de reuniones 
de Lo ren zo  Miguel con m in is
tros y  sectores del gobierno. E l 
m artes 79 de abril, se entrevistó 
con O tei o. M ientras éste sostuvo 
que la libertad de los com pañe
ros no estaba sujeta a negocia
c ió n , Miguel p idió la apertura de 
negociaciones y la libertad de los 
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detenidos. Esta sem ana, ante la 
"impasse" de! c o n flic to , hubo 
una nueva reunión donde Otero 
sostuvo que el problem a de V illa  
era de ju risd icció n  del M in iste
rio  de Defensa. A l final de la 
reunión con Savino , el gobierno 
reafirm ó que no hab ía negocia
ció n , m ientras Miguel in sistió  en 
reclam ar las libertades y  soste
ner que la Seccional V illa  no es
taba intervenida sino acéfala y 
que la conducción le correspon
d ía a P icc in in i.

Lo  p rim ero  que vemos aqu í 
es el papel clave del M inisterio 
de Defensa. Esto  tam bién se pu
so de relieve cuando Rocam ora 
reconoció que los servicios de se
guridad del E jé rc ito  tenían las 
“pruebas" del "complot". A l 
m ismo tiem po , Gornez M orales 
- c o n  el plan económ ico en sus 
m an o s- pide “respaldo po líti
co" para lanzarlo . Todo esto re
vela que ex iste  una trenza del E- 
jé rc ito  y el gobierno, para que
brar a V illa  y  que se ha p roduci
do una cris is  entre la burocracia 
m etalúrgica y  el gobierno. Por 
los roces con el E jé rc ito , el "to
dopoderoso" Lo renzo  Miguel ha 
ca ído  en "desgracia".

¿Po r qué se ha p roducido  es
to?

A n te  todo, la gran huelga de 
V illa  le dió un gran sacudón a 
toda la estructura sind ica l. A  la 
burocracia se le hacía  cada vez 
más d if íc il ante la base obrera 
de sus gremios co n tinuar con su 
posición in ic ia l có m p lice . Esto 
d iv id ió  a la burocracia  entre par
tidarios de un nuevo golpe co n
tra V illa  y otros partidarios de 
contem porizar con el m ovim ien
to hue lgu ístico . Lo renzo  Miguel 
tuvo que a rb itra r en tre  "duros" 
y  "blandos".

O tro  facto r ha sido la gran 
presión de la burguesía por im 
poner el plan de G óm ez M ora
les. La  burguesía entiende que si

no debilita a la UOM  —grem io l i 
deren la e structu ra  s ind ica l— no 
podrá ir a fondo con el plan de 
austeridad. P o r eso, Lo renzo  Mi 
guel para co nservar su posición 
(sectores in ternos lo quieren des
p lazar com o se vió con el ataque 
de ia burocracia  del S M A T A ) 
d ió  un paso im portante : aprove
chando la incapacidad del go
bierno para d erro ta r a V illa  y las 
d ificu ltad es de la huelga para de
rro tar al gob ierno , se largó a a 
b rir una salida negociada, bajo 
su co n tro l, que contem ple  una 
satisfacción de los leclarnos o 
breros para m ostrarse arite los 
trabajadores y  el gobierno com o 
el áVbitro del co n flic to .

Esta fisu ra  entre la d irección  
m etalúrgica y  el gobierno no 
puede ser desconocido por los 
trabajadores. L o  que se nos p lan
tea es cóm o incorporam os este 
elem ento en la huelga. S in  arria r 
nuestras banderas, com o u t iliz a 
mos la brecha ab ierta entre  la 
UOM  y el gobierno para fo rta le  
cer la huelga y  obtener el co n 
junto  de nuestros reclam os.

A n te  esto nosotros p lan tea
m os: lancem os una propuesta de 
m ovilizac ión  al con jun to  del gre
m io m etalúrg ico , para que L o 
renzo Miguel vaya a V illa  y  o r
ganice en fo rm a co n jun ta  con el 
Com ité de Lu ch a  una asam blea 
general para dec id ir el curso  de 
acción para liberar a los co m p a
ñeros detenidos. Con la a u to r i
dad que los huelguistas y  el C o 
m ité  de Lu ch a  se han ganado en 
todo el grem io , llam ar a las co 
m isiones internas de la UOM  pa
ra que reclam en de la D irectiva  
N acional la co nvocato ria  de los 
Congresos de Delegados para d is
cu t ir  com o defendem os al gre 
m ió m etalúrg ico del ataque gu 
bernam ental.

Ins istim os: sin a rria r nuestras 
banderas, irrum p ir por la brecha 
abierta en las f ila s  d irigentes, pa
ra obligar a la D ire c tiva  a ap o yar 
por m edio de la m o vilizac ió n  la 
huelga de V illa . E sto  es, una a- 
lianza táctica  con la d irecció n  
m etalúrgica para derrotar la tre n 
za del gobierno y  el E jé rc ito .

¿NEGOCIACION  
VERSUS M O VILIZACION?

Estos problem as ab rie ron  un 
debate en el activ ism o  en la reu
nión del C o m ité  de Lu ch a  am 
p liado del viernes 2 sobre si ha
b ía  que im pu lsar la m o vilizac ió n
o la negociación. Creem os que 
esta fo rm a de abordar el p ro b le

ma no es co rrecta  y se com ete 
nuevam ente el e rro r del m artes 
15, cuanuo un secto r de co m p a
ñeros p lanteó  levantar el acto 
convocado para ese d ía  para 
co n cu rrir  a la reun ió n  llam ada 
por el delegado de la U O M , A l
berto Cam pos. E l e rro r no co n 
siste en co n cu rrir  a una reun ión 
de negociación sino  en levantar 
la m ovilizac ión  con lo que se 
term ina entrando en el juego de 
las m aniobras burocráticas .

¿P o r qué decim os e sto 7 Por
que el gobierno ha sido c la ro : no 
hay negociación por V illa . Para 
imponer la negociación hay que 
derrotar la trenza del gobierno y 
el Ejército y esto no se puede lo
grar sino por medio de la movili
zación. Lo  que m e jo r prueba es
to es que el “todopoderoso" L o 
renzo Miguel lo pasan de m in is
terio  en m in is te rio , para f in a l
mente dec irle  que no hay nego
c iac ió n .

UN P A S O  F U N D A M E N T A L : 
L A  A S A M B L E A  

D E L  M A R T E S  13

E l C o m ité  de Lu ch a  ha llam a
do a una asam blea general para 
el p ro x im o  m artes. C reem os que 
se tra ta  de una gran oportun idad  
para reu n ifica r  a toda la masa 
hue lgu ística . E sto  ya  p lantea u- 
na gran tarea : reun ión  de todos 
los barrios para e x p lic a r  la co n
vo ca to ria , d iscu tir  su organ iza
ció n  y  la co ncu rrenc ia  m asiva. E s
te es,a su vez.e l te rreno  co ncreto  
de organ ización y  m o vilizac ió n  
para que Lo ren zo  M iguel baje a 
V il la  a d iscu tir  un p lan de ac
c ió n .

O tro  p un to  es organizar la 
movilización para imponer la 
realización de la asamblea gene
ral. E l gobierno ..e va a jugar a 
fo n do  para d erro ta r la huelga y 
buscará im pedir a toda costa la 
rea lizació n  de la asam blea. C ree 
m os que a través de los barrios y 
de Co m ités In te rb a H o s  puede 
lograrse organizar e im poner la a 
sam blea. (E l m o vim ien to  obrero  
ha dem ostrado que tiene fuerzas 
y  sabe hacerlo . En  España, bajo 
la d ictadura fran q u ista , los tra 
bajadores rea lizan  m u lt itu d in a  
rias reun iones "clandestinas" lia 
m adas por sus co m isiones obre 
ras).

O tra  tarea fundam enta l es fo r 
m ar co m isiones m asivas de tra 
bajadores que v isiten  las p rin c i 
pales seccionales de la UO M  pa 
ra rec lam ar un p lan team ien to  fa 
b o rab lea  la huelga de V il la . Que



movilización de la UOM

LLAMAMIENTO AL 
GREMIO METALURGICO

Brunelli en San Nicolás, Blanco 
en Rosario, convoquen los con
gresos de delegados y se pronun
cien en apoyo a Villa y reclamen 
del Secretariado Nacional un 
plan de acción nacional. Todo 
esto impulsará en la base obrera 
el reclamo a sus comisiones in
ternas.

De las discusiones con las fá
bricas vecinas a Villa, con el Co 
mité de Solidaridad de San Lo 
renzo puede surgir un llama 
miento a que las fábricas que 
pueden hacerlo paren el martes 
en solidaridad con Vil!  ̂ y con
curran a la Asamblea. Lo funda
mental de todo esto es, compa
ñeros, que en estos días nos lar
guemos a una gran tarea de or
ganización para el éxito total de 
la Asamblea general.

POR UN FRENTE DE 
PARTIDOS COMBATIVOS

La huelga ha entrado en un 
momento decisivo. Toda la pre 
sión del gobierno se ha concen
trado para derrotarla. Dándonos 
todo un trabajo 'de base pode
mos dar un nuevo salto en la 
huelga.

Los partidos que se reclaman 
del movimiento obrero y que 
militan en la huelga tenemos un 
deber fundamental: como nos 
unificamos para apoyar monolí
ticamente la huelga. Por eso, nos 
dirigimos al PC, al PST, a la JTP: 
hagamos un frente de Partidos 
combativos. Basta de multisec 
toriales que no salen del terreno 
de las palabras, mientras los 
huelguistas llevan 50 días de he
roica resistencia.

I  El gobierno, las Fuerzas Arma
das y el gran capital han lanzado u- 
na violenta ofensiva contra el movi
miento obrero:

•las paritarjas están en un parate, 
evidenciando las grandes presiones 
■por suspenderlas o imponerles un "te
cho"

*el gobierno aprobó el Plan Gó
mez Morales que constituye un ata
que en toda la línea contra las con
quistas de las masas: sobre esta base, 
Gómez Morales reclama "apoyo p o lí
tico"  para llevar adelante el plan

*el gobierno ha ratificado que los 
presos de Villa son "subversivos"

*el Ministerio de Defensa —las 
Fuerzas Armadas— tienen en sus ma
nos el control de las "negociaciones" 
por Villa.

La vigorosa huelga de Villa Cons
titución, que se mantiene tras 50 días 
de huelga, es el puntal de la resisten
cia obrera a la ofensiva gubernamen
tal. Esta heroica huelga impulsó en 
numerosas fábricas de todo el país 
luchas por el aumento salarial de e- 
mergencia. La tendencia a imponer 
paritarias con mandato obrero tomó 
un nuevo impulso (Rigolleau, Santa 
Isabel IKA, etc.). Todo esto ha pro
vocado una tremenda crisis en el go
bierno que vacila en la aplicación del 
plan económico. Para salir de este a- 
tolladero el gobierno reclama la uni
dad de las fuerzas capitalistas sobre 
la base del Plan Gómez Morales y la 
intervención de las Fuerzas Armadas 
(Villa, control de la zafra en Tucu
mán).

El objetivo de la ofensiva guber
namental es lograr un retroceso de

conjunto del movimiento sindical pa
ra imponer el "techo" en las parita
rias y el plan de carestía.

Es esta ofensiva gubernamental lo 
que explica los ataques a la UOM de 
los últimos días:

*el martes 6 , Miguel y «I secreta
riado de la UOM concurrieron al Mi
nisterio de Trabajo para solicitar la li
bertad de los detenidos de Villa. Ote
ro se negó a dar explicaciones y los 
mando al Ministerio de Defensa. Es 
la clásica amansadora. De Interior a 
Trabajo, ahora a Defensa. Y en to
dos lados la misma respuesta: los pre
sos son "subversivos".

•también desde sectores de la bu
rocracia se ha acompañado estos ata
ques del gobierno y las FF.AA. con
tra la UOM. En la asamblea del Sma
ta del 29-4, su secretario general a- 
cusó a la dirección de la UOM de ser 
incapaz de liquidar lo de Villa por no 
haberse hecho cargo directamente de 
la represión a esa seccional metalúr
gica.

POR UN PLAN DE ACCION 
DEL GREMIO METALURGICO

Lorenzo Miguel ha reclamado pú
blicamente la libertad de los deteni
dos de Villa Constitución. Pero los 
desaires del gobierno a la UOM están 
indicando claramente que hay una 
trenza del gran capital, el gobierno y 
las Fuerzas Armadas para llevar el a- 
taque a Villa hasta el final, quebrar la 
huelga, impedir negociaciones y debí

litar la UOM, para imponer un retra 
ceso del movimiento sindical sobre el 
cual montar la ofensiva capitalista 
contra los trabajadores.

Algo está claro. No hay solución a 
la lucha de Villa, no hay libertad de 
los detenidos, no hay paritarias sin 
"techo", no se para la carestía si no 
es sobre la base de la movilización 
del gremio.

Es necesario dar un paso funda
mental en apoyo a Villa y contra la 
ofensiva en curso. Lorenzo Miguel y 
la dirección nacional del gremio tie
nen que hacerse presentes en Villa 
Constitución para organizar conjunta
mente con el Comité de Lucha una a- 
samblea que resuelva el curso de ac
ción para imponer la libertad de los 
trabajadores detenidos. Hay que sol
dar en un único y sólido bloque a to
dos los metalúrgicos del país en de
fensa de Villa, en defensa de las pa
ritarias, en defensa de la UOM.

¿Cómo vamos a lograr esto?
No hay otro camino que la inter

vención unificada del gremio, de los 
trabajadores, de los cuerpos de dele
gados, de las seccionales. Es por eso 
que proponemos que por medio de 
petitorios en las fábricas, reclamo de 
asambleas, reclamemos:

*el pronunciamiento de los cuer
pos de delegados y las comisiones in
ternas por la defensa de Villa

•elevar el reclamo a las direcciones 
seccionales. Que se convoquen los 
congresos de delegados y la asamblea 
general del gremio

•desde ya, los núcleos ■ activis
tas deben impulsar estos reclamos y 
organizar coordinadoras interfabriles.

IMPULSEMOS 
PETITORIOS 

EN 
LA S 

FABRICAS

H  Nuestra Organización, POLITICA 
OBRERA, como parte de las tareas 
de solidaridad con la huelga de Villa 
Constitución y ante los reiterados de
saires al Consejo Directivo de la UOM 
por parte de sectores del gobierno y 
factores de poder (le'ase Otero, Savi- 
no. Fuerzas Armadas, etc.), que no o- 
cultan que el objetivo de derrotar a 
Villa es también infringir una derrota 
al conjunto del gremio metalúrgico, 
llamamos a reclamar de las comisio
nes internas, cuerpos de delegados y 
Seccionales la adopción de un plan de 
acción de la UOM para obtener la li
bertad de los compañeros de Villa de
tenidos mediante la convocatoria de 
los congresos de delegados secciona 
les y la concurrencia de Lorenzo Mi 
guel a Villa para organizar con el Co
mité de Lucha una asamblea general. 
Es por ello que proponemos a discu

sión este petitorio para ser impulsado 
en las fábricas

Los abafos firmantes, afiliados a la 
Unión Obrera Metalúrgica, concientes 
que la propuesta del Secretariado Na
cional de reclamar la libertad de to
dos los compañeros metalúrgicos de
tenidos de Villa Constitución consti
tuye una posición que recoge el sentir 
de todo el gremio y del movimiento 
obrero.

Que esta posición es la única que 
puede concluir con el conflicto por el 
que legítimamente han salido a la lu 
cha los metalúrgicos de Villa Consti 
tución.

Que la posición de esferas m ilita 
res y del gobierno de no acceder al pe
dido del Secretariado Nacional y deri
var a los compañeros de ministerio en 
ministerio constituye un ataque a to
do el gremio y al conjunto del movi

m iento obrero.
Que este desconocimiento hacia la 

Directiva de nuestro gremio es pro
movido por sectores interesados en 
debilitar al Sindicato más importante 
en las discusiones del convenio para 
imponer un "techo" en las paritarias.

¿.os compañeros abajo firmantes, 
nos dirigimos al Consejo Directivo pa
ra solicitar:

a) que el Secretariado Nacional en
cabezado por Lorenzo Migue, coocu
rra a Villa Constitución y organice 
con su Comité de Lucha una asamblea 
general para discutir y aprobar un 
plan de acción para liberar a los com
pañeros detenidos

b) la convocatoria de los Congre
sos de delegados seccionales para tra
tar el plan de acción del gremio fren
te a los ataques contra la Unión Obre
ra Metalúrgica. %
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T de Mayo

ACTOS POR VILLA
■  La jornada del 1° de mayo tiene un alto valor po
lítico para la clase obrera. Como jornada internacional 
de movilización expresa la voluntad del proletariado de 
combatir internacionalemtne a las fuerzas del capitalis
mo, da la reacción. Cumo jomada de clase expresa la 
voluntad de conquistar su independencia política y 
romper toda subordinación a la burguesía. Concreta
mente en este 1° de mayo la clase obrera de nuestro pa
ís tenía por delante una tarea central: la solidaridad mi
litante con la valerosa huelga de Villa Constitución, que 
constituye la más importante movilización proletaria 
contra los planes antiobreros del gobierno peronista.

En este sentido nuestro partido lanzó un llamado 
a las corrientes que se reclaman obreras y combativas, 
a la JP, al PC, al PST para concretar conjuntamente u- 
na jornada de movilización unitaria e independiente el 
1°. El sentido central de la movilización era el apuyo a 
la huelga de Villa como eje decisivo de un 1° de mayo 
unitario y de independencia política. Coincidíamos con 
el llamado del propio Comité de Lucha de Villa Consti
tución que convocó a hacer el 1°  una jornada de movi
lización unitaria. Como parte de las tareas preparatorias 
de la jornada de movilización del 1°, nuestro partido, 
conjuntamente con ta UJS, convocó para el día 30 a un 
acto que íue p.uhibitío por la policía: la represión a las 
organizaciones que luchan por la independencia políti
ca del proletariado es un componente esencial de la po 
lítica del gobierno que pierde cada vez más el apoyo de 
los trabajadores, como lo reveló el fracaso del acto que 
el gobierno y la burocracia -con el uso de todo el apa
rato oficial- realizaron el 1o.

A pesar de nuestras escasas fuerzas y del amplio

dispositivo represivo montado por el gobierno, nuestro 
partido entendió como una cuestión de primer orden 
hacerse presente en las barriadas obreras para realizar 
una agitación, para entablar un diálogo con los trabaja
dores, para movilizarse en apoyo de Villa Constitución 
y por el I o de mayo, realizando actividades y actos en 
diversos puntos de la Capital y el Gran Buenos Aires.

En San Justo, en un barrio cercano a la fábrica 
Indiel, cerca de 100 trabajadores y vecinos escucharon 
a los oradores de POLITICA OBRERA. En La Plata, 
en el barrio "Los Hornos", el acto fue preparado por 
la venta de bonos por Villa y del "Boletín de Informa 
dones Obreras" de la regional (en pocos minutos se re
colectaron $ 13.000 y se colocaron 30 boletines). En 
Berazategui también se colocaron bonos y periódicos y 
el acto fue precedido de discusiones con compañeros de 
Oucilo, Alpargatas, bancarios. En la Capital se realizó el 
acto en Villa Pueyrredón.

En todas estas actividades, realizadas en forma rá
pida por la represión, se puso de relieve la simpatía y 
solidaridad de trabajadores y vecinos con Villa y la vo
luntad política de conmemorar el día da los trabajado
res con la movilización y agitación obreras. _

Después de finalizados los actos de San Justo y 
Capital y cuando los compañeros se habían dispersado 
fueron detenidos cerca de 10 trabajadores que fueron 
sometidos a toda clase de atropellos, golpeados y pica
neados. Algunos de ellos siguen aún detenidos. Llama
mos a redoblar la agitación para liberar a esos compa
ñeros y reclamamos el pronunciamiento solidario y la 
actividad unitaria por la libertad de los presos de todas 
las corrientes. ®

La UJS en Villa:

Reportaje a compañeros de Villa Diego
■  El sábado 3 de mayo se realizó u- 
na asamblea de los obreros nucleados 
en torno al Comité Barrial de Villa 
Oiego-Rosario, Comité barrial forma
do para realizar distintas actividades y 
resolver las propuestas para seguir lle
vando adelante la huelga de Villa 
Constitución. Al finalizar la misma, 
compañeros de la UJS, en nombre de 
"Juventud Revolucionaria" se entre
vistaron con dos jóvenes trabajadores 
integrantes de dicho Comité barrial 
que nos hicieron conocer sus opinio
nes que adquieren un valor fundamen
tal por pertenecer al Comité barrial y 
por ser dos jóvenes activistas del con
flicto. Por gentileza del Comité de Re
dacción de JR, lo reproducimos ínte
gramente.

Juventud Revolucionaria: ¿Cuál es

Un compañero de nuestro Partido dirige ta palabra
en el acto del 1° de May o en Berazategui
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El orador de Política Obrera 
en el acto de La Plata

la situación actual del conflicto?
C, 18 años, miembro del Comité 

barrial Villa Diego-Rosario Iligado al 
PST). A más de 40 días de huelga, la 
lucha de los compañeros es firgne y se 
ha reflejado a través de todas las cosas 
que se vinieron sucediendo, como la 
intervención de Iriondo, la interven
ción de Campos y la brutal represión 
desatada el 2 2  pudo definir algún ba
jón en la moral de los compañeros, 
pero vimos que no ha surgido ningún 
bajón puesto que la firmeza de los 
compañeros en la huelga sigue demos
trándose en las actividades que se van 
realizando día a día.

R, 24 años, miembro del mismo 
Comité (disidente del PSP): Solamen 
te quiero agregar que lo que dice el 
compañero G. es fiel realidad de lo 
que pasa con los compañeros.

JR: A partir de la jornada del 22 
de abril, cuando se reprime la movili
zación iobre Villa, ¿cuáles son las ac
tividades que realizan los Comités ba
rriales y que perspectivas le ven al mo
vimiento?

G: Después de la represión de| 22 
surge un poquito de confusionismo en 
la gente y un poquito de desorganiza
ción, viéndonos obligados a poner co
mo tarea esencial la reorganización de 
Villa Diego Rosario para poder mejor 
reagrupar a los compañeros y mejorar 
las actividades Las actividades que se 
vinieron realizando hasta después de 
ese momento fue la centralización en 
la cuestión de víveres, en la cuestión 
de dinero y en especial en la extensión 
del conflicto.

R Cortjo dice el compañero, las 
actividades fueron la de juntar comi
da y dinero en todas partes y recorrer 
las fábricas de las zonas para que nos 
ayuden en la lucha.

JR: Para la UJS que concuerda con 
los postulados de Política Obrera, en
tendemos que Lorenzo Miguel trata 
de derrotar la huelga utilizando una 
posición de distintas maniobras ¿Qué 
opinan ustedes?

R: Yo creo que Lorenzo Miguel es
tá en ese objetivo, como dice la pre
gunta, de querer derrotar totalmente 
la huelga, porque es él el maniobrador 
del supuesto complot. Yo creo que la 
única propuesta es que Lorenzo Mi
guel venga a Villa a dar totalmente la 
cara y así nosotros, los trabajadores 
de Villa Constitución, podemos des
cubrir la verdadera cara de la burocra
cia sindical de derecha, que en estos 
momentos quiere reprimirnos con to
da su fuerza.

G: Referente a la posición que 
mantiene la burocracia sindical ante el 
conflicto nuestro, sabemos muy bien 
que está buscando todos los medios 
para poder maniobrar y que salga en 
favor de ellos. Pero la postura que en 
estos momentos mantenemos ante Lo
renzo Miguel es como decía el compa 
ñero, que si en 40 días de huelga no 
se ha pronunciado claramente sobre 
nuestro conflicto, lo que nosotros 
planteamos y es una urgente necesi
dad porque queremos una solución al 
conflicto, es que baje a hablar a un 
plenario de delegados que se organice 
con toda una movilización obrera y 
que hable también con los compañe
ros detenidos en Rawson, para ver có
mo se puede soluci nar el conflicto 
que está producido por el gobierno y 
no por los obreros.

JR: Nuestra organización ha lanza
do una campaña nacional de solidari
dad con Villa y ha llamado al conjun
to de las juventudes a lanzar un plan 
de lucha nacional por Villa. ¿Qué o- 
pinan ustedes?

R: Nosotros creemos que todos los 
sectores estudiantiles de secundarios 
y demas colegios universitarios deben 
aportar a este conflicto, porque este 
conflicto no es sólo un conflicto de 
toda la masa obrera de Villa sino que 
es de toda la masa obrera total del pa
ís y si nosotros perdemos esta huelga 
sera una derrota de todos los obreros 
y de los activistas de facultades y co 
legios

G: Refiriéndome al apoyo de to
dos los sectores políticos a la huelga, 
como los compañeros de Política O- 
brera y de la UJS, queremos agrade
cer el esfuerzo que están haciendo y 
la solidaridad que nos están haciendo 
llegar. Nos damos cuenta que la ayuda 
de estos compañeros es práctica y eso 
vale mucho y que estamos de acuerdo 
con lo que hacen en las universidades 
por nuestro conflicto porque los estu
diantes son bandera de lucha junto a 
los trabajadores.

JR: Es sabido que se han reunido 
durante varios días las multisectoria
les sacando algunas declaraciones. Pa
ra nosotros no es más que palabreríos 
porque no han hecho nada en concre
to por Villa. Por eso nosotros plantea
mos un "frente de partidos combati
vos" que organice un acto de masas en 
apoyo a Villa. ¿Qué opinan ustedes?

G: Hace unos cuantos días atrás se 
realizó en Villa Constitución una reu
nión de la multisectorial donde asis
tieron en su mayoría todos los parti
dos políticos. Los partidos políticos 
en esa reunión firmaron una declara
ción de apoyo a Villa para ser entrega
da a la Presidente de la República, pe
ro esto se basó simplemente en solici
tadas y no hubo cosas orácticas y lo 
reflejó hace unos pocos días donde la 
multisectorial se volvió a reunir nueva
mente y donde los trabajadores podía
mos hacer un acto de masas y los parti
dos pol íticos vacilaban o no estaban de 
acuerdo. Escasos partidos como Políti
ca Obrera querían hacer un acto úni 
co como solicitábamos nosotros. La 
multisectorial en ese momento narco 
una posicion, como dije antes, muy 
vacilante y que para nosotros es una 
posición traidoia, porque conocemos 
a los partidos burgueses como actúan, 
vienen a la huelga para ver si se ganan 
un par de votos pero nosotros vemos 
que otros partidos, como PO, ayudan 
en la práctica. Nosotros estamos de 
acuerdo en hacer un acto único don 
de asistan los trabajadores, los estu

diantes, los gremios y todos los secto
res sociales que quieran ayudarnos.

JR: ¿Qué le propondrían a toda la 
juventud trabajadora y estudiosa del 
país...?

R: Nosotros le propondríamos a 
toda la juventud de salir a la calle to
talmente y estar con todo compene
trados con la lucha de Villa Constitu
ción, porque esta no es una lucha de 
un sector político, sino que es la lu
cha de todos los obreros y toda la ju
ventud debemos estar para combatir 
a ciertos grupos que son el gobierno y 
que quieren cerrar nuestro triunfo.

G: Yo le propongo a todos los 
compañeros de la juventud que traten 
de realizar una mayor solidaridad de 
la que se viene dando, porque Villa no 
puede quedar aislada y entonces pedi
mos que todas las juventudes políti
cas realicen en las facultades y cole
gios una solidaridad con nuestra lu 
cha. Vuelvo a repetir que V 'a no 
pu^de quedar aislada porque si no 
quedaría todo el movimiento obrero, 
ya que todos enfrentamos a un go
bierno antioOrero, patronal y represi
vo como es el gobierno peronista.

JR: Por último, ¿quieren agregar 
algo más para nuestra revista?

R: Simplemente quiero decir que 
como integrante del Comité de Villa 
Diego-Rosario pedimos a todas las ju
ventudes que tengan un encuadra- 
miento con nuestra lucha que nos a- 
yuden como lo vienen haciendo.

G: En el día de hoy, quiero agra
decer el aporte de dinero que nos ha 
hecho negar a nuestra asam^ ea, la U- 
nión de Juventudes por el Socialismo. 
Le damos realmente gracias por su so
lidaridad porque realmente la necesi
tamos.

Este reportaje se hizo luego de rea
lizarse una asamblea de los compañe
ros nucleados en torno al Comité ba
rrial de Villa Diego-Rosario y los en
trevistados fueron, G. 18 años, traba
jador de Villa y R. 24 años miembro 
del mismo Comité. 0
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Extra c to s del
Boletín de Huelga
n°15

■  Después de 45 días de huelga es 
importante hacer un balance de lo ac
tuado y cómo lograremos la resolu
ción del conflicto.

En la mañana del 20 de marzo a 
maneció la ciudad ocupada y muchos 
y valiosos compañeros presos; mu
chos de los que estabamos en plañta, 
cubriendo el turno nocturno, atina.- 
mos solamente a ocupar nuestro lugar 
de trabajo en defensa de nuestra situa
ción y como medida precautoria ante 
el atropello y la prepotencia represiva 
del gobierno.

Después vino ia famosa Ley de Se
guridad, abandonamos las plantas y 
nos replegamos a los barrios, a nues
tras casas, y también allí llegó el odio 
y la represión.

Es que nuestro obietivo y nuestra 
firmeza eran una muestra clara de que 
no íbamos a aflojar.

Inmediatamente nos comunicamos 
con PICHI y con ios demás compañe
ros y ellos siguieron fuertes y nos 
transmitieron su fuerza y eso también 
les molestaba y entonces llegó el 
traslado a RAWSON.

Empezamos a recibir la solidaridad 
de muchas fábricas, de nuestros her
manos de todo el país Llegaron adhe
siones y empezamos a recibir solidari
dad efectiva. Con eso pudimos refor
zar el fondo de huelga y hacernos es
cuchar. Publicamos varias solicitada^ 
convocamos a nuestra primer asam
blea, en la planta, allí todos los com
pañeros afirmaron al Comité de Lu-_ 
cha, como continuador de la Comi
sión Directiva presa.

El gobierno no se aguanto* una a 
samblea pública, donde los trabajado
res gritan sus verdades. En la segunda 
asamblea nos mostraron "la paz y el 
orden" de los gases y las balas. A los 
del diario "La Capital" los apretaron 
y ahora nos va a costar mucho más 
publicar una solicitada Las patotas

armadas siguen apretando al pueblo 
de Villa, meten presos a los compa
ñeros que reparten víveres, y patotean 
en los barrios.

Esto sucede cuando empezamos » 
ver nuestro triunfo, a partir de nues
tra lucha, nuestra unidad y nuestra 
decisión de no aflojar hasta lograr 
nuestros objetivos. LOS 12 COMPA
ÑEROS LIBERADOS SON UN 
TRIUNFO DE 45 DIAS CE HUEL
GA Y MOVILIZACION.

LAS MANIOBRAS
DE LAS 62 Y LA LISTA ROSA

Gigena, Cueto, Farias, Mura, y 
toda la banda de la burocracia traido
ra que han matoneado y secuestrado 
a compañeros, se reunieron con Otero 
y Miguel y nos quisieron hacer creer 
que "ellos hicieron gestiones para l i 
berar a los compañeros". A estos 
tránfugas los conocemos bien: son 
traidores a la lucha de los obreros y el 
pueblo, pero es nuestra fuerza y fir
meza la que está logrando la victoria, 
y ahora quieren aparecer como salva-
dores._____________________

LAS TRATATIVAS 
DEL COMITE DE LUCHA

Los compañeros saben bien claro 
que la única garantía de arrancar a 
nuestros compañeros de la cárcel, es 
continuar la huelga y mov lización. 
Sin libertad a los presos no hay pro
ducción de acero. Sin la movilización 
no hay solución ni triunfo. Este co
mité de lucha está realizando todas 
las tratativas necesarias para solucio
nar el conflicto y triunfar y en las a- 
sambleas informaremos a los compa
ñeros de todos los resultados que va
yan teniendo.

1o DE MAYO:
DIA DE LOS TRABAJADORES

El gobierno, con toda su publici

dad, transporte, bombos y platillos, 
convocó a un acto en PLAZA DE 
MAYO, en el que no pudo reunir en
tre policías, funcionarios y trabajado
res, más de 30.000 personas.

Los obreros vemos a qué intereses 
representa este gobierno, que repri
me, encarcela y hambrea a los traba
jadores y el pueblo.

Vemos clarito que quieren hacer 
pasar desapercibido al atropello que 
está cometiendo con Villa, pero no 
lograron su objetivo. La mayoría de 
los trabajadores estamos unidos en 
defensa de nuestros derechos. Y el 
hambre, la injusticia, la represión y 
el encarcelamiento de los trabajadores 
no se tapa con pitos, bombos y plati
llos en un simulacro de fiesta en la 
Plaza de Mayo.

LA PATRONAL ES CULPABLE

Una vez más las grandes patrona-' 
les demuestran su verdadera catadura 
de enemigas del pueblo.

Por esto hoy vuelven a amenazar 
con el envío de telegramas intimida- 
torios. Recordamos a todos los com
pañeros que los mismos deben recha- 
zaise tal cual lo hicimos la primera 
vez.

* POR LA LIBERTAD DE TO
DOS LOS COMPAÑEROS PRESOS

* POR LA DEVOLUCION DFL 
SINDICATO

* NUESTRA BANDERA DE LU
CHA ESTA EN LA CARCEL

* FIRMES Y UNIDOS HASTA 
LA VICTORIA FINAL

* SIGAMOS LA HUELGA HAS 
TA LOGRAR NUESTROS OBJETI 
VOS

* SIN MOVILIZACION NO HAY 
SOLUCION NI TRIUNFO

Oomité de Lucha

Los detenidos 
nos escriben
H  Publicamos una nota enviada 
por los compañeros detenidos en 
Coronda.

63 presos políticos, en su gran 
mayoría detenidos a partir del 
golpe que lanzó el gobierno con
tra los trabajadores de Villa Cons
titución, continúan aún en la 
cárcel de Coronda. El domingo 
pasado, día de visita, en una a- 
samblea junto a todos los presen
tes, los compañeros informaron 
en qué situación se encontraban 
pidiendo que se le diera a la mis
ma la más amplia difusión y pro 
paganda. POLITICA ORRERA 
toma el pedido para denunciar 
las inhumanas condiciones en 
que son tratados, sin excepción 
alguna, los detenidos:

'" A  partir del lo  de mayo las 
horas dianas de esparcimiento se 
han reducido de 6 a 4.

'N o tienen agua caliente. Mu
chos compañeros - la gran mayo
ría— no se han podido bañar des 
de su detención

'La  semana pasada un compa
ñero fue torturado y maltratado 
delante de todos sus compañeros 
por el simple hecho de tener dos 
m il petos escondidos en el zapa
to- Le fue prohibido ver televi-

APOYE EL. FONDO 
DE HUELGA 

_ _ PE VILLA
CONSTITUCION

Por li libertad de los compañeros presos 

Restitución de la UOM seccional 

Fuera la policía de l«s plantas fabriles

í  4

Villa responde a la represión de» gobierno y



de las bandas derechistas construyendo comités obreros de defensa

sión esa noche por lo que ningu 
no de sus compañeros, en señal 
de protesta, concurrió a la sala de 
televisión (un pasillo sin cerra
mientos.). Esa noche el guardacar- 
celes cerró las puertas de sus cel
das amenazándolos de drogadic- 
tos y asesinos. Señaló además, 
que "como dijo la presidente Isa
bel, ya les iba a dar con el látigo 
como a los fariseos".

'No son respetados para nada 
como presos políticos sino que 
son tratados peor que los presos 
comunes (pese a que los regla
mentos dicen /o contrario).

'En una oportunidad, fueron 
despertados a medianoche y des 
nudos obligados a hacer salto de 
rana mientras el guardia los pa
teaba".

Todo esto nos pinta el cuadro 
de romo se encuentran los com
pañeros deten idos en Coronda. A ■ 
simismo las compañeras detenidas 
tanto en la Policía Federal de 
Rosario, como en la Provincial 
se encuentran en deplorables con
diciones de salubridad (todo el 
di*i encerradas en una pieza de 
5x5), no las dejan salir en nin
gún momento y la comida es ma 
lísima. ^

rsfiu iiiti el 
asesinato de m ancini
iiT-i El compañero Rodolfo 
Mancini, activista de la fábrica 
Metcon, fue secuestrado por ban 
das terroristas de derecha. Días 
después su cadáver apareció cal
cinado en el Gran Buenos Aires. 
Este brutal asesinato muestra ia 
plen:tud del accionar, de los que 
quieren quebrara Villa por medio 
del terror.

Cuando el cadáver de Rodolfo 
llegó a Villa una honda indigna
ción recoi i la población. Salien- 
dolealpaso. la policía hizo correr 
el rumor de que cualquier partí 
cipacion en el cortejo fúnebre se 
ría severamente reprimida y mon
tó un gran dispositivo policial pa
ra amedrentar a la población.

A pesar de ello, más de 700 
compañeros recorrieron las calles

de Villa hast 1̂ el cementerio. La 
manifestación rompía el silencio 
para gritar bajo la mirad* - igifan- 
te de los qenü<irmes losvivusn a 
huelga y al compañero Mdncini. 
Un miembro del comité de lucha 
despidió sus restos.

En la reunión del Comité de 
Lucha ampliado que se realizó el 
martes 6 . se hizo un minuto de 
silencio en memoria del compa
ñero caído y se colocó dicho ple
nario bajo su advocación.

Esclarecer el asesinato de Man
cini y juzgar a los culpables es u- 
no de los objetivos que debe fi
larse todo el movimiento obrero 
en la lucha contra el terrorismo 
antiobrero. En Villa, los activis
tas responden a la derecha terro
rista constituyendo comités o- 
breros de autodefensa. A

EL GOBIERNO 
SIGUE 
REPRIMIENDO
H  A pesar de las declaraciones de 
Rocamora de que "les hemos dicho a 
los obreros que no va a haber más po
licía. No queremos ninguna represión<’ 
{El Cronista Comercial),el día 29 fue
ron encarcelados 5 compañeros de 
Villber que repartían volantes del co
mité de lucha en la puerta de la fábri
ca Fader de Rosario. El día 1o de Ma 
yo fueron detenidos los compañeros 
VICTORIO PAULON y ZENON SAN 
CHEZ integrantes, ambos, del comité 
de lucha, a quienes se les acusa dt ser 
elementos "subversivos".

Las palabras del ministro nada 
tienen que ver con la realidad El go
bierno complementa el accionar de 
los comandos derechistas que han ase
sinado al compañero RODOLFO 
MANCINI de Metcon con la represión 
policial en un desesperado intento por 
quebrar la resistencia de los compa
ñeros de Villa. Pero el combate sigue, 
los compañeros están discutiendo có
mo reemplazar a los dos detenidos en 
el Comité de Lucha con nuevos acti
vistas. Es que en Villa los 6000 com
pañeros son dirigentes. 9

SASSON
SE 

MOVILIZA

H  Sasson es una tabrica del vestido 
de Capital. La semana pasada obtuvo 
un resonante triunfo, al arrancarle a 
la patronal $60.000 de aumento.

Pero esto no es todo. En el cur
so de esta lucha se formó una comi
sión de solidaridad con Villa com
puesta por compañeros de todas las 
secciones. Esta comisión y el cuerpo

de delegados sacaror una declaración 
de apoyo a esta histórica huelga. Ade
más, se voto editar un boletín sema
nal de información sobre el conflicto. 
Finalmente, se organizaron dos colec
tas y se ha comenzado la venta masi
va de los bonos del Comité de Lucha 
de Villa.

¡Asi se pelea por Villa! £
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DEL

W  FORIMDRBLE
mouiuznaon

COmiTE BRRRIHI

Los comités barriales son un puntal deci
sivo en la organización d«* los huelguistas. En 
los últimos diez días, el o>ganizado en la zona 
de Villa Diego-Rosario ha cobrado un impulso 
muy importante, lo que fue saludado por los 
delegados de todos los comités de huelga, en 
el plenario del martes 6. Las tres notas que si
guen muestran la formidable movilización huel
guista y ayuda a explicar de qué manera la 
huelga de Villa ha resistido 50 días ya a la em
bestida gubernamental.

LA IMPORTANTE 
ASAMBLEA 
DEL SABADO 3
■  E l sábado 3 se rea lizó  una asamblea de 
los huelguistas agrupados en el Co m ité  ba
rria l de esta zona, con la presencia de 50 
com pañeros y m iem bros del Com ité de L u 
cha. T ra s  un debate sobre la situación de la 
huelga, la asamblea aprobó un co n junto  de 
im p o rtan tís im as reso luciones y  propuestas, 
que fue ron  votarlas por ta unan im idad de los 
presentes.

1 .— R eafirm ar la decisión de co n tinuar 
la huelga hasta a lcanzar los ob jetivos centra 
les: ia libertad  de P ich i y  demás com pañe
ros, y  la devolución de la UOM

2 .— Proponer la rea lización de una reu 
n ión am pliada del Com ité de Lucha , delega
dos de barrio  y  activ istas para reim pulsar la 
m o vilizac ió n  y a fianzar la o rgan ización . (E s  
ta reun ión se realizó el m artes 6).

3 .— E leva r al Com ité  de Lu ch a  y a esta 
reunión am pliada las siguientes propuestas:

a) Reso lver la convocatoria  de una A- 
samblea general de las 4 fáb ricas en el curso 
de la p ró x im a semana, en V illa , exig iendo 
que Lo ren zo  Miguel co ncurra a la m ism a a 
d iscu tir  y resolver con los trabajadores la re 
so lución del co n flic to .

b) Reclam ar de Lo ren zo  Miguel el apo 
yo a c f a Asam blea y  so lic ita r la a u to riza 
ción co rrespondiente a las autoridades.

c) Reso lver una jo rnada de m o v iliza 
ción co incidente  con evtas gestiones para a 
rrancar el derecho a la Asam blea Genera l. 
O rqan izar esta m o vilización  en los d istin tos 
barrios a través de los delegados barriales.

d) Im pulsar por el Com  té de Lucha la 
co nvocato ria  a un Plenario Nacional de so li
daridad ro n  V i"a  de todos los S ind icatos, 
C om isiones Internas, delegados y  activ istas 
com bativos.

e) C o ncretar un pacto de los partidos 
co m bativos ( JP , PC , PO , P S T , Poder Obre 
ro) p a r: im pulsar y  apoyar esta jornada y  la 
m o vilizac ió n  efectiva por V illa .

f) A fia n za r la autodefensa y la repre
sión del carnereaje . Defender los depósitos 
de v íve res .

g) O rganizar la agitación por la exten
sión del co n flic to  A
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Un aspecto de la ciudad de Villa Constitución durante la huelga

ORGANIZACION 
Y AUTODEFENSA
H  Otro aspecto de la actividad del Comité Zo
nal Rosario Villa Diego es la organización que se 
han dado los compañeros para cumplimentar las 
distintas tareas de la huelga, en la que participan 
entusiastamente huelguistas y colaüoradores, en es
trecha relación con el Comité de Lucha Central. A- 
sí, se ha dividido a los centenares de compañeros 
en distintas subzonas a cargo de responsables que 
actúan como enlace y distribución de los boletines 
de huelga, recogiendo al mismo tiempo las necesi
dades y problemas de los compañeros. Otras comi
siones, sobre la base de la misma red, distribuyen 
víveres y medicamentos, asegurando la solidaridad 
de médicos que atienden gratuitamente a los huel
guistas y familiares. Por otro lado, el comité barrial 
ha designado distintas subcomisiones que atienden 
los distintos frentes de actividad: la de "extensión 
del conflic to", que promueve la agitación en el mo
vimiento obrero rosarino y entrevista a comisiones 
internas y directivas. La de “defensa y represión" 
del escaso carnereaje, asegurando, además, vivienda 
a los compañeros perseguidos. En distintos barrios 
de Rosario los vecinos se enteraron por efusivas 
pin*j 'as y otras "cosas" el nombre de los rompe
huelgas. La de finanzas y fondo de huelga que im
pulsa en todos los niveles la recolección de fondos. 
Numerosos compañeros colaboran con vehículos a 
esta tarea. Toda esta o ganización fue saludada co
mo un verdadero ejemplo en la reunión ampliada 
del martes 6 del Comité de Luc.a y delegados ba
rriales. Aquí también se revela la verdadera trascen
dencia histórica de la huelga de Villa. 0

ORAN PASO EN 
LA RECOLECCION
DE VIVERES

|  Un aspecto fundamental de la resistencia obre
ra está centrada en la recolección y reparto de víve
res entre las familias de los huelguistas. Comisiones 
de esposas, vecinos, y huelguistas junto a militantes 
de las organizaciones políticas que apoyan la huel
ga, entre ellos los compañeros de Política Obrera, 
desarrollan cotidianamente esta actividad.

El gobierno, en su plan de ahogar por el ham
bre a la huelga, envía una y otra vez a la gendarme
ría y a la policía a requisar los locales de recolec
ción y los vehículos que los distribuyen. Pero, una 
y otra vez, los comités barríales reorganizan las re
des de recolección y distribución En la última se
mana se han destacado en esta actividad los comi
tés barriales de Villa y Rosario-Villa Diego. El de 
Villa, que funciona en la Unión Ferroviaria, ubica
da en el centro de la resistencia es el que más ha re
cibido el ambate represivo, que tuvo como culmi 
nación la destrucción del local mediante una bom
ba. Los con.cañeros junto a los ferroviarios y veci
nos reconstn yeron en 24 horas el local y vienen a 
senurando y defendiendo su funcionamiento

El Comité de Rosario Villa-Diego ha dado un 
importante paso al constituir un centro de recep
ción y distribución donde en la última semana, en 
combinación con el Com'té de Lucha se recolecta
ron enorme cantidad de víveres entre ellos 2.000 

! kilos de carne, que socorren a los barrios más afec- 
I tados. £



movimiento obrero

r  SMATA -CORDOBA- - - - - - - - - - - - - -
eood mEcnmcos de

iKn-snmn isrbei impuanon 
PRRITRRIOS POR RSRRIBLER

■  En una de las más combativas 
asambleas de los últimos tiempos,
6.000 compañeros adopU ji i itsolu- 
ciones de una importancia colosal en 
la lucha del conjunto del movimiento 
obrero por imponer paritarios con 
mandato obrero y derrotar las exigen
cias del gran capital por suspender o 
ponerles un techo a las paritarias.

La asamblea aprobó lo siguiente: 
'eligió los paritarios en la asam 

blea,
«aprobó pedir un 100 por ciento 

de aumento salarial en el anteproyec
to de convenio.

• incluir el reajuste periódico de los 
salarios de acuerdo i  la carestía,

*la aprubacón del convenio defi
nitivo por asamblea

Durante los días previos a la asam
blea unagran indignación recorrió las- 
secciones más importantes de Santa I- 
sabel. se discutía la necesidad de re
clamar un aumento de emergencia, de 
desconocer les paritarios digitados 
por los "normali/adores", etc Esta 
situación llevó al cuerpo de delegados 
a convocar a la asamblea del viernes 
donde se adoptaron las combativas 
resoluciones.

NI "NORMAL IZADO RES"
NI ASESORES: PARITARIOS 

CON MANDATO OBRERO

A mediados de marzo, los trabaja 
doras de IKA realizaron paros y asam
bleas con la exigencia de elegir los pa
ritarios. El conjunto de esas medidas 
fue impulsado por el cuerpo de dele
gados. Ante la evolución de la lucha 
obrera, los burócratas "normalizado 
res' convocaron al cuerpo de delega
dos para arrancarles un compromiso 
de subordinación a la intervención 
burocrática y buscar un arreglo que 
liquidara la cuestión de los paritarios. 
Equivocadamente el cuerpo de dele 
gados aceptó designar a 8 compañe 
ros como "asesores"  de la comisión 
paritaria designada por los "normali 
/adores".

Sin embargo, este compromiso le 
permitió momentáneamente a la bu
rocracia mantener bajo su control las 
paritarias. Cuando intentó avalar los 
"asesores" en una asamblea general

encontru uan masiva oposición da los 
trabajadores Aunque la asamblea no 
resolvió nada, quedó evidenciado que 
los trabajadores mecánicos repudia
ban el acuerdo que se había alcanzado.

ASAMBLE~A GENERAL

Con la decisión de la asamblea de 
Santa Isabel se ha impuesto un vuelco 
en la lucha por las paritarias en al 
SMATA Córdoba

*Casi todas las fábricas mecánicas 
tienen elegidos sus paríanos por a- 
samblea (Transax, GMD, Perdr!«M, 
Thompson-Ramco, IKA ).

•En IL SA un abandono de plan
tas repudió la elaboración del ante
proyecto al margen de los compañe 
ros

La tarea ahora es imponer los an
teproyectos aprobados por las asam
bleas, derrotar la presión y las exigen
cias del gran capital, de Gómez Mora
les, por dar un aumento por decreto, 
de la patronal por no aflojar.

Creemos que lo fundamental es 
que los paritarios elegidos por la base 
obrera se reúnan y discutan un plan 
de acción unificado para ser discutido 
en una ASAMBLEA GENERAL de 
todo el SMATA Córdoba. Llamamos 
a los compañeros a reclamar en las sec
ciones. a los delegados, a los parita
rios. la Asamblea General %

SASSON
RESONANTE TRIUNFO

H  Los trabajadores de Sasson acaban de arrancar a la patronal el conjunto de 
los puntos contenidos en un patitorio elaborado hace varios meses, que resumía la' 
pimcipalaa reivindicaciones de la fábrica aumento salarial ampliación de "estua 
ríos y construcción da durkat, actualización de categorías, entrega de ropa de iraba 
jo. En asamblea da facción sa decidió fijar en un monto del 30 oor ciento el pedido 
aiarwl, y emplazar a la empresa por 15 días. Esas dos ¡emana tueron aprovechadas 
pan organizar las secciones y prepararse para las medidas de fuerza. Una serie de 
triunfos obtenidos durante este lapso -referido' » la reincorporación de una com
pañera, al pago de un subsidio patronal para el comedor, al freno impuesto a Iss arbi
trariedades de jefes y encargados, etc.- fortalecieron a los compañeros. Ei temor a 
un tercer “sasonazo" (el primero fue la gran huelga da 1973, el segundo la moviliza
ción contra al fraude en las elecciones de Soiva) obligó a la patronal a otorgar un au 
manto de $ 60.000.

El alto grado de conciencia y organización de los compañeros se expreso tam 
bün en la actividad encarada en solidaridad con Villa Constitución: se conformó u- 
na comisión compuesta por compañeros de todas las secciones y reconocida por to
da la fábrica. Esta comisión (junto al Cuerpo de Delegados) sacó una declaración pu 
Mica da apoyo, en la que se manifiesta que la lucha de Villa es de toda la clase tr ->t j  
jadora argentina: sa propone sacar un boletín '«tmanal de información snt el con
flicto y las expresiones solidarias del movimiento obrero, organizó du» colectas y a 
hora se propone organizar la venta masiva de bonos no sólo al personal sino a sus 
familiares y vecinos. Evidentemente Sasson está en la vanguardia del gremio del ves
tido, su tarea es hoy extender su experiencia a las otras fabricas.

El triunfo obtenido demuestra la justeza Je las posiciones impulsadas por 
nuestro partido: el método para desbaratar las provocaciones (presencia de coches 
sospechosos en lf puerta, intimidación a activistas, rumorea de cierra y de interven 
ción a la C.l.) as el combate unitario. Este balance deben recogerlo los compañero* 
afiliados ai gremio de Comercio de la misma fábnca. cuya C.l. impulsa una línea de 
división frente a los otros dos gremios (Corte y Soiva). 9
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política nacional

TELEFONOS

ARRUINAN A ENTEL 
. Y AUM ENTAN TARIFAS

La
nueva entrega 
a la ITT 
marcha 
a toda vapor

V  El sistema telefónico ev 
tá en quiebra. La población u- 
suaria lo comprueba y lo sufre 
a diario. Los propios funcio
narios del gobierno V los voce
ros patronales lo reconocen a- 
biertamente:

'"L o s  expertos vinculados 
a ENTEL no ocultan su alar
ma ante el creciente deterioro 
en que se halla todo el sistema 
telefónico"  (La Nación, 7 de 
marzo).

*"£/ administrador gene
ral de ENTEL informó que 
600.000 solicitudes están pen
dientes.. No se fabrican nue
vos aparatos. Los que se entre
gan proceden de la reparación 
de los que normalmente se 
destinan a chatarra" (El Eco
nomista, 1 1  de abril).

* "Equipos en buen uso fueron des
mantelados para utilizar sus partes, 
sus piezas, como meros repuestos em
pleados para impedir que otros equi
pos similares también quedaran fi era 
de servicio. .. El grado de descomposi
ción alear 70 niveles no conocidos an
tes" (La Nación, 7 de marzo).

¿Cuáles son las causas de esta quie
bra productiva del sistema telefónico?

Cuando se "destapó" el escándalo 
de los contratos con las empresas im
perialistas, Standard y Siemens deja
ron de proveer a ENTEL los materia
les imprescindibles para su funciona
miento. "Las fábricas de las firmas ci
tadas -señaló La Nación, del 30 de a- 
bril- están prácticamente paralizadas 
desde hace largo tiempo". "Los ex
pertos critican la inmovilidad a la que 
fue llevada ENTEL a partir del instan
te en que se denunciaron los contra
tos con las empresas proveedoras de 
material telefónico... La empresa ca
reció prácticamente de repuestos des
de entonces y transitó una pendiente 
que la llevó a la lamentable situación 
actual... E l grado de descomposición 
picanzo niveles no conocidos antes" 
(La Nación, 7 de marzo). A esto de 
bemos agregar que debido a su colo
sal déficit financiero (el 70 por ciento 
se debe a los altos precios de los on- 
tratos), ENTEL tuvo que cancelar su 
plan He obras. Paralelamente, Stan
dard y Siemens comentaron a despe
dir personal y ENTEL -que tiene un 
marcado déficit de obreros— despidió 
a 700 trabajadores.

LA "ARGENTINIZACION"
_______ DE ISABEL

En 1%8, ENTEL firmó contratos 
de abastecimiento de material teléfó- 
nico con Siemens y Standard que es
tablecían condiciones de abierto sa 
quec los precios contratados eran el 
doble de los del mercado; la importa
ción de material se pagaba un 200 por 
ciento nás caro; se toleró una sobre- 
facturación de 1.000 millones de pe
sos diarios; se estableció una tecnolo
gía inadecuada para el país y que le 
costó a ENT EL un 50 por ciento más 
de lo previsto, y que tenía la "v irtud "  
de hacer depender a la empresa esta-
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tal por completo del suministro tec
nológico de las empresas imperialis
tas. En un año y medio los pulpos re
cuperaron el capital invertido y EN
TEL quedó desmantelada, transfor
mándose en un mero apar ato adminis
trativo (debió cerrar talleres).

El escándalo que desataron estos 
contratos, ya durante el gobierno de 
Lanusse, prácticamente les impedía a 
Siemens y Standard seguir operando 
en el país y exigía una intervención 
drástica del gobierno. Cuando el Par
lamento analizó los contratos a media
dos de 1974, nadie salió en su defen
sa: "las pruebas acumuladas -señaló 
El Cronista (10 de junio)- parecen 
ser de tal contundencia que nadie es
tuvo dispuesto a jugar su carrera po lí
tica defendiendo una causa perdida” .

El gobierno peronista demoró un 
año y medio (!) en tomar una posi
ción, mientras los contratos seguían 
expoliando a ENTEL y a la población. 
Recién el 17 de octubre del año pasa
do, Isabel anunció la "argentiniza- 
ción"de esas empresas, esto es, la for
mación de una sociedad mixta del Es
tado o capitales privados argentinos 
con Standard y Siemens. El sentido 
de esta asociación lo aclaró días des
pués Gómez Morales cuando sostuvo 
-ante periodistas alemanes— que la 
argentinización era una solución que 
iba a facilitar los objetivos de lasem 
presas multinacionales.

En efecto. Desde octubre hasta a

hora no se ha hecho nada, agravando 
el deterioro del sistema telefónico. Se 
constituyó una Comisión encargada 
de estudiar la formación de la nueva 
sociedad y a un mes de constituida, 
"no se había designado el Presidente" 
(LaNación, 7-3) y su primera reunión 
fue recién en abril (El Economista).

¿Qué hay detrás de tantas dilacio
nes?

Las negociaciones con el imperia
lismo. La "argentinización"  presupo
ne el acuerdo con las empresas impe
rialistas no sólo sobre el monto de las 
indemnizaciones que exigen sino so
bre el futuro del sistema telefónico. 
Es esto lo que Gómez Morales conver 
só con la ITT durante su viaje a EE. 
UU. y Cairoli —presidente del Banco 
Central— con la Siemens durante su 
estadía en Alemania.

La presión del imperialismo es tan 
intensa que La Nación reconoció que, 
como parte del plan de Gómez Mora
les, serían revisadas las argentinizacio- 
nes y que el gobierno ya habría toma
do algunas medidas en este sentido. 
El Secretario de Comunicaciones se
ñaló que "hay depósitos atestados de 
equipos o partes de ellos, repuestos, 
etc. que ENTEL necesita y que no 
pueden ser tocados por estar afecta
dos a la investigación de los contra
tos" (La Nación, 30 de abril).

Evidentemente, estamos en presen 
cía de una política deliberada y con 
cianta para llevar a ENTEL y a todo

el sistema telefónico a una situación 
de mayor quiebra y debacle, todo es
to para luego presentar como impres
cindibles e inevitables los acuerdos que 
se están r atando a espaldas de los 
trabajadores. Esto vuelve a reafirmar 
lo que dijimos cuando Isabel anunció 
la argentinización: se trata de una 
"farsa", que cambia sólo la forma 
"juríd ica”  del capital extranjero pero 
no altera ni un ápice su dominio in
dustrial, económico y financiero so
bre el sistema telefónico. La expro
piación lisa y llana de estas empresas, 
sin indemnización, era la única medi
da correcta, que respondía a los inte
reses del país y la población trabaja
dora.

LO QUE SE PREPARA

Recientes declaraciones del Secre
tario de Comunicaciones corroboran 
nuestras afirmaciones. Guillamón "no  
duda que los contratos adolecían de 
fallas, pero sostiene con énfasis que 
deben buscarse soluciones prácticas 
en el menor tiempo posible... es im 
prescindible el incesante aporte de la 
tecnología moderna, dinámica y cam
biante... es indispensable ser realista 
para encarar estos problemas" (La Na
ción, 30 de abril).

Soluciones "prácticas", “ realistas", 
aporte "tecnológico moderno". ¿No 
es esto el puntapié inicial de toda una 
campaña para que se llegue aun rápi
do acuerdo con la ITT y Siemens, en 
el sentido de las exigencias de las em
presas imperialistas?

Guillamón también aclaró de dón
de debe salir el dinero para reembol
sarles a Standard y Siemens: "no es 
improbable —dijo— que los precios 
del material telefónico hayan crecido 
en los últimos tres años... en una pro
porción tal que lo que entonces costa
ba 10 tengamos ahora que pagarlo 
30 ..." (La Nación, 30 de abril). Aquí 
está la solución "realista"  y "prácti
ca" de Guillamón: aumento general 
de tarifas, acuerdo rápido con los pul
pos y entonces "Siemens y Standard 
Electric, ya 'argentinizadas' entrarán 
a producir normalmente"

EL GREMIO TELEFONICO Y 
TODA LA CLASE OBRERA 

DEBEN INTERVENIR

Algo está claro. La clase obrera de
be intervenir frente a esta situación 
que va a significar una repetición de 
los contratos de 1968.

¿Qué se negocia? ¿Qué está prepa
rando la comisión formada? El gre
mio telefónico debe participar en las 
negociaciones, exigir la apertura de 
los libros de las empresas imperialis
tas, asegurar —mediante el control o- 
brero- el funcionamiento productivo 
de las empresas. Creemos que el gre
mio telefónico, de Standard y Sie
mens deben reunirse en una asamblea 
general y adoptar resoluciones en de
fensa de la fuente de trabaio. el patri
monio nacional y contra los negocia
dos que se están armando a espaldas 
de toda la población trabajadora. £



libros

VIDA Y MUERTE 
DE LEON TROTSKY

VIC TO R  SERGE

■  Acaba de aparecer el libro de 
Víctor Serge, Vida y Muerte de León 
Trotsky. (Ediciones El Yunque).

Se trata de un libro original. Víc
tor Serge lo concibió como las memo
rias de la compañera de Trotsky, Na
talia Sedova. Pero el autc , aunque re
produce largos pasajes de diálogos con 
la esposa de Trotsky, redactó un libro 
que le pertenece por entero. Natalia 
Sedova, que lo revisó cuidadosamente, 
no quiso firmar ni compartir la auto
ría de dicha obra que es, en su concep
ción de conjunto, la obra de Víctor 
Serge.

Esta biografía política -que com
pleta la autobiografía de Trotsky, Mi 
Vida- fue definida así por el autor: 
"Yo me Iimitó a indicar los principa
les elementos de la actividad de León 
Trotsky y las grandes lineas de su pen
samiento. No quise comentar sus ide
as y su vida n i exponer sus juicios so
bre hechos históricos. Dije simple
mente: "éste es el hombre, era asi: 
pensaba, decía y escribía de este mo
do. Esto le ocurrió. Sólo tuve cuidado 
de la exactitud del relato".

Víctor Serge, que no era trotskysta 
a pesar de haber militado con Trotsky 
y los bolcheviques primero en el Par-

Laón Trotsky y Natalia Sadova en México, 1940

tido Bolchevique de la III Internacio
nal y despúes junto a los militantes de 
la IV Internacional, quiso ser impar
cial y nos ofreció este libro honesto 
y completo. En él nos brinda informa
ciones inéditas y sobre todo numero
sas citas del Boletín de la Oposición 
de Izquierda, (órgano ruso de la "o- 
posición de izquierda" y luego de la 
sección rusa de la IV Internacional,

publicado por Trotsky de 1929 a 
1940) sobre el combate librado por el 
revolucionario bolchevique en los últi
mos 10 años de su vida.

El libro de Serge es una defensa de 
Trotsky, de su obra, de su combate, 
en una palabra, una contribución al 
estudio del bolchevismo viviente, que 
no separa la teoría de la acción y el a- 
nálisis de la intervención revoluciona-

la lucha 
contra 

la 
tortura

El autorelato de Henri Alleg* no 
sólo es una terrible descripción de las 
torturas que recibió de oficiales del E- 
jército francés durante la guerra arge
lina sino también un brillante testi
monio de la defensa y lucha del tortu
rado contra sus torturadores.

Henri Alleg describe esto paso a pa
so, desde su ietención hasta las mis
mas sesionen de tortura. El princi
pio que uniforma la defensa de Alleg 
es la firme convicción que está frente 
a enemigos políticos, que no pueden 
ser vencidos con artimañas o astucias, 
sino tratándolos como tales.

Al ser interrogado, contesta: "Si 
tiene algún cargo que hacerme, entre
gúeme a la justicia... y no tiene por 
qué tutearme" y hace esta reflexión: 
"Yo sabía perfectamente que esas 
protestas no servían para nada y que. 
en dichas circunstancias, era ridículo  
invocar la ley ante esos brutos, pero 
quería hacerles ver que no me habían 
impresionado" (pág. 26)

A partir de aquí, Alleg se mantiene 
en su respuesta inicial convencido que 
todo "diá logo" con esos "bru tos" es 
inútil y perjudicial para el detenido.

Alleg describe "sesión" por "se
sión". A pesar de las torturas más te
rribles, irresistibles, en ningún mo
mento intenta "ganar tiempo" o un 
respiro en la tortura, aportándoles a 
los torturadores datos falsos, conven
cido de su inutilidad y que bajo nin
guna circunstancia tiene que quebrar 
su norma fundamental de defensa: 
que los torturadores sepan que no po
drán obtener de él ninguna palabra.

Probaron con el penthotal. "S i la 
voluntad del sujeto es suficiente —re
flexiona— no se le puede obligar a de
cir lo que no quiere decir"  Y con te
rribles esfuerzos, en un relato apasio
nante, va venciendo "el suero de la 
verdad

El autorelato de Henri Alleg no in
tenta presentarnos un héroe, un ven
cedor sobre los torturadores, sino vol
car las lecciones de un torturado: la 
conducta política ante los represores 
no debe ni puede ser abandonada ja
mas, y menos en la mesa de tor 
turas. 0

• Henri Alleg. La Tortura, Ediciones EI 
Yunque.

VCTOR SfRíjt 
vida y muerte
deleón
trotsky

ria. Así, por ejemplo, nos ofrece un 
gran relato sobre el combate de la 0- 
posición de Izquierda y le sale al paso 
a quienes ven en su derrota a manos 
de la burocracia contrarrevolucionaria 
una suerte de fatalidad contra la cual 
los militantes trotskystas libraron va
nos combates.

Víctor Serge nos brinda hechos ca
si desconocidos que vivió en las cárce
les de Stalin, de los cuales fue uno de 
los pocos que pudieron escapar: "La 
lucha política continúa -d ice- Los 
escritos de Trotsky tienen una gran re 
sonancia (Trotsky está exiliado en Es
tambul) y les llegan a la oposición de 
izquierda (en Rusia) sólo en forma ex
cepcional. Pero la mayoría de los fun
cionarios y técnicos enviados en mi
sión al extranjero se preocupan por 
leer el Boletín y llevan a la URSS las 
ideasen su memoria y también los Bo
letines. Algunos de estos . n presos y 
asi los militantes trotskystas, en el ais
lamiento de sus celdas, se informan, 
discuten y se esmeran por enviar men
sajes a Estambul, a veces, lográndolo 
con éxito" Los últimos capítulos del 
libro son los más apasionantes. Víc
tor Serge cita numerosos escritos de 
Trotsky difíciles de encontrar, entre 
ellos las centenares de entrevistas con
cedidas en los años 30 a la prensa nor
teamericana y un importante lugar a 
los recuerdos de Natalia Sedova.

En 1946, Victor Serge escribió. 
"Toda su larga vida de trabajo, de 
combate, de pensamiento, de resis
tencia inflexible, León Davidovich 
Trotsky la había consagrado a la cau
sa de los trabajadores... Aquellos que 
lo acosaron y mataron como los que 
mataron la revolución rusa y martiri
zaron los pueblos de la URSS recibi
rán su castigo".

En una palabra, un libro indispen
sable para todo militante revoluciona
rio y una buena introducción al estu
dio del bolchevismo. #
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imperialismo y burocracia 
quieren 

sa lva r los escom bros 
de los "acuerdos de P a rís '

¡ n i i i r i d r i
deMocüHii

■  La caída de Saigón, el 30 de Abril 
en manos del Vietcong ha puesto fin 
a la larga guerra vietnamita con la de
rrota total del imperialismo yanqui. 
Dos semanas después de la caída de 
Phnom Penh en manos de los Khmer 
Rojos, lo ocurrido en Vietnam signi
fica un viraje decisivo en la lucha de 
clases en el sudeste asiático y funda
mental en todo el mundo. Se trata de 
la primer victoria revolucionaria des
de la Revolución Cubana, hace más 
de 15 años. Asistimos a la inminente 
formación de nuevos Estados Obre 
ros. El triunfo de la revolución indo
china quiebra una pieza clave de la 
"coexistencia pacifica" entre el im
perialismo mundial y las burocracias 
rusa y china los acuerdos de París.La 
política mundial entra por esto, en 
una nueva etapa revolucionaria.

El triunfo vietnamita se enlaza 
con toda la experiencia y tradición 
revolucionaria del proletariado. Son 
las masas el factor histórico que quie
bra al imperialismo extranjero y sus 
títeres nativos: la descomposición in
terior del regimen burgués es un ele

mento inevitable de la situación de 
los opresores; las potencias imperia
listas -amenazadas por la ofensiva 
revolucionaria mundial más importan
te desde la primera posguerra—no pue
den actuar unificadas para impedir 
su fabulosa derrota.

El triunfo revolucionario en Viet
nam y Camboya es un triunfo de to
do el proletariado mundial. A pesar 
de la traición de las burocracias diri
gentes de poderosos Estados, los 
triunfos revolucionarios en Indochi 
na muestran la pujanza de la ola re
volucionaria abierta en 1968, que ha 
cobrado nuevos impulsos con el ini
cio de la revolución proletaria en 
Portugal, poniendo pie en una de las 
ciudadelas del imperialismo: Europa.

Durante más de 30 años, el prole
tariado y los explotados de Indochi
na han debido quebrar sucesivos in
tentos del stalinismo mundial en a- 
lianza con el imperialismo para impe
dir sus más profundas aspiraciones de 
unidad e independencia nacional, de 
liquidación de la explotación de te
rratenientes y capitalistas nativos. Pa-

«•íiaMHMHMS
’ .J 'M K R A S Apareció el primer número del 

"Boletín de Informaciones Obreras". 
Se trata de un periódico -editado por 
el Comité La Plata, Berisso y Ensena
da de nuestra organización- cuyo ob
jetivo es servir de tribuna y vocero del 
activismo obrero zonal, de los com
pañeros activistas agrupados en los 
comités fabriles, con vistas a su uni
dad independíente y clasista. El nú- 
maro incluya un análisis de las luchas 
de la zona (Propulsora, Petroquímica, 
Swift, etc.). Desde nuestras páginas, 
felicitamos el esfuerzo de los compa
ñeros piafantes, convencidos que las 
pandes luchas del proletariado serán 
impulsadas desde el Boletín y se con
vertirá en una herramienta unificado- 
ra de la vanguardia obrera de la zona.

rís .1945, Ginebra 1954, París 1973— 
la tolerancia con los bombardeos de 
Johnson- quedarán definitivamente 
como condena histórica de la buro
cracia contrarrevolucionaria. "Las le
yes de la historia son más poderosas 
que los aparatos".

Nuevamente en las vísperas de la 
la caída de Saigón, los esfuerzos de 
las burocracias soviética y china se en
caminaron a favorecer un acuerdo 
"negociado"de "unión nacional"  con 
la llamada "tercera fuerza" de los ex
plotadores vietnamitas, sobre la base 
de los "Acuerdos de París". La tre
menda irrupción de las masas y la 
descomposición imparable del régi
men títere hicieron completamente 
utópicos los llamados de Moscú a es
tablecer una "nueva administración 
en Saigón que cumpliera los Acuer
dos de París".

Los triunfos revolucionarios en 
Camboya y Vietnam ponen al rojo vi
vo todas las cuestiones revoluciona
rias vitales de las masas indocninas. 
¿Pueden ser éstas encerradas en los lí
mites de los programas de las fuerzas 
triunfantes que afirman una política 
interior de "unión interior, sin distin
ción de pertenencia social y étnica", 
y una "política exterior de neutrali
dad”  basada en "los cinco principios 
de la coexistencia pacifica" y "respe
tando la soberanía e integridad terri
torial de Laos y Camboya" -es decir 
la división de Indochina y una nueva 
"coexistencia"en el Sudeste asiático? 
¿Puede esperarse que ocurra esto en 
Camboya donde también se afirma la 
voluntad de establecer un gobierno de 
unión nacional y una política exterior 
de independencia y neutralidad? To
da la experiencia revolucionaria indi
ca que esto no será posible. La reivin
dicación mínima de las masas vietna
mitas: su unidad nacional, coloca so
bre el tapete el problema del régimen 
social. La unidad con el Estado Obre
ro de Vietnam del Norte no podrá ser 
llevada adelante si no es sobre sus mis

mas bases sociales, v esto significa la 
expropiación de los terratenientes y 
los capitalistas nativos.

También Camboya ha pasado por 
una experiencia irreversible. El pre
sunto gobierno de "unidadnacional" 
gobernado por Sihanouk hasta 1970 
se opuso a las reclamaciones de las 
masas y llevó adelante una violenta 
represión contra las fuerzas guerrille
ras del Khmer Rojo. Esta política, 
sostenida por las burocracias soviéti
ca y china, facilitó el golpe contrarre
volucionario de Lon Nol, surgido de 
las propias entrañas del régimen ante
rior. Su descalabro posterior, el rol 
decisivo jugado por las masas y el 
Khmer Rojo en la lucha contra el ré
gimen títere de Lon Nol (con el cual 
la URSS mantuvo relaciones diplomá
ticas hasta hace poco) ¿hacen posible 
acaso el mantenimiento de una políti
ca de "unidad nacional" con los ex
plotadores nativos?

Los intereses de la revolución en 
Indochina chocan contra los intentos 
de "uniones nacionales"  con los ex
plotadores nativos y de neutralidad 
internacional ante la crisis del capita
lismo mundial en Asia. La perspectiva 
de la federación de Estados Obreros 
de Indochina es jna culminación ne
cesaria de la lucha revolucionaria lle
vada en común contra el imperialismo 
extranjero; sólo la política de división 
impulsada por las burocracias de los 
Estados Obreros en f’pnoficio de la 
coexistencia pacífica contrarrevolu
cionaria con el imperialismo ha impe
dido plantear y resolver esta cuestión 
decisiva. La unión de Indochina sólo 
es posible expropiando al capital, y 
constituirá un nuevo Impulso a la re
volución en Asia.

Los triunfos revolucionarios de In
dochina no sólo son el producto del 
actual proceso revolucionario mun
dial sino que tendrán sobre él una tre
menda importancia. La revolución 
mundial ha dado un gran paso adelan
te. •
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