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política nacional

CONVENCION DE LA OCR
■  E l  anális is de la Convención 
R ad ica l y del P lenario  del Com ité 
N acio n a l, que fin a lizó  sus delibe
racio nes el f in  de semana pasado, 
ayuda a com prender cóm o se de
senvuelve la cris is del aparato do 
m inan te  en el país.

C asi todos los com entaristas 
pol ít ic o s  co incid ie ro n  en destacar 
el to n o  "d u ro "  contra el gobier
no, en especial co ntra la fracció n  
de Ló p e z  Rega. de la declaración 
aprobada y  al m ism o tiem po el 
llam ado  a l l í  que se hace a la co n
flu en c ia  de " todas las fuerzas po 
líticas, sociales, económicas, cu l
turales y espirituales, incluyendo 
a las propias Fuerzas Armadas..."  
E l P a rt id o  C o m un ista  saludó esta 
"apertura p o lí t ic a "  de la U C R  
porque evidentem ente apunta la
r ía , co n  un eje en el rad ica lism o , 
la estrategia de "Frente Popular"  
que p ropugna el s ta lin ism o .

E L  B A L B IN IS M O

¿S ig n if ica  "Sto que el balbinis- 
m o ha roto sus acuerdos con el 
gob ierno? ¿Q ue se ha ab ierto  del 
G A N  y  está ahora en una variante 
de F re n te  Po pu lar?

E l rad ica lism o  ha tom ado deb i
da n o ta  que el ace lerado avance 
de la c r is is  soc ia l, en las co n d i
c io nes de d er.in ió n  burguesa, de 
cris is  del im peria lism o y  de fu e r
te d is lo ca c ió n  in terna , co loca  en 
serio  pelig ro , de consecuencias 
im p rev is ib les , cua lqu ier aventura 
go lp ista . Po r eso vo lv ió  a declarar 
que " quien intente un golpe desá
ta la  guerra c iv i l"  {E l Cronista, 13 
de m a y o ). E l balb in ism o conside 
ra que  la clave es asegurar una 
" solución "  p o lít ica  a la c r is is , y 
de a h í su insistencia  en perseve
rar en la salida para 1977 y  aven
tar cu a lq u ie r golpe de estado. Sus

p o r  d h o r ii  ,  ton e l  g r r ,
tOniRfl E l  FREnTE POPULAR

Balbín está por el acuerdo bipartidista con al peronismo

c r ít ic a s  a la d iq u e  de Ló pez Rega 
se deben a su tem o r que el acc io 
nar aventurero de este sector de 
sate una cris is  que lleve al E jé rc i
to a dar un golpe. Po r este m o ti
vo fracc io nes de las F F .A A .  apo 
yan al rad ica lism o

A l pensar en una " solución"  
p o lít ica , el ba lb in ism o ha tom ado 
en cuenta la desintegración del 
peron ism o, las frac tu ras  in ternas 
(fo rm ac ió n  del P. A u té n tic o ), el 
crec im iento  de las co rrien tes o- 
breras y  la evo lución  clasista  del 
pro letariado  y  tam bién la even
tualidad  de un F ren te  Po pu lar, 
com o una salida a la c r is is . A l es 
tru c tu ra r su p o lít ic a , el b a lb in is
mo tiene que tom ar en cuenta  to 
dos estos factores.

E s  evidente que el rad ica lism o  
no tiene ninguna posib ilidad  de

derrotar e le cto ra l m ente al pero
nismo si no se tran sfo rm a  en el e- 
je  de referencia de toda la "o p o 
s ic ió n "  y en un recep to r de secto 
res de la m asa peron ista  E n  las e- 
lecciones de M isiones se dem ostró  
que las d isensiones en el p ero n is
m o no fue ron  a parar al rad ica lis  
m o y  que su m ayo r caudal e le c to 
ral se deb ió en gran parte  a la ca 
p ita lizac ió n  de los sectores de de- 
rech a (P .D em ó cra ta  y  Nueva F u e r
za ) . Por o tro  lado, ha co brado 
cuerpo  algunos acuerdos frente- 
popu listas com o el acto  del F A S  
en C órdoba con la p resencia de 
O scar A lende y  los g rupúscu los 
soc ia listas "puros".

La  estrategia que se d io el bal
b in ism o fu e  entonces lanzarse a 
una especie de "apertura" para 
abo rta r la presión de sectores in

Los 
presos 

de 
V.Devoto 
denuncian

H  Compañeros presos en la cárcel 
de Villa Devoto nos han hecho llegar 
graves denuncias, que demuestran que 
la represión, que ya los priva de la li
bertad, se ensaña con ellps.

Decenas de compañeros fueron tras 
ladados al penal de Rawson, en el Sur, 
Los que quedaron en Devoto fueron 
encerrados en celdas de a cuatro en la 
que deben permanecer 12  horas corri
das. Les fueron requisados todos los 
libros y revistas. En pabellones para 
30 están encerradas 65 mujeres, 6 em
barazadas y 7 con hijos lactantes. Las 
condiciones sanitarias son pésimas, ca
si no tienen atención médica, lo que de
terminó que ya 10  compañeros tengan 
hepatitis. Un compañero relató que los 
colchones donde durmieron los com
pañeros que contrajeron hepatitis fue
ron distribuidos entre nuevos presos 
políticos.

Toda esta situación determinó que

los compañeros presos iniciaran, desde 
el día 7, a las 18 horas, una huelga de 
hambrecon las siguientes reivindicacio
nes:

1) Levantamiento del reglamento 
de máxima peligrosidad, que les están 
aplicando.

2) Levantamiento del penal de Raw
son y devolución de los detenidos a la 
jurisdicción de sus jueces.

3) Efectivización de la cláusula que 
da opción a los detenidos por estado de 
sitio a ausentarse del país.

4) Libre ingreso de libros, diarios y 
revistas.

5) Alimentación adecuada y aten
ción médica constante v eficiente.

Por último, desde su encierro, los 
compañeros reclaman la libertad de los 
detenidos de Villa Constitución.

Apoyar esta protesta de los presos, 
con nuestra movilización, es un deber 
ineludible. %

ternos de la U C R  (a lfo n s in ism o ) 
y  de los o tro s p artid o s burgueses 
(P . In transig en te ) hacia  la e s tru c
tu rac ió n  de un fren te  "popula r". 
Con la "apertu ra", el balb in ism o 
in ten ta  restarle  terreno  a estos 
sectores, seguir siendo el eje de 
referenc ia  " l íd e r "  de la "oposi
c ió n " , congraciarse non sectores 
d isidentes sin  co rta r para nada los 
lazos con el gob ierno . E l d ia rio  
M ayoría, de sectores derech istas 
del pero n ism o , (2 9  de a b r il) , c a li
f ic ó  a B a lb ín  co m o "un  hombre 
de superior am p litud  de miras y 
serenidad" y  que gracias a su in 
tervenc ión  personal "pudieron e li
minarse de su texto  (de la decla
ració n ) expresiones que llevaban 
a un rom pim iento  poco menos 
que d e fin itivo  del d iálogo".

E l ba lb in ism o está por una so
lución  basada en el b ipartid ism o  
peron ista-rad ica l, con el aval de las 
F F .A A . ,  com o eje del G A N  y  por 
ahora , no en una va rian te  de 
F re n te  Po pu lar. P recisam ente , pa 
ra sa lvar al G A N  está fo rzado  a 
dar este rodeo , "acom pañar" ba
jo  su liderazgo el proceso "aper- 
tu r is ta "  para m e jo r ab o rta rlo .

E s to  e xp lica  por e jem p lo  el a c
to  de ap o yo  a la huelga de V illa  
que se rea lizó  d ía s  pasados en San 
N ico lás que co n tó  con el apoyo  
de la U C R . R ea lizad o  en un m o
m ento de d ec lin ac ió n  de la lucha 
de V il la , co no ciend o  de an tem a
no que no iba a in f lu ir  d ec is iva
m ente en la huelga, el b a lb in ism o 
co nced ió  en una cuestión  m enor 
y  asegurado su ro l " ino fens ivo "  
para seguir liderando a toda la o- 
posición y  ev ita r que fracc io nes 
in ternas o de o tros partidos se 
"c o r te n "  solos.

A l m ism o tiem p o , en M isiones 
donde el a lfo n s in ism o  con el P a r
tido A u té n tic o  hab ían  llegado a 
un acuerdo  er lo rn o  a la P residen
cia del Parlam ento  p ro v in c ia l, lo 
que hubiera s ig n ificado  una ru p 
tura de los acuerdos con el pero
n ism o y  a la vez un paso en las a- 
lianzas con el peron ism o "d is i
dente", fue  quebrado por el bal 
b in ism o.

E s to  dem uestra que el b a lb i
n ism o está por el acuerdo b ip ar
tid ista  con el peron ism o , m ientras 
to lera los coqueteos fren tepopu 
listas siem pre que no a lte ren  los 
acuerdos con el gob ierno y  le per-' 
m itán  q ueb rar sa lidas patronales 
que escapen al co n tro l del G A N . #
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PRRiTimins 
ni t e c h o  ni TOPE
Que los asambleas 

decidan
La CGT y las "62" ya le pusieron un "techo a las pantanal

■  Es un hecho que de las sucesivas 
reuniones entre Gómez Morales y la cú
pula de "las 62" y la CGT ha surgido 
un "techo" i  nú l<>¿ paritarias. Mayoría 
lo denomino'el "tope invisible". Según 
lo que se pudo filtrar por los diarios, se 
habrían puesto de acuerdo en un tope 
y ahora están discutiendo su alcance. 
La Nación (12 de mayo) dice que "Gó
mez Morales habría sugerido la necesi
dad de no sobrepasar el veinte por cien
to "  y también haber planteado que los 
aumentos al margen del "pacto social" 
debían ser absorbidos con este aumen
to. Casildo Herreras "juzgó que no po
dría darse menos del treinta por cien
to".

Todas estas negociaciones están in
dicando que la burguesía no está en 
condiciones de imponerle por la fuerza 
el plan económico al movimiento obre
ro. De ahí que se ha largado a conseguir^

el compromiso de la burocracia en un 
"f«r/>o"implíc¡to;el 30 por ciento que 
reclama Herreras habla bien a las claras 
del nivel -que nada tiene que ver con 
los verdaderos reclamos obreros- del 
compromiso que se está gestando. Aun 
así, el gobierno tiene serios problemas 
en ofrecerle alguna estabilidad a este a- 
cuerdo. En abril el costo de vida habría 
aumentado un 10 por ciento, lo que lle
va la carestía solamente en los últimos 
tres meses -oficialmente- al 28 por 
ciento.

La burocracia pugna por conseguir 
algo que le permita presentarse ante el 
activismo que lo sigue. Lorenzo Miguel 
sostuvo que lo fundamental en las pari
tarias "es que cada organización discu
ta su convenio colectivo de trabajo que 
cada una tendrá que llevar a su respec
tivo congreso". Pero esto está lleno de 
dificultades y aun así los capitalistas no.

pueden "satisfacer" los reclamos de Mi 
guel.

LAS PARITARIAS:
UN PROBLEMA DE TODO 
EL MOVIMIENTO OBRERO

Las paritarias son un problema cen 
tral que engloba a todo el movimiento 
obrero. En los últimos días, nuevos sec
tores han salido a la lucha motivados 
por la apremiante cuestión salarial. A la 
decisión de los trabajadores de IKA 
Santa Isabel, se suma la movilización 
de los empleados públicos de Santa Fe, 
el paro de los subtes y el reclamo de 
sectores estatales por contar con pari
tarias. En muchas fábricas se ha incen 
tivado el petitorio a sus patronales pa
ra lograr aumentos independientes y 
anteriores a las paritarias (Inta, Arthur 
Martin, etc.). En una palabra, la lucha 
por el aumento de emergencia, contra

el "techo" a las paritarias, contra el 
compromiso de '.a burocracia con Gó
mez Morales, está en el centro de la 
problemática obrera.

Las paritarias van a un desenlace en 
cuestión de días, en momentos en que 
toda la atención del movimiento obre
ro está centrado en ellas. Esto va a difi
cultar todas las negociaciones por arri
ba. Creemos que es un momento funda
mental para reclamar la realización da 
las asambleas fabriles y congresos de 
delegados. ¿Por qué las paritarias no 
caminan? ¿A cuánto tiene que aseen 
der el reclamo salarial? Son interrogan
tes no sólo de los sectores combativos 
y activistas sino de toda la base obrera.

Los sectores combativos, clasistas y 
activistas tienen una gran tarea que des 
plegar para orientar al conjunto de los 
trabajadores a quebrar los planes capi
talistas y del gobierno. £

ULTIMO M O M E H IO -O M M O  M O M E N T O -U L T IM O  M O M E N T O -U L T IM O  M O M T N T O -B LT IM O  M OM EN TO

LA RENUNCIA 
DEL
GRAL. ANA YA

■  En momentos de cerrar es
te número, se conoce la noticia 
de la renuncia del Gral. Anaya y 
su reemplazo por el Gral. Numa 
Laplane.

Este cambio de la comandan
cia del Ejército no augura nada 
positivo a los trabajadores. Numa 
Laplane tiene antecedentes clara
mente represivos y accede a este 
puesto por ingerencia directa de 
la dique López Rega - Savino.

El Gral. Anaya, realizó un es
fuerzo por mantener la prescin- 
dencia del Ejército de las renci
llas interburguesas y de la des
composición del peronismo, en 
un momento en que el Ejército 
no había salido aún de la crisis 
del período de la dictadura mili 
tar. Anaya acompañó la repre

sión y el terrorismo oficial y de 
rechista, pero tratando de evitar 
un compromiso directo de las 
FF .A A . con alguna fracción bur
guesa en particular y respaldando 
al GAN en su conjunto.

Ahora, con su desplazamien
to, el gobierno se ha largado a 
reclinar al Ejército a su favor, 
para darle un sustento militar 
más activo a la camarilla López 
reguista con vistas a la sucesión 
política.

El nombramiento de Laplane 
es también una respuesta del go 
bierno a las críticas tanto de los 
voceros más o menos directos 
del imperialismo yanqui (Fron- 
dizi, Alsogaray) como de los ra
dicales, que han cobrado fuerza 
en este último período. El gobier

no quiere volcar al Ejército a su 
lado para reforzarse contra el 
movimiento obrero y moderar 
las presiones de las fracciones ca 
pitalistas "opositoras".

Pero, los Numa Laplane no 
vienen en calidad de asesores sino 
de voces de mando; el peronismo 
está así cavando su propia tum
ba. Laplane tendrá serias dificul

Savino, Numa Laplan* y Anaya

tades en homogeneizar detrás su 
yo un Ejército que no ha salido 
de su propia crisis.

Para los trabajadores está cla
ro que los roces con los Alsoga 
ray y Frondizi quedarán en la na
da, mientras la represión tomará 
un nuevo auge. Este el sentido 
de la orientación del gobierno y 
del nombramiento de Numa La
plane. ®
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ofensiva antiobrera

EL ASESINATO Y EL FALLIDO SECUESTRO 
DE LOS HIJOS DE ONGARO VUELVEN A INDICARNOS

FRENTE UNICO, MOVILIZACION
Y AUTODEFENSA OBRERA

g l  E l  jueves 8 apareció acrib illa 
do un h ijo  de Raim undo Ongaro, 
A lfre d o , de sólo 20  años. E l m ar
tes 13 estuvo a punto de co rre r i- 
gual suerte  o tro  h ijo  del dirigente 
obrero  preso. Va a punto de ser 
in tro du c ido  en un coche de '"ci
v il" ,  m erced a sus gritos, pudo ser 
rescatado por la in tervención de
cid ida  de la gente que cam inaba 
por el lugar.

La crim ina lidad  de las bandas 
y a  no tiene parangón. A ctúan  de 
este m odo para subrayar m ejor la 
a rb itra ried ad , la prepotencia , la 
im p u n id ad , la protección o fic ia l. 
OnQaro, con su estilo , lo d ijo  en 
los poces m inutos que estuvo en 
H i casa en Lo s  Po lvorines, rodea
do de c ien to s de p o lic ía s:

"E l 1o de Mayo, Isabel amena
zó con usar el látigo. Ahora sabe
mos contra quién” .

A lfred o  fue secuestrado a la sa
lida del cuartel de V illa  M arte lli, 
donde co ncu rrió  a retirar su lib re
ta de enro lam iento . D ías antes, le 
hab ía com entado a su madre la 
presencia de personal c iv il arm a
do en las inm ediaciones del cuar
tel. "Son custodias de la presiden
cia", d ije ro n .

T o d o  el grem io paró en repu
dio a este bárbaro asesinato . D e
cenas de delegaciones obreras se 
h icieron presentes. T o d o  el barrio  
co ncurrió . Tam b ién  com pañeros 
del co legio donde cursaba sus es
tudios.

Pero no basta. Todas las orga

n izaciones obreras y  an tiim p eria 
listas tenem os que gestar un fre n 
te único contra el te rro rism o  ba
sado en la m o vilizac ió n  dem ocrá
tica  y la autodefensa obrera . No 
hay otro cam ino .

Las bandas te rro ristas no se van 
a am edrentar por una ho ja de pa
pel o un d iscurso parlam entario .

La  lucha contra estas bandas co 
m ienza en las fáb ricas , co legios y 
un iversidades, co n tin ú a  en la ca
lle y co n c lu ye  co n  la fo rm ació n  
de piquetes obreros de autode 
fensa. Para eso, hay que gestar 
el fren te  ú n ico , im pu lsar la mo 
v iliz a c ió n , o rgan izar la au todefen  
sa. 0

to d o  a  G ra m o  po r o
■  La primera reacción frente al a 
lavoso asesinato se produjo en Edito
rial Abril. Al mediodía, por un com
pañero que vive en Los Polvorines, ve
cino de Ongaro, llegó la noticia. A las 
13.05 comenzaron a pararse lasseccio 
nes del turno mañana y a las 13.30 
junto al turno tarde se reunió la asam 
blea general de fábrica. La Comisión 
Interna propuso:

1) Iniciar un paro de 24 horas de 
repudio.

2) Que una delegación de compa
ñeros designados en la asarrblea con
curriera al sindicato para solicitar un 
paro de 24 horas de todo el gremio.

3) Que la misma delegación concu 
mera al Congreso y se entrevistara con 
todos los bloques parlamentarios para 
solicitar la formación de una Comisión 
Investigadora de todos los asesinatos 
impunes.

4) Comunicar telefónicamente y a 
través de delegaciones a todos los ta
lleres de la decisión adoptada. Fue a- 
probada por unanimidad.

La Nación: Aproximadamente a las
19 horas se realizó la asamblea del dia
rio. La Comisión Interna propuso el 
4

paro de 24 horas. Un compañero de la 
C. Interna de Abril presente en la asam
blea informó de la decisión de los com
pañeros de Abril así como de la deci
sión contraria (ya conocida en ese mo-' 
mentó) del Sindicato Gráfico Argenti
no (SGA). Un compañero de la asam
blea planteó que el paro de 24 horas e- 
ra lo mínimo que se podía hacer, fue ¡ 
aclamado por todos los compañeros.

A esa misma hora en El Cronista 
Comercial, la asamblea adoptó idénti
ca posición: paro de 24 horas.

Celloprint: La C. Interna convocó a 
asamblea y propuso solicitar al SGA 
un paro de 24 horas y cualquiera sea la 
decisión de éste iniciarlo a las 0 horas 
del viernes. Fue aprobado por unani
midad.

Lesague: Abandonaron las tareas a 
las 15.30 y realizaron una asamblea el 
viernes a la mañana plegándose al paro 
de 24 horas.

Bianchi: De este taller proviene uno 
de los máximos dirigentes del zakouris
mo, Victor Rondina, y cuenta con una 
C. Interna adicta a la dirección del sin 
dicato. El jueves a la tarde se discutió 
intensamente la posición a adoptar El

Decenas de delegaciones obreras se hicieron presentas
viernes a la entrada a fábrica se realizó 
la asamblea. La C. Interna propuso pa
ros de 1 hora. El activismo paro de 
24 horas. Se votó: triunfó esta última 
moción por 80 votos a 20.

Ultima Hora (Crónica): El jueves al 
mediodía la C. Interna resolvió realizar 
paros de 15 minutos por turno. A la 
noche una delegación de Abril, La Na
ción y el Cronista Comercial se entre
vistaron con la Interna para informarle 
de la decisión de sus respectivos talle 
res.

Se convocó a la asamblea del turno 
noche. Cuando aún no se había toma
do una decisión se recibió una comuni
cación del sindicato, intimando al per 
sonal a no adoptar medidas o de lo 
contrario debía "atenerse a las conse
cuencias". La decisión entonces es uná 
nime, ¡paro de 24 horas!

Clarín: La C. Interna apoya a la 
conducción del SGA. A la noche se rea
lizó la asamblea. La C. Interna propuso 
paros de 15 minutos y ante la propues 
ta de gran cantidad de compañeros de 
parar 24 hoias planteó que de aprobar 
se esta tesitura renunciaban. Con este 
clima de confusión, se pasó a votar: 50

votos por la propuesta de la C. Interna, 
30 por el paro de 24 horas y gran can
tidad de abstenciones.

La Prensa: El sector de preparación, 
linotipo, tipografía, decidió parar a la 
entrada del jueves y esperar al sector 
máquina para realizar una asamblea. 
Con los compañeros de máquina llega
ron también varios dirigentes del SGA, 
quienes intimaron a los compañeros a 
reanudar sus tareas. En un clima de 
gran confusión, y evitando llegar a una 
votación, el zakourismo logró que se 
reanudaran las tareas, repudiando mu
chos compañeros esta actitud. Con dos 
horas de retraso salió La Prensa.

La nómina de los talleres que pudi
mos entrevistar en el sepelio y que ha
bían parado 24 horas eran A BR IL , LA 
NACION, EL CRONISTA COMER
CIAL, COLOMBATTI, CELLOPRINT, 
LESAGUE, ROTOGRAFICA, BIAN 
CHI, LAMSON PARAGON, ANTONY 
BLANCK, MACHI, KRUGER, STEIM
Y STEIMBEC, Imp RAMOS MEJIA, 
LA LEY,ULTIM A HORA (CRONICA) 
IMPRESOS ROTATIVOS/

Se realizaron paros parciales de 1 
hora en AMORRORTU y D ELLA  PE
NA, en JUSTO ROOERO, etc. %



movimiento obrero

SMATA CORDOBA
GRRII VICTORN

H  C u atro  m il co m pañeros m e
cán ico s de Santa  Isabel han re
sue lto  en asam blea general la lu 
cha por un aum ento  de em ergen
cia  de $ 1 5 0 .0 0 0  y  por la im posi
ció n  de los p a rita rio s  lib rem ente  
elegidos.

La  asam blea del 8 /5  reso lv ió :
• E m p la z a r  a la em presa IK A  y  

a los "normbi izadores"  del Sm ata 
hasta el 13/5 /75  para que reco 
nozca a los p a rita rio s  lib rem ente  
elegidos.

•C o n vo ca r a una nueva asam 
blea general de p lanta  para an a li
za r la respuesta de em presa y  no r
m al izadores y  de ser negativa, o r
ganizar un p lan de lucha.

• S o lic ita r  un aum ento  de e- 
m ergencia de $ 1 5 0 .0 0 0  y  ra t i f i
car la decisión  de la asam blea del 
2 5/4  que vo tó  un aum ento  del 
100 por c ien  sobre el básico a d is
c u t ir  en las parita rias .

•D isp o n e r el q u ite  de co lab o 
ración  a la em presa.

•R e p u d ia r  los a tentados co n tra  
m ilitan te s  obreros y  populares y  
dar un vo to  de ap o yo  a la lucha 
de V illa  C o n stitu c ió n .

Las decisiones de los com pañe
ros m ecán icos, vo tadas en dos a- 
sam bleas m asivas, t ienen  una im 
po rtan c ia  co losa l en la lucha del 
co n ju n to  del m o vim ien to  obrero  
por d e rro ta r las ex igenc ias del 
gran cap ita l de ponerle  un "te-

Asamblea General 
Coordinadora de
Comisiones Internas

las p arita rias y  el aum ento  de e 
m ergencia en el Sm ata Córdoba. 
Casi todas las p lantas m ecánicas 
han elegido sus p arita rio s  por a- 
sam blea (T ra n sa x , G M D , Pe rd rie l, 
Th o m p so n  R am eo , IK A ) .  En  Ila 
sa un abandono de p lanta repu 
d ió  la e labo ración  del antepro  
ye cto  al margen de los co m pa
ñeros.

S in  em bargo, los norm alizado- 
res siguen firm es en su p retensión 
de co n tro la r la d iscusión  de los 
conven ios co lectivo s ¿ E n  qué se 
apoyan? En  nuestra o p in ió n , en 
la división del grem io . Hasta el 
m om ento  actu a l, las luchas por 
p arita rio s  soberanos y  por aum en
to  de em ergencia se han dado 
planta por p lanta , sin a rrib a r a u- 
na m o vilizac ió n  u n ita ria  por las 
asp irac iones com unes de todos los 
m ecánicos.

Creem os que el t r iu n fo  de las 
actuales m o vilizac io n es depende 
de un fa c to r c lave  que es superar 
esta d iv is ió n  del g rem io . ¿C ó m o  
abordar este prc ile m a?  Creem os 
que la perspectiva debe ser la con 
vo cato ria  a una asamblea general 
de todo el grem io que lleve ade 
lante un p lan u n ita rio  por la im 
posición  de p arita rio s  y  an tepro  
yecto s y  por el aum ento  de em er
gencia .

A h o ra  b ien . N o se tra ta  s im p le
m ente de in d ica r que la perspec 
t iva  es la asam blea general. ¿C ó 
m o nos organ izam os para im po 
nérsela a los norm al izadores? Só 
lo a través de un p ia r  de ag itación 
y  m o v iliza c ió n , con p etito rio s 
desde las secciones reclam ando 
la asam blea a delegados y  p a rita 
r io s , con abandonos s im u ltáneos 
con co ncen trac ió n  en el local s in 
d ica l para exig>r la asam blea, etc . 
e tc .

U n p lan de acc ión  de estas ca
rac te rís t ica s  requiere la fo rm ació n  
de un cen tro  d irigen te , que a rt i
cu le  la m o vilizac ió n  en las d is tin 
tas p lantas. Pensam os que una 
coordinadora de internas, delega 
dos y  paritarios electos, debe to 
mar en sus m anos esta ac tiv idad , 
d iscu tir  y  reso lver el p lan de ta
reas para im poner la asam blea ge 
neral de todo el g rem io . #
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cho"  a las p arita rias . La m o viliz a 
c ió n  de IK A  está acom pañada en 
el m o m ento  actu a l por una segui
d illa  de paros y  asam bleas en el 
resto  de p lantas ch icas  por la im 
p o sic ió n  de p a rita rio s  con m anda
to  ob rero  y  co n tra  la p repotencia  
p a tro n a l.

NI "N O R M A LIZA DO R E S "  
NI ASESORES: PARITARIO S  

CON M AN DA TO  OBRERO

de elegir p a rita rio s . E l co n ju n to  
de esas m edidas fue  im pulsado 
por el cue rp o  de delegados. A n te  
la e vo lu c ió n  de la lucha ob rera , 
los b uró cra tas co nvocaron  al cuer
po de delegados para a rrancarles 
un co m p ro m iso  de subo rd inación  
a la in te rven c ió n  en el grem io y  
buscar u n  arreg lo  que liqu idara  la 
cuestión  de los p arita rio s . E q u iv o 
cadam ente el cuerpo  de delega
dos acep tó  designar a 8  com pañe
ros co m o  "asesores" quedando la 
m anija  de las d iscusiones en m a
nos de los norm al izadores.

E s te  co m p ro m iso  le p e rm itió , 
m o m entáneam ente a la b uro cra
cia m antener bajo su co n tro l las 
p a rita rias . S in  em bargo, cuando 
in ten tó  ava lar los " asesores"  en 
una asam blea general en co n tró  u- 
na m asiva op osic ión  de los trab a
jadores.

Las reso luciones de las ú ltim as 
asam bleas de p lanta han reventa
do esta m an io bra  d iv is io n ista . No 
só lo  se vo tó  por p arita rio s  sobe
ranos, y  no "asesores" s ino que 
se rechazó  la cand id atura  de los 
delegados m ás co m p ro m etido s 
con la m an io bra  de la in terven
c ió n .

ASAMBLEA GENERAL

A  m ed iados de m arzo , los tra- Con la dec is ión  de las asam- 
bajadores de IK A  rea lizaron  pa- bleas de San ta  Isabel se ha im-
ros y asam bleas con la e x ig e n c ia ’  puesto un vu e lco  en la lucha de

Por una asamblea general del gremio qua llave adelanta un plan unitario.



VILLA CONSTITUCION

Asamblea ea zona sur, 
en solidaridad ion Villa

El sábado 3 de mayo se realizó 
un asado obrero de la zona Sur. 
60 compañeros, todos del movi
miento obrero, debatieron la situa
ción política en una jornada de ca
maradería y solidaridad con la lucha 
de Villa Constitución. Al final, man
tuvimos este diálogo con los com
parte: t:

■  POLITICA OBRERA: ¿Porqué hi
cieron este a âdo?

Docente de Berazategui: El objeti
vo del asado es reagrupar al activismo 
de la zona Sur en torno a la nueva si
tuación política y al ascenso que vive 
el movimiento obrero a nivel nacional. 
Tratamos de coordinar al activismo de 
las fábricas e ¡mplementar una políti
ca de conjunto en la zona que haga 
surgir y triunfar no solamente una lu
cha aislada como Rigolleau sino de las 
demás fábricas.

Swift de La Plata Yo pienso que 
uno de los objetivos del asado, aparte 
de volcar todo nuestro apoyo y soli
daridad con Villa Constitución, es pa
ra esclarecer al conjunto de los com
pañeros y reafirmar nuestra posición 
por la construcción de los comités u- 
nitarios de base, sobre la base de las 
reivindicaciones del aumento de emer
gencia, la solidaridad con Villa y la e- 
lección de paritarios por asamblea de 
fábrica y gremio.

PO: ¿Qué opinan de la lucha de Vi
lla y que creen debe hacerse en soli
daridad con este movimiento?

Rigolleau: Yo creo que lo de Villa 
es una lucha de la clase obrera argen
tina. Nosotros, en fábrica, tomamos 
una iniciativa que es 1a formación de 
una Coordinadora de la zona Sur, la e- 
dición de bonos. En la primer campa
ña juntamos $ 900.000. A la vez, des
de la Coordinadora hicimos una cam
paña de esclarecimiento para que to
dos los compañeros sepan cual es el 
problema real de Villa: un ataque del 
gobierno contra la elección de delega
dos paritarios y contra una Comisión 
Ejecutiva e Interna clasistas.

Imar: Pienso que para apoyar el 
conflicto de Villa, que tan valiente
mente están llevando adelante esta lu
cha, está muy claro. Creo que median
te la movilización es que estos obre
ros están consiguiendo el triunfo, ya 
han logrado que larguen a ^com pa
ñeros detenidos. Entonces lo que está 
claro es que aquí hay que movilizar
se y para eso hay que organizarse, y 
hay que llevar adeunte los comités 
de lucha y hay que trabajar muy fuer
te para eso Lamentablemente, en mi 
fábrica como en muchas otras no con
tamos con este apoyo férreo necesa
rio a Villa ya que las direcciones que 
tenemos esta'n apoyando a esta buro
cracia que domina desde hace años 
nuestras organizaciones sindicales. Yo 
tengo que denunciar que estos delega 
dos no solo no hacen nada sino que 
sacan volantes contra Villa. Cosa que 
nu les guardo rencor porque la mente 
de estos compañeros como la de lo* 
trabajadores en general está influida 
por el sistema capitalista que los lleva 
por caminos que no son los que debe
rían transitar los obreros, sino que 
piensan por le que les meten en la ca

beza y no por lo que puedan pensar 
ellos.

Cifa: Es fundamental que todos los 
compañeros luchemos incansablemen
te por lograr un frente único de todos 
los activistas de nuestras zonas para 
luchar para que Villa triunfe.

Peugeot Lo que los compañeros 
de Villa están haciendo es lo más co
rrecto y lo que nosotros en fábrica de
bemos hacer. Creo que lo que dijo re
cien un compañero,que los trabajado- 
re no están concientizados, mi infor
me es lo contrario. En Peugeot, a to
dos los compañeros que les hemos 
planteado la lucha de Villa han dicho 
que es correcto y apoyaron económi
camente y muchos compañeros dije
ron que hace rato debíamos haberlo 
hecho.

Siam: Considero que la lucha de 
Villa marca todo un camino a los tra
bajadores con respecto a sus direccio
nes y es necesario que todo el activis
mo apoyemos lo de Villa por una ra
zón simple: depende de nosotros, de 
todos nosotros, su triunfo.

Docente: Yo pienso que Villa va 
hacia el triunfo. Pero pienso que la 
verdadera solidaridad que se le puede 
brindar a Villa reside no sólo en la so
lidaridad material y verbal sino en tra
tar de seguir su ejemplo. Por ejemplo, 
en Rigolleau el gobierno y la burocra
cia se disponen a repetir lo de Villa. 
Habría que llamar a una asamblea ge
neral, impedir que los compañéros se 
confundan, que la burocracia los divi
da.

Medex: La mportancia del con
flicto de Villa está marcada en el he
cho que enfrenta los principales obje
tivos del gobierno que son la prepara
ción de un nuevo golpe a los trabaja 
dores y la posible anulación de las pa
ritarias o tope salarial.

PO: ¿A qué atribuyen la ausencia 
de una campaña nacional unificada de 
apoyo a Villa Constitución?

Chrytler Me parece que hay dos 
problemas. El primero es la existencia 
en los sindicatos de la burocracia que 
apela a la represión contra todo acti
vista o grupo de activistas que intenta 
organizar a lo* compañeros. El segun
do elemento es la negativa de muchas 
corrientes que se reclaman obreras pe
ro por mantener hilos que lo vinculan 
directa o indirectamente al gobierno 
no apelan al único factor por el cual 
se pueden imponer las reivindicacio
nes y que es la movilización.

Imar Yo lo que quiero agregar a 
lo que dijo el compañero, coincido 
completamente con lo que expuso, es 
porque no se coordina para apoyar a 
Villa. Está claro que los partidos que 
se dicen obrero* no hacen mucho en 
los hechos si bien de palabra se con
versa un montón sobre este conflicto

y muchos incluso hacen muchas crí
ticas. Pero vuelvo a repetir, sin la mo
vilización no se consigue nada y para 
llegar a la movilización los partidos 
obreros y los sindicatos deben ser 
consecuentes con los principios por 
los que fueron creadas estas organiza
ciones y que es la movilización.

Norton Yo quiero agregar algo a 
lo que dijeron los compañeros respec
to al frente único. Yo he hablado con 
muchos compañeros y muchos creen 
que el frente único es un problema 
que no se puede realizar cuando los 
obreros tienen ideas políticas distin
tas. La lucha de Villa demuestra que 
no es cierto y que la unidad puede 
conseguirse, y demuestra que lo que 
no hay es voluntad política de las di
recciones obreras mayoritarias.

PO: ¿Cómo deben enfrentar lo* 
trabajadores el ataqua opresivo del 
gobierno y las bandas terroristas?

Peugeot: Yo creo conveniente for
mar una coordinadora nacional de to
das las fábricas, cosa que nosotros ve
nimos bregando hace mucho tiempo 
y que no se ha podido concretar y por 
eso hemos tenido algunos traspiés con 
el asesinato de muchos compañeros 
nuestros. Debemos trabajar para for
mar esta coordinadora de lucha y en
frentar así con la movilización, a la 
represión.

Elemac: Coincido con lo que dijo 
el compañero anteriormente. Me pare
ce que la única manera que tienen los 
trabajadores para triunfar es movilizar
se en forma unitaria y centralizada, 
perder la confianza en el gobierno y 
en las direcciones burocráticas; dejar 
de confiar en los viejos políticos de 
los partidos patronales. Esta gente 
continuamente nos hace entrar en el 
juego del diálogo con el gobierno, de 
la cita con tal juez, con tal diputado, 
las cosa* te dilatan y todo queda en la 
nada.El único camino que tiene la cla
se trabajadora es formar las coordina
dora», formar el frente único en una

gran coordinadora nacional.
Swift Yo pienso que para enfren

tar toda la política represiva del go
bierno y de los grupos terroristas que 
actúan frente a cada movilización de 
la clase, los métodos de los trabajado
res deben ser los propios del movi
miento obrero. Villa Constitución nos 
está dando el ejemplo de cuáles son 
esos métodos, llámense piquetes obre
ros, comités de autodefensa o como 
quiera llamárselos, pero que en última 
instancia cuando una movilización co
mo la de Villa que intenta quebrár el 
corazón de los planes del gobierno, la 
clase obrera va construyendo sus pro
pios métodos de defensa.

PO: ¿Qué posición debe adoptar la 
clase obrara ante la nueva etapa que 
se ha abierto con la movilización de 
Villa Constitución?

Imar: Esta pregunta tiene que ver 
con la anterior. Estamos frente a un 
gobierno capitalista, por más que el 
peronismo diga que es un gobierno 
popular que se basa en los siete millo
nes de votos, que actualmente ya no 
son siete millones; estamos frente a 
un gobierno de los patrones. El movi
miento obrero ha hecho mucha expe
riencia, está quemando sus ilusiones 
respecto a este gobierno, que pode 
mos decir que le ha dado un poco más 
que cualquier otro, y creo que debe 
tomar el camino de la independencia 
política. Acj el problema no es sindi
cal sino político y en ese sentido de
bemos ser independientes de cual
quier alternativa ya sea peronista, bal- 
binista o como se llame.

Chrysler: Pienso lo que enseña los 
últimos dos años de gobierno peronis- 
to es precisamente que son los trabaja
dores quienes deben construir su pro
pia alternativa política. Vemos que so
lamente siendo independiente de to
das las variantes patronales se pueden 
conseguir hasta las reivindicaciones 
más pequeñas. Esta lección que es
tán sacando los trabajadores se debe 
concretar en una unidad política: el 
partido obrero revolucionaria #



TODOS A LA
ASAMBLEA
DEL JUEVES 15

I  La asamblea del sábado 10 marcó 
un gnü positivo en el desarroüu de la 
huelga. Esta asamblea fue preparada 
por toda una movilización de 4 días 
y de un gran trabajo de discusión y 
organización en los barrios, (como da
mos cuenta en las páginas centrales).

Con la realización de la asamblea 
y las resoluciones adoptadas, la masa 
huelguística recuperó el poder de de
liberación y decisión. 2.500 compa
ñeros asistieron a la asamblea pero 
esto indica que sólo se ha dado un 
primer paso. Una gran cantidad de 
compañeros no asistieron por la falta 
de comunicación, el temor a la repre
sión y a las bandas terroristas.

La concesión del gobierno provin
cial al autorizar la realización de la a- 
samblea fue el fruto de toda esta mo
vilización y del vigor de la huelga que 
entra en su octava semana. Creemos 
también que sectores del gobierno ac
cedieron a dar la asamblea buscando, 
con la promesa de una negociación 
que no se concreta, abrir una fisura 
en la masa huelguística; también pre
sionaron por la asamblea algunos par
tidos burgueses con el objetivo de ca
pitalizar esta gran huelga.

E L  F R A C A S O  
DEL I N F O R M E  " S U B V E R S I V O "

El viernes por la noche, el gobier
no dio a conocer el informe repr°<¡ivo. 
El rol de este informe eia jugar c^mo 
un gran actor de intimidación sobre 
los asambleístas, fortalecer las posi
ciones contrarias a toda negociación 
y demostrar la fortaleza de los secto

res lópezreguistas, del Ministerio de 
Defensa.de los servicios de seguridad.

La asamblea fue una vigorasa res
puesta a esta trenza. Unánimemente, 
la masa de compañeros presentes rea
firmaron su decisión de continuar ia 
huelga hasta lograr la libertad de los 
compañeros detenidos.

A L E R T A :
E L  P E L I G R O  D E  L A  I L U S I O N  

E N  L A  N E G O C I A C I O N

La firmeza de la huelga, y el fraca
so del gobierno en quebrarla, ha lleva
do a sectores del gobierno y a la buro
cracia sindical a sostener la necesidad 
de encontrar una salida negociada. Es
ta política -es fundamental caracte
rizarla correctamente- va dirigida a 
derrotar la huelga, pero al mismo 
tiempo está indicando una fisura en 
las filas del enemigo que, con una po
lítica clara, debemos y podemos a- 
provechar. Lo fundamental creemos 
es contar con una política de movili
zación para imponer las negociacio
nes, derrotar a la trenza de López Re
ga, Savino y las FF .AA . e imponer 
nuestros reclamos.

Así, cuando nosotros planteamos 
abrir las negociaciones para solucio
nar el conflicto, y nos movilizamos 
por ello, robustecemos la unidad de la 
masa huelguística y buxamos aprove
char las brechas abiertas en las filas 
del gobierno, el planteo de la burocra
cia sindical y de sectores patronales 
que hablan de una solución negocia
da, y hasta tienen posiciones verbales 
"semifraternsles" con la huelga, quie

re introducir una cuña para debilitar 
la voluntad de pelea, abrir una ilusión 
en la masa huelguística para debilitar 
su vigor y firmeza. Lo mejor que 
prueba que esto es así es que al mis
mo tiempo, organizan la entrada de 
carneros, la policía el jueves 8 secues
tró algunos camiones de víveres y la 
represión continúa.

Lo esencial, creemos, es lo siguien
te: no hay negociación sin moviliza
ción, si no quebramos la trenza Ló
pez Rega - FF.AA . Abrir ilusiones 
en las negociaciones es un gran peli
gro: imponer la negociación debe ser 
un nuevo factor para organizar e im
pulsar la movilización.

L A  P E R S P E C T I V A  
D E  L A  H U E L G A

La huelga está en un momento di
fícil. Ha gastado poderosas energías 
en mas de 50 días de huelga. No esta
mos en el punto más alto, es cierto, 
pero el gobierno no pudo quebrarla, 
pero sin embargo, aguanta ya casi 8 
semanas.

La situación general del país, desde 
el punto de vista del desarrollo de la 
huelga, es contradictorio. La solidari
dad de los sectores combativos no ha 
logrado quebrar el aislamiento de la 
huelga. Pero los últimos movimientos 
huelguísticos (subtes,empleados pú
blicos) y asambleas (IKA-Santa Isa
bel) son un gran factor de estímulo.

En el gobierno la situación es de 
crisis, evidenciando que no ha logra
do cohesionarse detrás de un plan de 
represión y abiertas concesiones al

gran capital por la resistencia obrera. 
Esto explica las decenas de reuniones 
diarias, las dilaciones en sacar el plan 
de Gómez Morales.

Lo fundamental es cómo nos da
mos un plan para darle un nuevo im
pulso a la huelga y fijar una perspecti
va clara a toda la masa huelguística. 
La asamblea del jueves 15 debe ser a- 
provechada para esto.

Creemos que hay varias tareas 
planteadas; movilizarse para impo
ner las negociaciones sobre la base de 
los reclamos por los que se salió a la 
huelga. Lorenzo Miguel ya conoce el 
informe sobre Villa. Pues, que baje a 
Villa para discutirlo y también cómo 
liberamos a los compañeros.

Creemos importante asegurar: 
•asambleas permanentes en los 

barrios. Estas asambleas demostraron 
ser un gran factor de discusión y de 
organización.

•realización de asambleas genera
les dos veces por semana. Con la con
quista de la legalidad para la asamblea 
del sábado, tenemos que aglutinar a 
todos los huelguistas y que la asam
blea sea el árrbito de deliberación y 
decisió.

•organizar la autodefensa y la re
presión de los carneros. Esto último 
es importante, como vimos en San 
Nicolás donde Brunelli le "sonríe”  a 
los huelguistas mientras por atrás or
ganiza los carneros. Junto a esto re
doblar la recolección de víveres.

Por último, organizar un acto pú
blico de masas en Rosario y Villa con 
el compromiso de todos los ^¿rtidus 
ie  jugarse a fondo por sus éxitos. 

Adelante.compañeros #

Miéicoles 14 de Mayo «te 1975 S



SUBTES EIKA-SANTA ISABEL

ROMPER EL AISLAMIENTO 
DE LA LUCHA OBRERA

■  La huelga de V illa  se desa
rro lla  en el m arco de una am plia 
solidaridad y  sim patía  del m o vi
m iento obrero nacional. E l go
b ierno fracasó en su intento 
por co locar a algún sector de la 
clase obrera contra los huelguis
tas. En  cam bio, cobraron im pu l
so los sectores com bativos que 
d ieron avances im portantes con 
m ovim ientos fab riles so lidarios 
con V illa  (In d ie l, San Lo renzo , 
R igo lleau , e tc .) . S in  embargo, el 
feroz dom inio  y  contro l de la 
burocracia  de los sind icatos im 
p id ió  que este m ovim iento de 
sim p atía  y so lidaridad pudiese

CORDOBA

El ASAMBLEA 
DE 

SANTA ISABEE 
EN APOYO 

VIEEA

m anifestarse en grandes m o v ili
zaciones que sacaran a la huelga 
de V illa  de su a islam iento .

En  la ú ltim a semana, con la 
gran huelga de los subtes, que 
continuará esta semana con otro  
paro de 48 horas, y las resolu 
ciones de las dos últimas asam 
bleas de IKA-Santa Isabel que 
eligieron p aritarios por asam 
blea, reclam aron $ 1 5 0 .0 0 0  de 
aum ento de em ergencia y  100 
por cien en el p ro yecto  de con
ven io , hemos entrado en una 
nueva fase. E sto  es absolutam en
te inevitab le; el desarro llo  de la 
cris is  social golpe a todo el m o

flí El 8 de mayo, cuatro mil 
compañeros de Santa Isabel reu
nidos en asamblea general resol
vieron reclamar a la empresa un 
aumento de emergencia de 
$ 150.000 e intimar a la patro
nal y normal izadores del SMATA 
a reconocer los paritarios libre
mente electos. Caso contrario, a 
partir del 13 de mayo comenza
rá a aplicarse un retiro de cola
boración.

Unánimemente la asamblea 
general se pronunció en apoyo a 
la huelga de Villa Constitución y 
por la libertad de todos los pre
sos. Los compañeros se Santa I- 
sabel han acompañado así los 
pronunciamientos masivos en a- 
sambleas de planta de GMD, Per 
kins, Thompson. *

vim iento  obrero  y  la tendencia 
hacia la genera lización de la lu 
cha obrera se e xtien d e , a pesar 
de los obstácu los y  sabota jes de 
la burocracia  sind ica l. Más aún, 
esta respuesta de los trabajado 
res a los planes cap ita listas ha co 
locado en cris is a la burocracia  
s in d ica l, que p lantea "modera
ción" al gobierno por tem or a 
que la irrupció n  obrera p ro vo 
que un resquebrajam iento de su 
dom in io  sobre los sind icatos.

La huelga de los subtes com o 
las decisiones de los 6 .0 0 0  me 
cán icos son m uy im portantes pa 
ra el tr iu n fo  de la huelga de Vi-

SANTA FE

lia. Luego del p ico  más a lto  de 
so lidaridad  o b ten ido  hace dos o 
tres sem anas cuando los secto 
res co m b ativo s del m o vim ien to  
obrero (In d ie l, San Lo ren zo , R i
golleau, e tc .) pud ieron co n cre 
tar m edidas de so lid arid ad , pa
rece abrirse  una fase de e x te n 
sión y  genera lizac ión  de los 
p lanteos re iv in d ica tivo s  de los 
trabajadores.

Creem os fund am enta l ir d an 
do los pasos necesarios para fo r
m ar una C o ord inad ora  Nacional 
de todos los sectores co m b ati
vos y  en lucha . O p inam o s que u- 
na reun ión del C o m ité  de Lu ch a  
de V illa  con la In te rs in d ica l de 
San Lo ren zo , las Coord inadoras 
regionales de M atanzas y  S u r, la 
lista G r is  de G rá fico s , la lista  
A zu l de m eta lú rg icos R o sario , 
los delegados y  p a rita rio s  co m 
bativos del S M A T A  C órdoba, 
e tc . puede ser m u y im portante  
para co n cre ta r una Co ord inadora  
N acional que im pulse acciones 
u n ificad as y  abra una a lte rn a t i
va nacional de d irecc ió n  del m o
v im ien to  o b rero . #

La movilización de 
los empleados 
públicos
■  La movilización de los emplea
dos públicos de Santa Fe se ha con 
vertido en un nuevo sector de trabaja
dores que rompe el aislamiento de la 
huelga de Villa. Los trabajadores es 
tatales han comenzado a movilizarse 
por el pago de una retroactividad a 
deudada y del aumento salarial dis
puesto el 1o de Marzo por el gobierno.

Por estas reivindicaciones, y recia 
mando la constitución de paritarias 
para los empleados estatales, se real i 
zaron dos concentraciones el viernes
9 en la Plaza "25 de M ayo" en Rosa 
rio, y frente a la Legislatura Provin 
cial en Santa Fe.

El lunes 12 el Plenario de Delega
dos Provincial de los empleados resol 
vió realizar un paro de 24 horas el 
martes por esos reclamos.

La lucha de los empleados estata
les de Santa Fe se suma a la de los 
mecánicos cordobeses de Santa Isa
bel, y a la de |os trabajadores de los 
Subterráneos de Buenos Aires, rom 
piendo el aislamiento de la huelga de 
Villa Constitución. Todas son partes 
de un mismo combate del mov'mien 
to obrero que resiste los planes de su 
perexplotación y miseria de Isabel y 
Gómez Morales. A
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lo que surge del r rü . .DI /*vr
informe oficial: tL  U U M r L U I
ES DE LOPEZ REGA, 
SAVINO Y LAS FF.AA.

■  S i alguna persona tiene algu
na duda sobre la falsedad del 
co m p lo t "descubie rto" por el 
gob ierno y  las F F .A A .  hace 50  
d ía s  en las zonas de V il la  C o ns
t itu c ió n , San Lo ren zo , San N i
co lás , Z á ra te  y  Cam pana , no t ie 
ne más que leer el in fo rm e  o f i
c ia l da^ a conocer el v iernes 
pasado.

E n  todo el te x to  no hay  n in 
gún cargo , n ingún e lem ento , que 
pruebe abso lu tam ente  nada de 
lo que el gob ierno qu iere p ro
bar. A u n q u e  en su in tro du cc ió n  
el gob ierno d ice  que "/os orga 
nismos de seguridad se encuen
tran en poder de una amplísima 
gama de elem entos", luego el 
in fo rm e  es una vu lgar genera li
dad de fo b ia  an tico m u n ista  y  
a n t itro tsk is ta , llena de co n tra 
d icc io n es , que dem uestran que 
se tra ta  de un  co m p lo t fa b rica 
do por los serv ic io s de seguridad 
y  rep resió n .

¿C u a le s  son los cargos co n tra  
P ic c in in i y  dem ás delegados y  
a ctiv is ta s  presos? ¿P o r qué se 
c lausu ró  el local de la UO M  sec
c io n a l?  Nada de esto , que es lo 
fu n d am e n ta l, está co ntestado en 
el in fo rm e .

T a n  fab ricad o  es el supuesto 
co m p lo t descub ie rto , que el p ro
p io  in fo rm e  señala "que será ne
cesario un m ayor período de 
tiem po para esclarecer exacta
mente las ramificaciones nacio
nales con e l cual contaba...” . 
¿N o  era que ten ían  en su poder 
"am plís im as" pruebas? ¿E s ta s  
p ruebas no eran tan co n tu n d en 
tes que hubo que env iar 6 0 0 0  
e fectivo s  m ilita re s  y  p o lic ia les a 
Paraná? A h o ra , cuando tienen 
que p ro barlo  en un in fo rm e  re
su lta  que las pruebas son tan 
"am p lís im as"que necesitan  "un  
m ayor período de tiem po".

E l in fo rm e  habla de un su
puesto "terrorism o industria l"  
p racticado  en las fáb ricas  del Pa
raná. Pero no da n ingún e jem plo  
de n inguna fáb rica  en la que los 
traba jadores hayan  rea lizado  a l
guna acc ión  o alguna huelga no 
ju s tifica d a s . E n  cam b io , s í  tene
m os que señalar que los se rv i
c io s de seguridad y  las bandas a

pañadas o fic ia lm e n te  rea lizaron  
toda clase de p ro vo cacio nes pa
ra a rra nca r c o n flic to s  que ju s t i
f ica ra n  luego la in te rven c ió n  y 
represión  o fic ia le s . A s í  3 0  d ía s  
antes de la o cupac ión  m ilita r  de 
V il la , un delegado, el co m pañe
ro F o ress i, fu e  deten ido  (toda 
v ía  está p reso) y  puesto a d ispo 
sic ió n  del Poder E je cu t ivo  sin 
cargo a lguno .

E n  todo  el te x to  hay un solo 
in ten to  de dem o stra r algo, pero 
va co n tra  el m ism o in fo rm e . 
"U n hecho que señala a las cla
ras hasta qué p u n to  la subver
sión apatrida ha sufrido un fo r- 
tís im o golpe con este operativo  
de seguridad desde e l d ía de la 
detención de los directamente 
implicados en p/ esquema que 
nos ocupa —dice  el in fo rm e —, es 
que se han realizado no menos 
de quince acciones terroristas de 
gran envergadura en la zona a- 
fectada".

La  rea lizac ió n  de operaciones 
terro ris tas  después que los p r in 
c ipa les d irigentes de la UO M  
S eccio na l fue ro n  deten ido s no 
p rueba que éstos tengan algo 
que ve r con e llo s  L o  ú n ico  que 
dem uestra es que, los com pañe 
ros, con estos o p era tivo s no tu 
v ieron  nada que ver porque esta 
ban en C o ro nda  o en T re le w . Pe 
ro de estos q u in ce  op era tivo s, 
por lo  m enos una docena fue ro n

fabricad os por el gob ierno , co 
m o el fam o so  tiro te o  que d u 
ró 2 horas donde se in te rcam b ia 
ron 1 0 .0 0 0  balas y  nadie fue  de
ten id o  ni h e rid o ; o el fracasado 
co pam iento  de una co m isa r ía  
por el E R P  para lib era r a 2 "ca
becillas" que fu e  fab ricad o  por 
los se rv ic io s  de seguridad para 
ju s t if ic a r  la detenció n  de los dos 
co m pañeros que no eran del 
E R P  sino a f ilia d o s  del P C , com o 
d enunció  Nuestra Palabra.

Para m o stra r la e fic a c ia  del 
golpe, el in fo rm e  señala que se 
detuvie ron  a 3 0 7  co m pañeros de 
los cua les 2 1 0  recuperaron  ya  la 
libertad  y  97  a d ispo sic ió n  del 
P E . E s to  ¿qué dem uestra? Q ue 
el 7 0  por c ie n to , según el p ro 
p io  gob ierno , no tuvo  nada que 
ver y  fue ro n  a rb itra riam e n te  de 
ten idos. Lo s  o tro s 97  están bajo 
el estado de s it io  lo  cua l dem ues
tra  que el gob ierno no cuenta 
con n inguna acusación  ju d ic ia l 
y  ya  ad m itió  que algunos serían  
liberados.

E s  lla m a tivo  que el in fo rm e 
o fic ia l no señale  co m o  un hecho 
"subversivo" el cr im en  del co m 
pañero M an cin i, huelgu ista  que 
aparec ió  asesinado en un coche 
en la loca lidad  de S a ra n d í. ¡¡Q ué 
"p isa da "\\ Po rque si hubo un 
hecho te rro ris ta  y  subversivo fue 
el asesinato  de este co m pañero . 
C reem os que la ún ica  fo rm a de

" olvidarse"  de in c lu ir  este asesi
nato en la lista de hechos "te rro 
ris tas" es que qu ienes redacta 
ro n  el in fo rm e tuvie ran  algo que 
ver con la m uerte  de M ancin i. 
¿N o  le parece?

De todo esto , sin  em bargo, 
queda algo m u y  c la ro . E l co m 
p lot d escub ie rto  no es o tra  cosa 
que la im p lan tació n  de la dem o
cracia  s ind ica l en la U O M  de V i 
lla , la lucha por la lib ertad  del 
com pañero  Fo ressi, a rb itra ria  
m ente d eten ido , la e labo ración  
de un an tep ro yecto  en asam 
bleas de sección y  por el Congre
so de delegados de la S e cc io n a l, 
sostener que el sa lario  m ín im o  
no pod ía  ser m enor a $  5 2 5 .0 0 0 , 
e tc . Para este gobierno p atro na l, 
ser subversivo , andar en algún 
co m p lo t, es lu char por los dere
cho s y  re iv in d icac io n es obreras.

U N  C O M P L O T  
C O N T R A  V I L L A

Según todos los d ia rio s (sába 
do 10), el in fo rm e fue  dado a 
co nocer " por conducto del M i
nisterio del In te rio r" . E l m artes 
13 , R o cam o ra sostuvo  que el 
"in fo rm e fue redactado po r el 
M inisterio de Defensa". "Los  
d istintos servicios de seguridad 
e inteligencia —d ijo — dependen 
de esa cartera, que fue la que e- 
laboró e l com unicado"  (La Na
c ión).

E s  evidente que la gran hue l
ga de V il la  ha p rovocado una 
p ro funda c r is is  en las esferas del 
gob ierno y  en la b u ro crac ia  s in 
d ica l. U nos se pasan la pelo ta a 
o tro s , señal que el p ro b lem a les 
quem a entre  las m anos.

Pero estas reve lacio nes a rro 
jan  luz sobre qu ienes m o n taro n , 
inventaron  y  I1 van adelante el 
co m p lo t, ¿o n  los se rv ic io s de se 
guridad y  rep resió n , que no ac 
túan  a la luz del d ía , que traba 
jan  com o verdaderos "com plo- 
tados” , apañados y  p ro teg idos, 
a tro pe llan d o , go lpeando , dete
n iendo , a los m ejores h ijo s  de 
nuestro  pueb lo , a los que p ro 
ducen y  dejan  sus energ ías y  v i
das en las fáb ricas .

H ay  que d erro ta r el c o n r j io t  
co n tra  V il la . E s to  está f irm e  
m ente arra igado en m asa hue l
g u ística  que ya  neva 8  sem anas 
de resistencia , en lo sm o v im ie n  
tos so lid a rio s  de m uchas fábri 
cas y  en toda la p o b lac ió n . R e 
c lam em os de la U O M  un  p lan 
de m o v iliz a c ió n , que Lo ren zo  
M iguel baje a V il la . E l in fo rm e  
p rueba una sola cosa : el com  
p lo t es de los Ló pez Rega, Sav i 
no y  las F F .A A .  f
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LA ASAMBLEA 
GENERAL DEL SABADO 10: UN NUEVO Y 

GRAN IMPULSO DE LA HUELGA
IRRUYO SECO 

Gran asamblea previa
|  El día miércoles 7 los com
pañeros de Arroyo Seco realiza
ron una importante asamblea con 
aproximadamente 300 compañe
ros.

La importancia de esta asam
blea radica en que en ella se que
bró el aislamiento de muchos 
compañeros de esa zona y se de
rrotó la camparía de rumores que 
daban un supuesto gran número 
de carneros

A la asamblea asistió el com
pañero Segovia del Comité de 
Lucha, y Secretario de Organiza
ción de la UOM de Villa quien 
momentos antes había levantado 
una reunión de 20 compañeros 
donde se pretendió hacer una vo
tación secreta para ver si segur
amos o no la huelga, método to

talmente reñido con la democra
cia obrera.

Segovia dió un informe de la 
real situación de la huelga, de la 
firmeza del conjunto de los com
pañeros, de las mentiras de las 
patronales sobre el carnereaje y 
señaló las perspectivas de triun
fo. Para esto, dijo, había que for
talecer nuestra organización, mar
char el sábado a la gran asamblea 
general, para golpear así al go
bierno y a Ir burocracia, y ganar
le las calle: a la represión. Luego 
de esto se votó por aclamación 
y unanimidad seguir la huelga 
hasta que Piccinini y los demás 
presos estén en libertad, hasta 
que sea devuelto el local sindi
cal y se retire a la policía de las 
plantas. Q

ROSARIO-VILLA DIEGO
Lleuó mucha gente 

e importantes propuestas 
a la Asam blea

I  Gran actividad Jesplegó el co
mité barrial de Rosario-Villa Diego 
para preparar la asamblea general del 
día sábado en Villa Constitución.

En primer lugar, como esta asam
blea había sido decidida en un prin
cipio para el martes 13, el adelanto de 
su realización determinó que hubiera 
que actlerar los esfuerzos para lle
var el máximo de gente, se hizo una 
campaña de visitas a compañeros, se 
acrecentó el reparto masivo del bole
tín de huelga y, mediante una asam
blea con 40 compañeros el viernes, se 
aseguró la concurrencia de 150 com
pañeros de Rosario y Villa Diego a la 
asamblea general en Villa Constitu
ción.

La asamblea previa del día viernes 
fue muy importante porque en ella 
se reafirmaron las resoluciones de la

asamblea anterior: fortalecimiento de 
la organización barrial; autodefensa; 
traslado de comisiones masivas sobre 
la UOM Nacional y las seccionales Ro
sario y San Nicolás para abrir una 
brecha de movilización del gremio en 
apoyo de Villa, y apretar a la direc
ción de Miguel, Blanco y Brunelli, y 
preparar una jornada de movilización 
nacional previa a la próxima asam 
blea general.

Esta resolución fue llevada a la a- 
samblea general del sábado donde fue 
leída, y cuyo espíritu y letra se plas
mó en la resolución final votada por 
ésta.

Los compañeros de Villa Diego- 
Rosario dijeron en la asamblea: "de 
las fábricas salimos como leones y só
lo como leones volveremos a las fá
bricas". A

■  Como lo señalamos en las cró
nicas de este suplemento, el llamado 
a Asamblea General que realizó el Co
mité de Lucha, junto al conjunto de 
los delegados de barrio, se reveló co
mo un verdadero eje de reagrupa- 
miento y movilización del movimien
to huelguístico. La lucha por conquis
tar el derecho a la Asamblea Genera! 
y por asegurar la movilización masiva 
hacia ella dió un nuevo impulso a los 
trabajadores alrededor de los Comi
tés Barriales, que actúan en todos es
tos días en íntimo contacto con el 
Comité de Lucha. Al mismo tiempo, 
una Comisión gestiona ante Silvestre 
Begnis y la policía provincial el per
miso para la Asamblea. Todo este mo
vimiento, que replantea y perfeccio
na todos los aspectos de la hueiga 
(víveres, carneros, dinero, defensa,re- 
parto del Boletín de huelga, etc.), así 
como las resoluciones de las distintas 
asambleas de barrio que reafirman la 
continuidad de la huelga, en el marco 
de un verdadero nuevo alza del con
junto del movimiento obrero, es el 
que arranca el derecho a la asamblea. 
El día viernes 9 se rompe el silencio 
de la prensa burguesa,mantenido des
de los primeros días de mayo; el Co
mité de Lucha anuncia en conferen
cia de prensa su resolución de hacer 
la Asamblea General y el permiso con
cedido por la Gobernación. Un gran

movimiento se desarrolla por la A- 
samblea masiva, a la realización de 
asambleas barriales se suma la visita 
casa por casa de los compañeros y el 
alquiler de micros en los barrios dis
tantes.

LA ASAMBLEA

La realización de la Asamblea, la 
conquista del derecho a hacerla, es un 
nuevo brutal golpe a los planes del 
gobierno. Así se vive desde horas an
tes en las cercanías del Rivera, y en 
todo Villa. Se reconquista la calle.

Los fachos desaparecen durante 
todo el día; los controles policiales se 
repliegan hasta dos cuadras del Rive
ra. A último momento, el jefe de po
licía de Villa anuncia en un comuni
cado a toda la población que la pre
sencia de la policía en las cercanías 
del Rivera "es a los solos efectos de 
garantizar el orden... y presen/ar su 
realización de cualquier inconvenien
te

Al acercarse la hora de la Asam
blea (diez de la mañana) centenares 
de huelguistas se encolumnan por las 
vías de acceso, desde distintos puntos 
de concentración previa y en perfec
to orden. Los vecinos, desde aceras y 
ventanas alientan a los obreros a su 
paso. Postas de obreros que actúan co
mo control y seguridad aseguran y

preveen cualquier inconveniente. Los 
compañeros del Comité de Lucha di 
rigen personalmente esta actividad. 
Tras parlamentar, la poca policía pre
sente se repliega a las aceras. El con
trol policial se reduce a la compro
bación del carnet de afiliado, que a 
medida que las filas se van haciendo 
más y más numerosas, que van alcan
zando dos y tres cuadras, pierde todo 
rigor. Un grupo de compañeros que 
carece de la credencia! coritspondien- 
te y que es retenido, logra pasar final
mente bajo el control de centenares 
de compañeros, que también contro
lan contra la presencia de provocado
res.

Alrededor de 2.500 compañeros se 
nuclearon en la misma cancha que 
fuera escenario del gran plenario na
cional del año pasado. En los corri
llos ya se vislumbraba la decisión uná
nime de continuar la huelga, así co
mo la quiebra de todos los rumores 
derrotistas.

La asamblea comienza con un mi
nuto de silencio por el compañero 
Mancini y se pone bajo su nombre. El 
Comité de Lucha abre con un infor
me sobre la huelga. Los compañeros 
Pacho y Pepe señalan; la Asamblea es 
una conquista de la movilización de 
todos los compañeros y no sólo del 
Comité de Lucha. Es una nueva derro
ta de los intentos del gobierno y la

burocracia por frenar la huelga. Sego
via, que es ovacionado,dice: una cosa 
-está clara. Esta lucha no es una lucha 
más. Es una lucha política de alcan
ces nacionales. En Villa se juega nues
tro destino, pero además el de toda la 
clase. Se juegan el triunfo o la derro
ta de los planes de miseria para el mo
vimiento obrero.

Los primeros planteos de los ora
dores reclaman continuar la huelga 
has*a la liberación de los compañeros 
y la devolución de la UOM, y son sa
ludados clamorosamente por la unani
midad de los huelguistas. Una idea es 
constante en los oradores y en los 
presentes: Sólo nuestras fuerzas y 
nuestra organización y la solidaridad 
del movimiento obrero es la carta de 
triunfo.

El "Negro" de Villber, delegado 
de Rosario Villa Diego destaca: "Sa
limos de la fábrica como leones. Y no 
vamos a entrar sino como leones. 
Nuestra firmeza ha derrotado todas 
las maniobras -Iriondo, Campos, la 
represión. También hemos dividido 
al enemigo. Que los que ahora dicen 
estar de acuerdo con lo justo de nues
tro redamo se pronuncien pública
mente, y que pasen a los hechos. Es 
la movilización la que ha logrado to
do esto y la que va a imponer el triun
fo. Sólo sobre esta base las negocia
ciones nos van a ser favorables". Lee

las resoluciones de Rosario-Villa Die
go para la Asamblea General y dice 
que la unifica con la del Comité de 
Lucha por ser similares.

Pero ocurren otros hechos funda
mentales.

El Comité d<* Lucha se comprome
te a trabajar sistemáticamente sobre la 
base de Asambleas Generales —único 
método para derrotar toda división. 
La Asamblea ovaciona a la mujer pro
letaria, que se ha jugado con todo 
por la huelga, y que constituye por 
eso el arquetipo, modelo e ideal de 
la mujer argentina.

También con una ruidosa ovación 
se recibió la noticia de la Asamblea

del día anterior de Santa Isabel, que 
votó el plan de lucha por los $150.000 
y por Villa.

En medio de la asamblea se retiró 
un reducido grupo que no llegaba a 
50 personas. Los compañeros coinci
den en reconocer entre ellos a aliados 
de Campos, que concurrieron con la 
pretensión de volcar la asamblea por 
la entrada a fábrica.

Mujeres de la Comisión de presos 
anuncian las gestiones y el mensaje de 
los presos de aliento a la huelga.

Segovia cierra con un V IVA a la 
HUELGA. Así es, porque está en el 
camino de la victoria. £

Las resoluciones 
de la asamblea
■  (Transcribimos una versión de las resoluciones de asamblea del 

10-5-75, de acuerdo a las notas que fueron tomadas mientras se leían).

1. Continuar la huelga hasta la liberación de todos los compañe
ros, incluso del compañero delegado detenido antes de la huelga, y la 
devolución de la UOM.

2. Declarar una vez más nuestra voluntad de solucionar el con
flicto sobre esta base, hacerlo público, y nombrar comisiones que lo es
clarezcan a nivel parlamentario y todo nivel.

3. Denunciar como un escandaloso engaño a toda la clase obrera 
y al país el publicado documento sobre el complot Denunciar el com
plot del gobierno y la patronal, en particular Metcon, contra la clase o- 
brera y el país.

4. Ante los anuncios de Lorenzo Miguel y la dirección metalúrgi
ca, reclamar que bajen a Villa a dar solución, junto a los trabajadores, al 
conflicto. Frente a la negativa gubernamental a dar solución, reclamar 
paro de 24 horas de toda la UOM en apoyo a Villa.

5. Plan Nacional de movilización por el programa de Villa: que se 
inicie con una jornada nacional el miércoles 14.

A los efectos del punto 4 y 5, nombrar Comisiones masivas de 
compañeros que, con el Comité de Lucha a la cabeza, se movilicen so
bre: UOM Nacional, UOM San Nicolás, UOM Rosario, Coordinadora de 
San Lorenzo, Metalúrgicos de Capital, Cl de Rosario, Mecánicos de Cór
doba, Rigolleau, Indiel y demás fábricas solidarias.

6 . Ante la evidente ausencia de pruebas del documento del Minis
terio de Defensa, reclamar de los bloques parlamentarios que se expi
dan por la total e inmediata libertad de los detenidos y la devo'uuon de 
la UOM. Enviar una delegación con el Comité de Lucha a Rocamora con 
este objetivo.

7. Apoyar y saludar el acto público en San Nicolás.
8 . Reforzar y fortalecer a todos los efectos la organización barrial. 

Para ello: Comisión de Delegados Barriales que coordine, junto al Comi
té de Lucha, todas las tareas.

9. Dar a publicidad periodística. Solicitada.
10. Nueva Asamblea General el jueves a las 10 horas en el Rivera.
11. Delegaciones a la . Alcaidía1 de Rosario, a Coronda y a Rawson

para informar y respaldar a los compañeros presos. 0

8
Q



LOS FASCISTAS NO AFLOJAN

LA AUTODEFENSA OBRERA 
ES UN PROBLEMA DECISIVO

I  Durante la últim? semana un co
mando derechista, llamado "JUAN 
MANUEL DE ROSAS", repartió un 
volante donde se amenaza de muerte 
a 19 comnañeros obreros y activistas 
de Villa Constitución y a miembros 
del Comité de Lucha.

El Jueves 9, los 30 compañeros 
detenidos en la asamblea barrial de 
San José son llevados al patio de Je
fatura de Villa donde son golpeados 
por la policía, que les exige, a punta 
de pistola vivar a Rosas.

Tres de los compañeros detenidos 
en San José no fueron, sin embargo, 
llevados directamente al local poli- 
cial, sino que fueron paseados en co
che durante seis horas con los ojos 
vendados, mientras los secuestrado
res 'discutían" si asesinarlos u ofi
cializar su detención.

Aquí aparece claro que los grupos 
terroristas de derecha están directa
mente vinculados a la represión poli
cial y a todo el aparato represivo 
montado contra los trabajadores de 
Villa Constitución.

La huelga sigue firme, en especial 
luego del triunfo que significó la rea
lización de la asamblea del sábado y 
la concurrencia de 2.500 compañe
ros. El gobierno tuvo que permitir la 
asamblea, poner en libertad a los de
tenidos el miércoles en San José, pero 
los fascistas no van a aflojar, van a 
tratar de ayudar a quebrar la huelga 
por nedio del terror. Por esto, hoy 
más que nunca la organización de ia 
autodefensa obrera se plantea como 
uno de los problemas fundamentales: 
hay que reforzar todo lo que se está 
haciendo, garantizar la distribución 
y almacenamiento de víveres, la casa 
de los principales activistas y ia segu
ridad de las asambleas barriales, casas 
para los compañeros perseguidos, y

para la represión del carnereaje.
La orientación de exigir que Lo

renzo Miguel venga a Villa a discutir 
cómo liberamos a los detenidos; la l í
nea de preparar una gran asamblea pa
ra el jueves 15, la línea de exigir pro
nunciamientos a todas las seccionales 
metalúrgicas; la línea de movilizar la 
solidaridad de todos los sectores o- 
breros combativos, pues bien, toda 
esta línea debe estar férreamente a- 
compaña^ de la lucha contra los fas
cistas, porque éstos son un brazo de 
los que nos quieren aplastar a toda 
costa, de un sector muy fuerte de la 
clase patronal, con fuertes lazos con 
las FF.AA y la camarilla lopez-reguis- 
ta.

La tarea de la autodefensa hay que 
desarrollarla con todo cuidado y se
riedad.

P rim e ro : Proponemos que se for
me una co m isió n  de defensa, depen
diente del Comité de Lucha, que or
ganice la seguridad de los depósitos 
de víveres, el apagón nocturno, las 
guardias de vigilancia de los barrios y 
de los domicilios de los compañeros 
amenazados. Esta co m isió n  de d e fe n 
sa debe crear una organización similar 
dentro de cada barrio.

S e g u n d o : Un frente de todas las 
organizaciones políticas combativas 
para:

a) apoyara la comisión de defensa;
b) formar grupos comunes para 

custodiar las reuniones de activistas,
c) movilizarse de inmediato para 

rescatar a los compañeros que sean 
secuestrados.

El frente político debe subordinar 
se al Comité de Lucha.

j Abajo las provocaciones foquistas 
y los atentados individuales !

¡Viva la autodefensa obrera ! %

San José y Estanislao 
(Villa Constitución)

Todo el barrio 
combate la represión

|  El miércoles 7 los compañeros 
de los barrios San José y Estanislao 
López de Villa realizaron una Asam
blea para ebaluar la marcha de la huel
ga y preparar la asamblea general del 
día sábado.

La asamblea se realizó en una can- 
chita de foot-ball del barrio y cuando 
estaba por terminar -luego de haber 
votado la continuación de la huelga 
hasta lograr la libertad de todos 'os 
compañeros presos y un plan de mo
vilizaciones para presentar en la asam
blea— se hizo presente una comisión 
policial que detuvo a los 30 compañe
ros que participaban. Cuando esta co
misión llama a las carros de asalto pa
ra llevar a los compañeros, el barrio

se moviliza de inmediato, todas las ca
lles de acceso son sembradas de "mi- 
guelitos" y los carros de asalto queda
ban en el camino. Sólo pudieron lle
gar aquellos que tenían gomas espe
ciales.

Más tarde, charlando con compa
ñeros del barrios, estos nos decían: 
"al principio creíamos que eran los 
fachos, en ese caso no iban a entrar, 
y si entraban no iban a llegar a nin
gún lado". "Ya los hemos corrido va
rias veces con apagones y otros me
dios, y ellos saben lo que les espera si 
vienen a querer sembrar el terror".

Los 30 compañeros detenidos fue
ron puestos en libt tad, luego de ser 
duramente golpeados.

Esto nos pinta de cuerpo entero 
cúal es el ánimo de la huelga y la or
ganización en los barrios Aquí, a pe
sar de la represión policial y la ame
naza de los fachos, el reparto de vi 
veres está garantizado diariamente, el 
boletín del Comité de Lucha llega a 
todos los compañeros.

Por otro lado la autodefensa de los 
barrios se muestra como un pilar fun
damental para enfrentar el terror que 
quieren imponer las bandas fascistas, 
y para reprimir el escaso carnereaje. 
En Villa los compañeros también sa
ben por pintadas, propaganda y "o- 
tras cosas" quiénes son los carneros y 
rompehuelgas. A
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Ocho compañeros de Política Obrera 
presos en Coronda y Rosario
I  Co m pañeros de P O L IT IC A  
O B R E R A  y de la U N IO N  D E  
J U V E N T U D E S  P O R  E L  SO  
C IA L IS M O  han sido deten idos 
por la P o lic ía  P ro v in c ia l de San 
ta F é y  puestos a d ispo sic ión  del 
Poder E je cu t iv o  N acional.

E l 1o de M ayo , en la lo ca
lidad de A rro y o  S eco , fueron 
deten idos los com pañeros de 
nuestro  Partid o  F E R N A N D O  
S A N C H E Z  y  . ü h u E P E R R E  
T T I ,  am bos o b rero s m eta lú rg i
cos de la fáb rica  E M A  de la Z o  
na N orte del G ran  B u en o s A ire s ; 
J O R G E  G E L M A N  ob rero  te x t il 
de M orón , y D IA N A  C U A T R O  
C C H I obrera del G rem io  del V i 
d rio  de la C ap ita l. E s to s  com pa 
ñeros trabajadores m ilitan te s  de 
P O L IT IC A  O B R E R A  c o n c u rrie 
ras a V il la  C o n stitu c ió n  p o rta 
dores de la so lidaridad  de sus fá 
b ricas y grem ios. Por este " de
lito '"  fue ro n  puestos a d isposi 
c ió n  del Poder E je cu t ivo  por el 
D ecreto  1219 y  se encuentran  
deten ido s en la Je fa tu ra  de la 
P o lic ía  P ro v in c ia l en R o sario  en 
co n d ic io n es verdaderam ente  de 
n ig rantes: deben d o rm ir  en el 
sue lo  (s in  co lch o n e s ), y  reciben 
en todo el d ía  so lam ente dos co 
m idas de pésim a ca lidad .

M A B E L  R O D R IG U E Z , de
20 años, estud ian te  de la F a c u l
tad de A rq u ite c tu ra  de R o sa rio ; 
E D U A R D O  T H O M P S O N , de 22 
años, e stud ian te  de Ing en ie ría

en la m ism a U n ive rs id ad ; E D  
G A R D O  J A V I E R  B I L S K Y ,  es
tud iante  de 2 °  año de la F a c u l
tad de M edic ina de la U n iv e rs i
dad de Bueno s A ire s , y M A U R O  
D O B R U S K IN , de 18 años, estu 
d ian te  de la E N E T  "Norberto 
Pineyro”  de la C ap ita l Fed e ra l, 
fueron deten ido s el 22  de A b r il 
tam bién en V il la  C o n st itu c ió n . 
Lo s cu a tro  co m pañeros son m i
litan tes de la U JS  y  h ab ían  con 
cu rrid o  a V il la  a llevar la solida 
ridad de su o rgan ización  con la 
lucha de los traba jadores m eta
lúrg icos, al acto  organ izado por 
el C o m ité  de Lu ch a  para ese d ía , 
que co n taba co n  la co rrespo n 
d iente  a u to r iza c ió n  p o lic ia l.

La  co m pañera  M A B E L  
R O D R IG U E Z  se en cu en tra  de
ten ida en la Je fa tu ra  de la P o li
c ía  en R o sa r io , y los o tro s  tres 
co m pañeros fue ro n  llevados a la 
C árce l de C o ro n da , todos a d is
p osició n  del P E N  por el D ecre to  
1 1 1 2 .

F racasad o  el in ten to  de 
d em ostrar la e x is te n c ia  de un 
"complot subversivo”, a todas 
luces in e x is te n te , el gob ierno se 
ha lanzado a m eter presos a to  
das las exp res io n es pol ít ica s , s in 
d ica les, fa b r ile s  y ju ve n ile s  de so
lid aridad  de los trab a jad o res de 
todo el p a ís  con la he ro ica  huel 
ga de V il la . E l o b je tivo  es tra ta r 
de ju s t if ic a r  la represión  desata 
da co n tra  V il la  con las d e ten c io 

nes de traba jadores y  jóvenes 
que no son de V il la , que son p re 
sentados co m o "subversivos” .

A ú n  a s í, co m o  nada se 
puede dem ostrar co n tra  lo sco m  
pañeros deten ido s, fue ro n  pues 
tos a d ispo sic ión  del P E N  por el 
E stado  de S it io , sin ningún tipo  
de acusación  ju d ic ia l.

La  rea lidad  desm iente to 
dos los d ía s  la e x is te n c ia  del su 
puesto "complot”, y  las propias 
detencio nes que hace el gobier 
no tam b ién  lo d esm ienten . La  
m o v ilizac ió n  so lid a ria  con V il la , 
que reco rre  todas las fáb rica s , u- 
n iversidades y  co legios del p a ís , 
se d esarro lla  a la luz del d ía , en 
una fo rm a  que nada tiene que 
ver con un co m p lo t. Lo s p ro 
nu n c iam ien to s de las fáb rica s  de 
todos los g rem ios, y  en todas 
partes del p a ís , apoyando  la lu 
cha de los traba jadores de V il la  
se resuelven en asam bleas púb li 
cas y  m asivas. Po r el m ism o p ro
ced im ien to  num erosas fáb ricas  
han resue lto  entregar jo rna les 
de su trab a jo  para el fo n d o  de 
huelga dei C o m ité  de Huelga. 
Lo s fondo s se reco lectan  en to 
das partes con la venta púb lica

de bonos del C o m ité  de Huelga 
que son ca lurosam ente  a d q u ir i
dos por todos los sectores traba 
jadores, jóvenes, estud iantes, e tc . 
Lo s  co m pañeros fueron  deteni 
dos por ser una expresión  de es 
te m o vim ien to  p úb lico , p ro leta 
r io , de clase .

E xactam e n te  al revés de lo 
que pretende el gob ierno , el mo 
v im ien to  de so lidaridad  con V i 
lla es tan "anti-complot" por sus 
m étodos y  o b je tivo s, com o la 
p ro p ia  huelga que ya lleva 53 
d ía s  de los m etalú rg icos de V illa  
C o n st itu c ió n .

La  lucha por la libertad  de 
los deten idos de P O L IT IC A  O 
B R E R A  y  la U N IO N  D E  J U 
V E N T U D E S  P O R  E L  S O C IA  
L IS M O , y de todos los com pa 
ñeros deten idos por haber lleva 
do su so lidaridad  a la huelga de 
be ser una de las banderas de la 
p ro p ia huelga, porque es parte 
de la m ism a lucha. L lam am o s al 
C o m ité  de Huelga a in c lu ir  en 
tre las re iv in d icac io n es de su lu 
cha el rec lam o de la libertad  de 
nuestros co m pañeros y  de los 
dem ás deten idos. #

Lib e rta d  a Im 
com pañeros detenidos 

del Comité de Lucha
U  A pesar <Jc las declaraciones del M inistro del In terior Je 
que sólo perm anecerán detenidos los implicados en el inexis
tente com plot, siguen presos los com pañeros VK 'TORIO 
l’AULON y ZLNON SANCHI’Z que fueron detenidos el I°  
de Mayo.

Los dos com pañeros son m iembros del Com ité de I ucluy 
y su único “delito” es participar de la dirección de la huelga 
lil gobierno tom a nuevos rehenes para quebrar la lucha de Vi
lla. Hay que m antener bien alta la bandera de la libertad de 
todos los trabajadores detenidos, y de estos dos com pañeros 
del Com ité de Lucha $

V ________________________________________________________________ J
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.------------------------- SAN LORENZO -

I SULFACID
Derrotaron o los frenod ores

masiuo aporte 
al Fonda de Huelga

■  Los trabajadores de San Lorenzo 
lograron una importante conquista 
con la formación de la Coordinadora 
Intersindical que agrupa la mayoría 
de las direcciones obreras zonales.

La Coordinadora surgió como res
puesta a problemas fundamentales: 
hay muchos compañeros detenidos 
desde que se "descubrió" el "com
p lo t"  del Paraná, la mayoría de las fá
bricas son insalubres, la carestía avan
za a pasos inigualables, etc.

Desde el primer momento, muchas 
fábricas de la zona comenzaron a to
mar medidas en solidaridao con Villa 
y por la libertad de los detenidos. En 
Sulfacid y Cerámicas Verbano se rea
lizaron paros y grandes colectas para 
el Fondo de huelga. En Duperial, 
John Deere y Massey Ferguson, hubo 
una gran presión obrera para tomar 
medidas similares. En Massey-Fergu 
son una asamblea de la que participó 
casi todo el personal que decidió man
dar un representante de la fábrica al 
Comité de Solidaridad con Villa.

Sulfacid (química) y PASA (petro
química), eligieron paritarios en a- 
sambleas y ahora exigen su reconoci
miento por parte de las comisiones 
directivas de los gremios nacionales.

Actualmente, existen presiones por 
parte de ia patronal, el gobierno, la 
burocracia y la represión para parali
zar la lucha de San Lorenzo y la acti
vidad de la Coordinadora.

Lamentablemente, en las últimas

semanas la Coordinadora dejó de fun
cionar. Sin embargo, ninguno de los 
problemas fundamentales de los tra
bajadores en esa zona han sido resuel
tos.

En PASA los trabajadores acaban 
de resolver que los delegados se entre
visten con el sindicato nacional para 
disrutir el anteproyecto elaborado y 
votado por la asamblea de fábrica y 
pedir la incorporación de los parita
rios obreros a la paritaria nacional.

Todavía hay muchos compañeros 
detenidos. El aumento de emergen
cia, que tampoco fue conseguido, se 
plantea como una necesidad mayor 
cada día. Y  sobre todo continúa el 
combate de Villa, cuyo futuro será 
decisivo para el futuro del movimien
to obrero de San Lorenzo.

La necesidad de revitalizar la coor
dinadora es de una gran importancia. 
El movimiento obrero de la zona, no 
está detenido. La solidaridad con Vi
lla funciona a todo vapor: Sulfacid, 
solamente, acaba de aportar un mi
llón setescientos mil pesos al Fondo 
de huelga.

Este movimiento exige una centra
lización inmediata. Entendemos que 
la Coordinadora tiene que reanudar 
su funcionamiento y, en primer lugar, 
adherir al llamado de Villa de hacer 
una jornada naciona'de movilización.

Insistimos, defenoer a Villa es de
fender el futuro de San Lorenzo y de 
toda la clase obrera. a

B  En las últimas dos semanas 
la dirección del gremio químico, 
la misma que se vió necesitada 
de lanzar un paro de 24 horas 
contra el sabotaje patronal a su 
paritaria, desarrolló una campa
ña contra la Interna combativa 
de Sulfacid, mediante volantes 
que afirmaban que los obreros 
de fábrica se negaban a aportar 
al Fondo de Huelga de Villa.

La respuesta no tardó: el lu
nes 5 por la mañana se realizó u- 
na asamblea en fábrica donde se 
resolvió encarar la mayoría de 
los problemas pendientes, inclu
so el aporte a Villa. Primero pa
rar hasta que la patronal abone 
una deuda de $ 100.000 prome
dio por operario, por incumpli
miento de una ley provincial. Se
gundo: denunciar a la dirección 
nacional del Sindicato por lo li
mitado del paro de 24 horas, por 
haber digitado a los delegados pa
ritarios y por no haber considera-V ________

do el ante-proyecto de convenio 
presen tado por Su I f ac id. Tercero: 
la C.l. denunció los volantes de 
la dirección aparecidos en fábri
ca, por lo que fue muy aplaudi
da, y luego de varias intervencio
nes de compañeros y compañe
ras señalando la importancia de 
solidarizarse con Villa, se resol
vió por unanimidad (fue la asam
blea más masiva en el último a- 
ño) hacer un aporte mínimo de 
$5.000 por compañero y enviar 
una delegación a Villa para entre
gárselo al Comité de Lucha.

La enseñanza fundamental 
que deja esta asamblea es que se
ñala cómo con actos concretos y 
con una política independiente 
se hace retroceder a la derecha y 
a la burocracia.

Se entregaron $1.100.000 en 
la Asamblea Barrial de Rosario 
Villa Diego al compañero del Co 
mité de Lucha presente. %

solidaridad obrera
H  En las últimas semanas, en mu
chas fábricas del Gran Buenos Aires 
se han recaudado importantes sumas 
para el Fondo de huelga:
Fate Electrónica $ 600.000
Fate Neumática $ ^00.000
Santini $ 150.000
Editorial Abril $ 600.000
Jockey Club $ 250.000
EMA $ 50.000
etc. etc.

Algo asta claro. La simpatía por 
Villa ha ganado a los trabajadores que 
con salarios bajísimos, el sabotaje de 
la burocracia, manifiestan que están 
por el triunfo de la huelga. 0  

^----------------------------- -

SU» NICOLAS UNA DELEGACION 
SOIMSI SE MOVILIZO HASTA VILLA

■  El conflicto de Villa también 
ha tocado el espíritu solidario de la 
base obrera de SOMISA, a pesar de 
la dirección de la Seccional, encabe
zada por Brunelli.

El día viernes 9 una delegación de 
compañeros de una sección de 
SOMISA se hizo presente en la asam
blea barrial de Rosario-Villa Diego 
para hacer entrega de una colecta de 
$80.000y para manifestar su solidari
dad con el conflicto.

En la asamblea general del sábado

en Villa Constitución, un núcleo de 
obreros también se presentó con una 
adhesión.

Adelante compañeros; si Brunelli 
dice que no tiene nada contra los tra
bajadores de Villa Constitución, ni 
contra su Comité de Lucha, debemos 
reclamarle que concrete y que venga 
a Villa para discutir cómo apoya las 
reclamaciones de la huelga.

No hay que olvidar que en un prin
cipio el "com plot" también incluía 
San Nicolás e implicaba a los mejo

res activistas y delegados de la Seccio
nal. Entonces, si se quiere evitar otro 
Villa contra SOMISA hay que defen
der a los trabajadores de Villa.

Que el cuerpo de delegados con
crete junto con la Comisión Directi
va paros de una hora por turno en a- 
poyo a Villa, como lo propuso dema
gógicamente el mismo Brunelli en el 
último Congreso de Delegados.

En San Nicolás se han formado pi
quetes obreros contra todo intento de 
reclutar carneros en esa zona.

i Adelante I %

Que 
la Coordinadora de 

San Lorenzo funcione

n



VILLA CONSTITUCION

oRcnniznR el freiite
DE ROSARIO 
R UILLH [OnSTITUIIOn

DE IOS SEIünDRRIOS

Si Villa triunfa m i  un golpe de muerte para la "Misión Ivanittevich" 
organización de los barrios obre 
ros, recaudando dinero, distribu

I  La huelga de Villa Constitu
ción concentra hoy la atención de 
todo el movimiento obrero y la 
juventud trabajadora y estudiantil 
del país. Hasta Villa se dirigen la 
mirada de toda la población ex
plotada porque de su triunfo o 
derrota depende el porvenir de 
gran parte de la actual ofensiva 
de carestía, terrorismo y repre
sión que ha lanzado el gobierno 
peronista.

Villa pelea por la libertad de 
sus dirigentes presos. Es el puntal 
de la resistencia obrera contra los 
secuestros, los asesinatos de las 
bandas derechistas y las detencio
nes y persecuciones policiales.

Villa se moviliza contra la mi
seria salarial, contra el plan de 
"auste ridad" de Gómez Morales, 
por $525.000 de básico y por pa
ritarios con mandato obrero.

Villa combate contra la buro
cracia sindical, contra los traido
res y jerarcas enquistados en la 
conducción de las organizaciones 
de los trabajadores. Lucha por de
fender su organización, por la de-

COMPAÑEROSDE 
VILLA CONSTITUCION:

H  El Centro da Estudiantes del Nacio
nal N° 2, envía un fraternal saludo a los 
compañeros en conflicto y a toda la pobla
ción de Villa Constitución, a la vez que rea
firmamos nuestra resolución de prestar a- 
yuda para que la huelga sa prolongue el 
tiempo necesario hasta que la dasa obrera 
de Villa Constitución haya alcanzado los fi
nes prefijados.

Para poder apoyar vuestra lucha, esta 
mos reorganizando los centros estudienti- 
les rosarinos también golpeados y deser 
ticulados por un tiempo, por le derecha 
del gobierno.

Por eso, ahora y en el futuro, »ni de vi
tal importancia mantener cohesionada* u-

mocracia sindical, por conquistar 
una nueva dirección para el mo
vimiento obrero.

Los 50 días que lleva la huel
ga, la firmeza y voluntad de los 
trabajadores de las acerías ya ha 
desbaratado "e l com p lo t antio- ~  
b re ra "  montado por el gobierno 
y las FF.AA. La fuerza de la 
huelga ya ha hecho FRACASAR  
el plan gubernamental de liquidar 
"e l problem a de V illa "  en 2 ó 3 
días, para luego lanzar un ataque 
más profundo contra todo el pro
letariado del país.

Ni los 7000 gendarmes que i- 
nundaron las plantas, ni el asesi
nato del compañero Mancini, ni 
las bombas contra los depósitos 
de víveres, han podido quebrar la 
huelga. Rocamora incluso ya se 
ha visto obligado a liberar a 5 
compañeros detenidos y ha anun
ciado que está dispuesto a dialo
gar con el "C om ité  de Huelga

Villa se mantiene firme. Villa 
puede T R IU N F A R  Y  SU T R IU N  
FO ES FU N D A M E N TA L PARA  
TO DA  LA JU V E N TU D  DEL PA-

nidas más que nunca, I» clase obrera y el 
estudiantado con la cíate obrera a le van
guardia. Así vamos a la conquista de justas 
reivindicaciones, ye see en el trebejo como 
en la enseAenza y además daremos por tie
rra con todas las intentonas homicidas de 
los grupos armados de la derecha.

Compañeros, los secundarios rosartnos 
apoyamos sus reclamos y exigimos:

1) LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS 
PRESOS.

2) DEVOLUCION DE VUESTRO SIN 
DICATO.

3) DESALOJO OE LAS FUERZAS 
REPRESIVAS DE LAS PLANTAS.

4) RECONOCIMIENTO DE LOS JOR
NALES CAIDOS.

(ADELANTE COMPAÑERO*HASTA 
LA VICTORIA SIEMPRE!

Centro de Estudiantes del Nacional N° 2

IS.
Porque si Villa triunfa será un 

golpe de muerte contra la "M isión  
Ivanissevich"  contra sus " cl/s í o - 
d io s "  y sus interventores reaccio
narios en las Universidades y los 
colegios.

Porque si Villa triunfa también 
sera' duramente golpeado el De
creto Jorge de la Torre, la disci
plina carcelaria, los celadores re
presivos, el limitacionismo y la 
regimentación en nuestros cole
gios.

Por el contrario si Villa es de
rrotada, si se impone la trenza 
del gobierno y las Fuerzas Arma
das, también los Ivanissevich y los 
Frattini afianzarán su dominio de 
la vida educacional, se afianzarán 
aún más los rectores reaccionarios 
y los celadores canas.

Por eso Villa es nuestra propia 
lucha: que triunfe Villa, que se a- 
cabe la represión en los colegios, 
que se termine con los intervento
res y policías en las escuelas.

El movimiento estudiantil se
cundario del Sur santafecino está 
jugando un papel destacado en el 
apoyo y la solidaridad con la 
huelga de Villa. En muchos cole
gios se venden bonos, se recolec 
tan fondos y víveres para la huel
ga. Muchos alumnos secundarios 
están participando también en la

yendo los boletines del Comité 
de Lucha, propagandizando el 
conflicto en otras zonas.

Pero la huelga de Villa, que ha 
repercutido vivamente en toda la 
juventud secundaria, debe ser 
también aprovechada para dar un 
verdadero salto en la organización 
de los colegios. La conformación 
de Comisiones Pro-Centro y la e- 
lección de delegados en todas las 
escuelas que existen de Rosario a 
Villa está puesta a la orden del 
día. Están dadas las condiciones, 
podemos comenzar a trabajar pa
ra tener en poco tiempo estruc
turada nuestra Federación de Es
tudiantes Secundarios. La huelga 
de Villa ha dado un gran empuje 
a nuestra organización y la orga
nización de una vasta red de Co
misiones Pro-Centros será una 
fundamental ayuda para la huelga 
de las Acerías.

Por el triunfo de Villa, por la 
derogación del Decreto Jorge de 
la Torre, por la expulsión de los 
celadores caras y para terminar 
con la brutal represión en los co
legios, aumentemos la venta de 
Bonos de Villa, organicemos Fes
tivales de Solidaridad, formemos 
comisiones pro-centros en tod<& 
los colegios. ®

Nombre

Dirección

SUSCRIBASE A

Política Obrera

Localidad

a  1 Arto $ 160

□  €  Metes $ 85 

I I 3 Meses S 45

T.E. 

Desde el N ° . 

Al NO_____

Chaquet y giro* a la orden da Pablo R atn ik  
Carilla da Correo 80 Sucursal 3 B». A*.

NACIONAL N*2 
EN ROSARIO 

■ SOLIDARIDAD)
I  Rosario, 22/4/1975.-
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movimiento obrero

RIGOLLEAU
s e  impone e l a b o r a r  
u n p u m
DE RESI5TERCH 
DE LBRGO RIIERTO

■  Los :rabaiadores de Rigolleau 
cumplieron la semana pasada cuatro 
días de paro por la libertad del compa
ñero Neison Collazo, destacado activis
ta de la fábrica.

Collazo fue retirado de la propia fá
brica por policías de civil a pesar de 
que venía de set liberado por el juez 
(después de una detención arbitraria de 
siete días) por total falta de cargos. El 
compañero fue puesto "a disposición 
del Poder Ejecutivo".

Los compañeros de Rigolleau salie
ron al paro conc lentes de que la deten
ción de Collazo es parte de una ofensi
va d<*satada por el gobierno, la pavo
na! y la burocracia sindical contra sus 
conquistas y su organización.

Los hechos hablan por sí solos:
•Los integrantes de la CI y nume

rosos activistas han sido buscad >s en 
sus domicilios por la policía y han re
cibidla amenazas contra ellos y sus fa
miliares por parte de omandos terro
ristas.

•En las últimas semanas ha habido 
una "lluv ia" de volantes nrovocado^es 
del secretariado nacional del vidrio, de 
la juventud sindical peronista y hasta 
de la propia patronal, acusando a la 
Comisión Interna y los activistas de 
"subversivos", "agen res de la anar
quía", etr

•Hasta el momento la dirección del 
Sindicato se ha negado a reconocer al 
cuerpo de delegados (más de cincuenta 
compañeros) pretendiendo que sólo 7 
compañeros (mas 7 de la interna) re
presentan a tres mil trabajadores.

•Ultimamente la patrona adoptó la 
costumbre de liquidar en forma in

completa las quincenas. Aunque esto 
ha sido frenado, forma parte también 
del cuadro de ataques y provocaciones 
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sistemáticas contra los trabajadores de 
Rigolleau.

Este conjunto de agresiones tiene u- 
na clara explicación: Desde enero e- 
xiste una Comisión Interna represen
tativa y combativa, y desde entonces 
se han producido importantes avances 
obreros: aumento salarial, respeto de 
la calificación de los compañeros, fre
no a la superexplotación. Además, se 
elaboró un anteproyecto para las pari
tarias, discutido y aprobado en asam
blea, que recoge las principales aspira
ciones obreras, la primera de las cua
les es la de $525.000 le salario míni
mo. Se han elegido delegados por sec
ción y delegados paritarios (a estos úl
timos el sindicato sólo los reconoce co
mo "asesores", al tiempo que se han 
realizado asambleas como nunca en la 
historia de la fábrica.

Un último aspecto, fundamental, es 
la solidaridad tjue se ha desplegado la- 
portes al fondo de huelga, llamado a 
formar una Coordinadora zonal) con 
la huelga de Villa Constitución.

Es este proceso de reivindicación o- 
brera, oe democracia, de combatividad 
el que la patronal, la derecha y la buro
cracia quieren destruir.

LA POLITICA DE LA BUROCRACIA

Uno de los factores má» activos en 
el ataque contra Rigolleau es la buro
cracia del vidrio (seccional y nacional). 
Este se ha lanzado a una política de 
provocaciones contra los sectores com
bativos del gremio. Citemos los dos e- 
jemplos más recientes: ‘ impugnación 
de la lista combativa (que postulaba la 
reelección de la CI actual) en las elec
ciones de Osram (seccional capital) 
mientras la patronal de esta fábrica

despide a cincuenta compañeros; ‘ vo
lantes y amenazasen Rigolleau.

La burocracia sabe que no puede 
derrotar a Rigolleau porque carece de 
toda base en la fábrica, y esto se pro
fundiza cada día que pasa. Ai mismo 
tiempo, por pertenecer a un gobierno 
que está empeñado en una política de 
hambreamiento y represión (plan Gó
mez Morales), no puede recurrir a ob
tener algunas concesiones de modo de 
recuperar prestigio.

Carente de una política orgánica pa 
ra derrotar a Rigolleau, recurre a las 
provocaciones sistemáticas. Siguiendo 
el modelo del ataque a Villa Constitu 
ción, utiliza como caballito de batalla 
la acusación de "subversivos" para gol 
pear y debilitar, en una verdadera "gu? 
rrilla de desgaste" a la organización o- 
brera.

Su objetivo es someter a una per
manente tensión al activismo de fábri
ca para golpearlo en profundidad si no
ta que tiene alguna oportunidad propi
cia.

PREPARAR UN 
PLAN DE LUCHA PROLONGADO

El ataque que sufre Rigolleau re
quiere una respuesta estratégica de lar
go alcance. Se trata de preparar a la fá
brica para resistir una sistemática línea 
de provocaciones y para que en caso de 
un golpe semejante al que se dio con
tra Villa Constitución, podar respon- 
der con la organización y firmeza con 
que respondieron los metalúrgicos de 
Villa.

Hoy están planteados tres objetivos
centrales: 1) la libertad de Collazo y el 
cese de las persecuciones contra los di
rigentes; 2) el reconocimiento del cuer
po de delegados; 3) la cuestión de los 
paritarios.

Para encarar un plan de lucha por 
los mismos, es necesario en primer lu
gar, consolidar la organización de fá
brica. Para ello entendemos que las pri
meras tareas son:

•organizar cada sección formando 
comisiones de compañeros que respal
den el accionar de la CI y los delegados.

•transformar el boletín de fábrica 
-cuya salida ya se ha anunciado- en 
un órgano de enlace político y sindi
cal de todos los compañeros, de infor
me sobre la situación, los ataques reci
bidos y como responderles.

•formar grupos obreros de autode
fensa que garanticen la seguridad de de
legados y activistas e impidan que se re
pitan "secuestro* " como el del compa
ñero Collazo.

Sobre la base de estas medidas que 
aseguran la férrea organización de la fá
brica entendemos que la asamblea ge
neral debe resolver un PLAN DE LU
CHA.

Para encarar la ejecución del miaño 
es necesario tomar en cuenta que el ata
que contra Rigolleau es parte de un a- 
taque generalizado contra vanos secto
res combativos del movimiento obrero, 
en particular la detención de dirigentes 
por el estado de sitio. Por ello enten
demos que un punto vital es la coordi
nación con los gremios y fábricas que 
reclaman la libertad de los presos y 
que son golpeados por la represión pa

rapolicial: Smata Córdoba, metalúrgi
cos y ferroviarios de Villa, Masei Fer- 
guson, etc. con vistas a estructurar pa
ros escalonados de acuerdo a un PLAN 
CONJUNTO DE MOVILIZACION.

Como un aspecto clave de esto con
sideramos que debe ponerse en marcha 
la C ordinadora Regional que no se ha 
vuelto a reunir.

El segundo problema a encarar, es 
el del reconocimiento del cuerpo de de
legados. Entendemos que debe apro
barse un plan para imponerlo consis
tente en a) exigir a la patronal el reco
nocimiento pleno de los delegados en 
forma provisional hasta que el sindica
to lo haga; b) hay que emplazar a la E 
jecutiva que le da largas al asunto y a- 
probar un plan de paros escalonados 
para arrancarle la legitimación de los 
delegados electos.

En cuanto a la cuestión de las pari
tarias, obviamente entendemos que de
be ratificarse plenamente el antepro
yecto y la exigencia del pleno recono
cimiento de los paritarios elegidos por 
asamblea. Pero creemos que este punto 
debe mantenerse a nivel de perspectiva 
general ■ frente a la inminente decisión 
sobre las paritarias a nivel nacional. Pa
ra imponer este punto tenemos que a- 
decuarnos a la crisis que hay en el go
bierno y en la burocracia, y a la reac
ción que pueda provocar en el conjun
to de la clase obrera. Si las paritarias 
resultan un alevoso ataque contra los 
salarios, nuestra salida a la lucha por 
imponer nuestro anteproyecto tendrá 
en cuenta toda la movilización que tal 
cosa produciría en los trabajadores fie 
todo el país. Si, en cambio, se obtie
nen topes salariales insatisfactorios pe
ro que cubren parcialmente la carestía, 
deberemos tener en cuenta este hecho 
y darle una perspectiva más amplia y 
más prolongada a la lucha contra la mi
seria y por un auténtico convenio de 
trabajo. En todo caso creemos que hay 
que incorporar el reclamo de una a- 
samblea de todo el gremio y congreso 
de delegados con mandato para cual
quier firma del convenio. En el plan de 
lucha por la libertad del compañero 
Collazo y por el reconocimiento de los 
delegados, la reivindicación de asam
blea y congreso del gremio debe ocu
par un lugar como elemento de agita 
ción e intervención ante la masa del
sindicato. ___________________

LA RESPONSABILIDAD 
DE LOS PARTIDOS COMBATIVOS

La fábrica Rigolleau tiene una im
portancia colosal. Es la cabeza del pro
ceso de recupera .ion clasista del movi
miento sindical en la zona Sur. Su de
fensa es un deber ineludible.

Llamamos a las organizaciones que 
se reclaman de la clase obrera y mi'itan 
en la zona (PC, JP, PST, VC) a concre
tar un frente de partidos combativos.

Esto debe concretarse dentro y fue
ra de Rigolleau. Dentro fortaleciendo 
la agrupación unitaria y democrática: 
la lista Naranja. Fuera apoyando incon
dicionalmente la concreción de la Coor
dinadora de la zona Sur que, apoyán
dose en la influencia de Rigolleau, ayu
de a la organización del resto del acti
vismo combativo (Peugeot, Alpargatas, 
etc.). 0
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REUNIFICARSE 
EN UNA ASAMBLEA GENERAL

Eli MIEIGD COIITRII El FRAUDE 
DE IRPOTROnDI V LD DUROCRDCin
■  bn esta fábrica de 350 com
pañeros del vidrio de la Capital se 
ha lanzado una poderosa ofensiva 
patronal-burocrática-policial para 
tratar de descabezar al combati
vo cuerpo de delegados.

A fines de la se-Ttar.  ̂ pasada de
bían realizarse las elecciones para 
la renovación del cuerpo de dele
gados. Se presentaron dos listas: 
la Blanca encabezada por la ac
tual C. Interna con el respaldo de 
la casi totalidad de los compañe
ros y la Azul y Blanca, burocráti
ca.

El programa de la lista Blanca 
levantaba importantes reivindica
ciones, como la exigencia de un 
aumento salarial de emergencia 
que sería decidido en una asam
blea general 48 horas después de 
las elecciones.

La burocracia del Sindicato O 
brero del Vidrio comenzó a ma
niobrar para impedir la reelección 
de los delegados combativos. Pri

mero, intentó realizar las eleccio
nes en dos días, guardando la ur
na por la noche en el sindicato. 
Evidentemente, 350 obreros pue
den cómodamente votar en un 
solo día. El propósito burocráti 
cf' era organizar el fraude. La fá
brica respondió con casi total u- 
nanimidad firmando petitorios y 
pronunciándose en asambleas.

Ante esta situación, el sindica
to impugnó al compañero que en
cabezaba la lista Blanca. Esta im
pugnación era totalmente arbitra
ria como lo evidencia el hecho de 
que el compañero ya fue delega
do durante todo un año. Ante es
ta situación la fábrica decidió en 
asamblea no votar si no se levan
tan previamente las impugnacio
nes.

A pesar de esta decisión, la bu
rocracia intentó hacer las eleccio
nes igual. Un inmediato paro y a- 
samblea fue la respuesta obrera 
que de inmediato formó piquetes

CARTAS DE LEOTORES
■  Solamente les mando esta 
carta para pedirles que en el 
próximo periódico, de ser po
sible, incluyan una nota acerca 
de la Ley de Alquileres. El pro
blema de la vivienda creo yo 
que es bastante importante. La 
situación general es que no se 
encuentra nada para alquilar y  
si se encuentra un departamen
to de un ambiente sale entre 
200 y 300.000 pesos. Sin em
bargo yo me muevo en círcu
los (de gente) muy estrechos 
asi que supongo que ustedes 
podrán abordar con mas clari
dad el tema.

También me gustaría que 
haya un artículo acerca de la 
situación política mundial. No 
un análisis económico de la 
crisis de tal o cual país impe
rialista sino analizando bien la

situación del alza de masas 
mundial con alguna referencia 
a Europa, Grecia, Portugal, Es
paña, Francia y Estados Uni
dos, Vietnam y Bolivia. No 
quiero desechar con esto to
das las importantes notas de 
Internacionales aparee-das en 
Po pero me interesaría un aná
lisis más global. Entiendo que 
este punto pueda traer dificul
tades pero lo digo a modo de 
simple pedido.

Aclaro que me parece mu
cho más importante el artícu
lo sobre la Ley de Alquileres 
que el de situación mundial.

Sigan igual.
Saludos trotskistas.

Hernán, del Circulo Buenos 
Aires de la UJS. #

Los obreros del 
vidrio luehan por 

recuperar su 
sindicato de 
manos de la 

burocracia 
traidora

para impedir que !a burocracia 
consumara la elección fraudulen
ta.

Los burócratas intentaron vol
ver al ataque. Al día siguiente 
convocaron a elecciones en el lo
cal sindical. La patronal dio la 
última hora paga para ir a votar. 
Una asamblea de fábrica decidió 
no ir a votar, y permanecer todos 
los compañeros esa hora en asam 
blea dentro de la fábrica. Sólo 20 
compañeros se retiraron a votar.

LA LUCHA POR LA 
DEMOCRACIA S IN D IC A L Y EL 
AUM ENTO DE EMERGENCIA

El día lunes una asamblea de 
fábrica decidió emplazar a la em
presa para que reconozca al cuer 
po de delegados hasta tanto se 
realicen elecciones democráticas 
y discuta con él un petitorio de 
reivindicaciones, entre ellas un 
aumento de $100.000.

Ante la negativa patronal, una 
nueva asamblea decidió iniciar un 
plan de lucha consistente en pa 
ros escalonados de una hora por 
turno para ir aumentando cada 
día una hora hasta llegar al paro 
general.

REPRESALIA PATRONAL
POLIC IAL-BUROCRATICA
En la mañana del martes, la 

patronal procedió a despedir a 
cerca de 50 compañeros activ  s 
tas del turno mañana. La fáb rica  
fue controlada policialmente A 
pesar de ello una asamblea d e a  
dió iniciar el paro general. Pero 
la desorganización del activismo 
y la sorpresa del ataque patronal

hizo que sólo pararan un 60 por 
ciento de la fábrica.

LOS ACTIVISTAS  
SE REORGANIZAN

Al cierre de esta edición, el ac 
tivismo está en plena reorganiza
ción pero la patronal co m enzó  a 
despedir compañeros. Lo s  traba 
jadores decidieron socar un bole 
tín de informaciones oara reorga 
nizar al activismo y ios despidos 
se han organizado, iniciando una 
serie de trámites legales (habeas 
corpus para el compañero Q uiro  
ga que sigue detenido, visitas a ios 
bloques parlamentarios, ’m pugna 
ción del fraude electoral ante el 
Ministerio, ptc.). Al mismo tiem  
po han comenzado visitas sobre 
las fábricas del gremio (R ig o lle a u , 
etc.) para informar sobre el con 
flicto y extender la agitación

No cabe duda que la burocra 
cia del vidrio está en un p lan de 
provocación en todo el grem io ; 
Osram y Rigolleau lo dem uestran . 
La situación del conflicto es d if > 
cil un delegado, Q uiroga está de 
tenido; la policía ha largado ó je  
nes de captura contra alqunos ac 
tivistas, pero al m isr^u tiem po , la 
patronal tuvo que re inco rp o ra r a 
más de la rritad de los 50 despe 
didos

Creem os que toda la labor de 
reorganización, de d ifu s ió n  de la 
lucha, de organización de los des 
pedidos tiene que ir p reparando 
una asamblea general de toda la 
fábrica, para ganar a todos los 
compañeros en esta lucha co n tra  
la provocación patronal, po lic ia l 
y burocrática. #
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internacionales

EEUU G0.000 obreros
en la marcha 

sobre lllashiagtoa
■  Más de 60.000 trabajadores nor
teamericanos participaron el 26 de a- 
bril pasado en Washington, en la mar
cha contra la desocupación que convo
có ei departamento industrial de la 
A FL-C IO , central obrera del país. Se 
trató de una gran demostración de los 
sindicatos norteamericanos que no se 
vei'a desde hace décadas.

La mayor parte de los manifestantes

provino de los cordones industriales de 
Nueva York y Nueva Jersey. Desde allí, 
más de 30.000 trabajadores arribaron 
en 600 ómnibus a la concentración. Las 
principales federaciones obreras se hi
cieron presentes en el acto, en espe
cial los municipales, los electricistas y 
los metalúrgicos.

La composición de la manifestación 
reflejó con toda claridad a los sectores

más golpeados por la crisis económica. 
Más de un tercio de los participantes e- 
ran trabajadores negros, contra quienes 
se descarga con más saña los efectos de 
la depresión (la proporción de desocu
pados en este sector es del 21 por cien
to, más del doble que entre los traba
jadores blancos).

Las enormes banderas que surcaban 
el "Kennedy Stadium", donde se reali

zó la concentración, planteaban no só
lo consignas contra la desocupación si
no también contra la "ayuda" militar 
yanqui; "millonespara trabajo, no para 
guerra", "nuestros hijos no comen de 
/ó jyuda militar".

Toda la marcha de la crisis social 
empuja al proletariado yanqui a movi
lizarse. Los despidos aumentan, el sala
rio real disminuye, nuevas ramas indus
triales comienzan a sentir los efectos 
de la depresión.

Los 60.000 manifestantes son sólo 
el comienzo. El proletariado yanqui ha 
comenzado a ponerse en movimiento, 
atestiguando que el ascenso de la revo
lución mundial toca el corazón mismo 
del coloso imperialista. #

SALVEMOS 
LA VIDA  
DEL
MATEMATICO  
COMUNISTA 
LEOMD 
PLIOUCHTCH

™  El matemático comunista LEO 
NID PLIOUCHTCH, de 36 aflos, en 
cerrado desde el 15 de enero de 1972 
en un hospital psiquiátrico especial en 
la URSS, está en grave estado.

, Cuál fue su "locura''7 ¿Por qué 
esta encerrado?

En 1%8, dirigió una carta a la re
vista Koinsomolskaya Pravda defen 
diendo a los escritores Guinzburg y Ga- 
lanskov (éste falleció luego en un cam
po de internación) y denunciando a la 
burocracia en estos términos:

"Yo me lamento por todos los que 
no saben o no quieren saber lo que pa 
só y  pasa en su país. Raskolnikov escri
bió, en su carta a Sfaiin, que el pueblo
lo juzgaría por todo lo que hizo con 
nuestra revolución. Espero que venga 
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el dia en que Stalin y  sus seguidores 
sean juzgados por las leyes de nuestro 
país, sin que éstas tengan que ser aco
modadas a gusto de los jerarcas. Como 
todos los falsificadores, ustedes redac
tores de Komsomolskaya Pravda- se
rán juzgados según las leyes del honor. 
De acuerdo a ellas, como lacayos y  fal
sos testimonios de nuestro tiempo, us
tedes ya se han acreditado el desprecio 
de toda la gente honesta” .

Por este motivo fup arrestado y juz 
gado, sin abogado y en su ausencia. El 
fallo lo condenó sin límite de tiempo 
a permanecer en un hospital psiquiátri
co- porque -según los “ jueces” -  pre
sentaba signos paranoicos: "manifesta 
dones de ideales reformadores, de me- 
sianismo y de ideas inventivas en el

dominio de la psicología".
Ahora, las últimas noticias indican 

que su estado de salud se ha agravado 
debiendo ser trasladado al hospital 
"especial" de Dniepropetrovsk.

Esta situación determinó que el 
COMITE INTERNACIONAL DE MA 
TEMATICOS POR LA DEFENSA DE 
L. PLIOUCHTCH, formado para obte 
ner su liberación, organizara una Jorna 
da Internacional el pasado día 23 de a 
bril, llamando a enviar telegramas a las 
embajadas de la URSS y todo tipo 
de pronunciamientos.

Llamamos a continuar la moviliza 
ción por liberar a Pliouchtch y nos din 

unos a todas las corrientes obreras y 
einocráticas a pronunciarse para salvar 

la vida del matemático comunista. 0

(A R TA  M  SU E S P O S A ^  
A  LOS 

ABOGADOS Y JURISTAS
¡18 Esta carta, redactada por la esposa de 
L. Pliouchtch y  dos ciudadanos soviéticos, 
fue enviada a todas las Asociaciones de Abo 
gados y Juristas como parte de la campaña 
de movilización para arrancar a este materna 
tico  comunista del hospital psiquiátrico don 
de se encuentra internado.

" Nos d irig im os a las asociaciones interna  
dónales independientes de Juristas y Psiquia
tras para solicitarles pongan a disposición de 
la esposa de L .l. Pliouchtch, un abogado y 
un psiquiatra para que colaboren con la ac
ción jud ic ia l que intenta emprender contra  
el persona! médico de! hospital psiquiátrico  
especial de Dniepropetrovsk, a propósito de 
la detención y del tratam iento ilegal a que 
es sometido L. I. Pliouchtch.

",Afirmamos que León id  Pliouchtch goza 
de una perfecta salud mental y que p o r lo  
tanto no hay ninguna razón para mantenerlo 
detenido en un Hospita l Psiquiátrico, some
tido a tratamiento. Estamos dispuestos a 
proveerlos de todos los documentos necesa
rios para vuestra participación en el proceso.

" Nuestra insistencia, p o r solicitar la  pre
sencia de Juristas y  Psiquiatras en el proceso, 
no se debe indudablemente a que no existan 
en la Unión Soviética psiquiatras honestos 
y concien tes. Sin embargo, la institución  
donde se encuentra León id  Pliouchtch está 
bajo la dependencia del M inisterio del In te 
rior, por lo  que la participación de tales ju 
ristas o médicos es completamente im po
sible.

"S i nos a igimos a las asociaciones in ter
nacionales es porque en este caso no se trata 
simplemente de un atentado contra los de 
rechos humanos n i una simple infracción  
a la jurisprudencia de los servicios de salud.
Es crim inal adm inistrar a un individuo cuyo  
organismo está sano dosis masivas de neuro- 
lepticos. E l tratam i uto además se efectúa en 
condiciones insoportables: encierro total, 
vestimentas sucias y usadas y alimentación  
anormal.

La única posib ilidad real de salvar a Leo- 
nid  Pliouchtch es la participación de perso
nalidades objetivas e independientes en el 
proceso penal.

Nuestro objetivo es el de obtener para L. 
Pliouchtch y para toda su fam ilia sus dere
chos legales para de/ar la Unión Soviética.
La emigración de L. P liouchtch  - como ha 
declarado oficialmente la Ovir ldepartamen
to de visas) a su esposa - no puede ser o to r  
gada por las autoridades sino después de su 
sahda del Hospital.

Solicitamos vuestra intervención urgente 
en el caso que nos ocupa. En este caso no se 
trata solo de conservar su salud sino de con 
servar su vida". £



banquillo 
de

acusados
Un compañero de Córdoba, ligado a PO desde hace muchísimo 

tiempo y a través de diversas vicisitudes, nos ha enviado esta cola 
boración literaria, que se agrega a otras suyas —en particular su poe
ma a la revolución boliviana y a la Asamblea Popular— y que brin
damos al juicio de los lectores.

Se refuerza, de esta manera, la intención de convertir a esta pá
gina del periódico en una tribuna de pensamiento y crítica cultu
ral al servicio de la formación del proletariado revolucionario.

I

H  Mi carne, quiero decir, mi 
madera, vivió en su tiem po de 
árbol y de nidos otra ley: la de 
la selva. Nadie podía suponer 
por entonces, que había de co
nocer la de los hom bres civiliza
dos. C uando fui destrozado por 
un hacha no sufrí. Mi ansiedad 
no me lo perm itió: escuché unos 
d ías antes de que esto ocurriera, 
que el capataz de los hacheros 
había ordenado hacernos ''jan
gada’’ y esto sólo podía signifi
car viajes, aventuras, conoci
m ientos y, tal vez, ya en las ciu
dades, llegar a ser "alguien". De 
mis otros pedazos nada supe 
después que me separé de ellos, 
pero qué podía im portar la can
tidad si la calidad de mi destino 
estaba de por medio. Tam poco 
hice caso de las palabras de un 
vanidoso orangután que había 
retornado a su tierra luego de 
haber actuado en un circo, cuan
do me decía antes de que yo 
partiera: "aquí en la selva, la ley 
es la trampa. En la ciudad la 
trampa viene con ¡a ley. Por e- 
so allí suelen decir que hecha la 
ley. hecha la trampa". Miré tan 
despectivam ente al mono, que

se fue silencioso y encorvado.
Pasé del puerto  de llegada al 

aserradero, luego al carpintero, 
después me com praron cuando 
egresé con el títu lo  de banco y 
finalm ente me introdujeron en 
una sala grande y solemne lejos 
de los demás bancos. En un lu
gar especial. Yo tenía el privile
gio de estar frente al Señor Fis
cal, al lado de los Señores Jue
ces, ju n to  al Abogado Defensor. 
Tenía el privilegio además, de 
sentir todo el peso de los acusa
dos y sus conciencias sobre mí.
Y ju ro  que no ex >gero, porque 
aunque nadie me preguntó nun
ca nada, hubiera podido muy 
bien hablar de la personalidad 
de los distintos reos (así son lla
m ados mis usuarios) y hasta me 
hubiera atrevido a decir una que 
otra cosa de las sentencias que 
pronunciaban los jueces, luego 
de secretos debates a los que na
die más que ellos y sus ágiles se
cretarios ten ían  acceso Que o- 
tro m ejor que yo sabía del sudor 
que había en las manos de los 
procesados, de sus contraccio
nes, cuando la palabra de un tes
tigo hacía im pacto en ellos, de 
los consejos de los abogados di
chos en voz im perceptible para 
el resto. Sentía alivianarse mi

carga cuando ansiosos; soporta
ba su peso aum entado cuando la 
congoja, el ánim o de derrota o 
el miedo los dom inaba, y todo 
ello sin perder lo que o tros tam 
bién observaban, como los ges
tos del rostro, las palabras verti
das o los silencios elocuentes.

Siempre he sido un "banqui
llo" respetuoso. Comparaba al 
fiscal como un fogonero, al abo
gado con el fuelle de aire, al acu
sado con una barra torcida y a 
los juece con hábiles herreros 
que con el m artillo de la Ley 
golpeaban el hierro desviado pa
ra hacerlo rectilíneo nuevamen
te, contra el yunque de una ju s
ticia inalterable. Cada uno su o- 
ficio. cada cual su sitio: los testi
gos y la prueba el combustible y 
el publico variado, algunos con
denando de antem ano, otros 
perdonando a toda costa y tam 
bién, aunque pocos, imparciales. 
Eran entre todos, como un gran 
inspector anónim o de la calidad 
de los procesos.

Se sentaron en mí muchos 
hombres: malos pocos, buenos 
menos aún, resignados y am ora
les los más. No quiero que se 
piense que los juzgo porque las
timaron mi cuerpo con sus du
ras esposas para grabar nombres
o palabras; tam poco me hablan 
de su bondad esas lágrimas ar
dientes que com o brasas de sal 
quem aron mi piel m uchas veces. 
Insisto que en todo caso, sus 
manos escondidas eran más sin
ceras que sus rostros mirados 
por todos. Además me explicó 
un día el carpintero que me dio 
forma, que un metal noble pue
de destruir y que un metal vil 
puede construir. Depende el u- 
so. Aunque pienso que hay un 
límite.

I I

Cierto día, le tocó a un tal Al
berto Loza calentar con sus nal
gas flacas y su pantalón raído, 
mi madera. Estaba acusado de 
ladrón y no era mejor que los 
o tros que habían ocupado su lu
gar. El abogado le aconsejó no 
hablar porque tenía toda la 
prueba en contra: era indudable 
que fue detenido en ocasión de 
un robo Cuando allanaron su 
casa encontraron hermosos pan
talones, finas camperas, camisas 
de primera calidad. Todo roba
do por cierto. Tal vez su silencio 
lo favoreciera. Yo mucho no en
tendía sobre penas e injusticias, 
prisiones o recompensas pues 
madera soy y estuve siempre su
jeta a mis raíces, al torrente de

un río o a la mano del hombre. 
Es más. no pod.a decir si afuera 
de este Palacio donde se admi
nistraba la Justicia ella existía; 
pero sí que ella merecía un gran 
edificio con mármoles veteados, 
y cortinas rojas y que los herre
ros, digo los jueces, tenían el de
recho a las tarimas, elevándose 
mas que el resto y que sus sillas 
de espaldares tallados con escu
dos y banderas estaban a tono 
con su elevado oficio. Yo. hu
milde banco del chaco analfabe
to, miraba a estos señores con 
admiración y respeto, además 
de agradecido ya que si bien dis
cutían en secreto sus veredictos, 
podía escuchar cuando leye'ndo- 
los decían como aquella vez lo 
hicieron con Alberto Loza: "La 
prueba que surge del debate 
demuestra fehacientemente.... ”
¡ Qué seguridad! “...y viendo las 
condiciones personales del acu
sado. su grado de instrucción, 
sus facultades mentales, su me
dio ambiente y  demás criterios 
de graduación de la pena de los 
artículos cuarenta y  cuarenta y  
uno... ” ¡ Qué erudición! ¡ Y qué 
humanidad! "además la peligro
sidad del sujeto puesta en evi
dencia en su obrar .. ” ¡ Qué mi
nuciosidad! "... condenar a A l
berto Loza a la pena de cuatro 
años de prisión ” ¡ Qué terrible
mente justos! , pensaba y mien
tras leían la sentencia. Las manos 
de Loza, crispadas, me hacían 
doler. Tal vez por eso me hicie
ron de quebracho pensé, hay 
que soportar el dolor de la Jus
ticia. Pero Loza debía cumplir 
con su deuda: él se había apro
piado de lo ajeno había roto la 
arm onía de los Hombres que es 
como romper en el bosque nues
tras primaveras... Tal vez tam 
bién las sillas de los magistrados 
soportaban resignadas.EHos, des
de su altura también sufrían.

III

Cuatro días después entraron 
nuevamente los jueces, fiscal y 
los ágiles secretarios. Algo en e- 
llos me llamó la atención. Co
mo siempre, bajé mis ojos ante 
sus miradas, m ientras la gente se 
ponía de pie. También se levan
tó temblorosa mi carga del día: 
una joven acusada de aborto. Al 
sentarse todos volví a mirarlos 
detenidamente. Crujieron mis 
patas ante la evidencia: tenw n 
puestas las ropas robadas por 
Loza y recordé de pronto un o- 
rangutan que huyó del circo. 0
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■  Los países que integran el conti 
nente latinoamericano configuran semi 
colonias típicas del imperialismo yan 
qui. Las ramas fundamentales de las e 
conomías de estas naciones están con
troladas en un 80 por ciento por los 
capitales norteamericanos, con todo lo 
que esto significa para el control polí
tico de Estados aparentemente inde
pendientes. Por otra parte, a través de 
la llamada diplomacia panamericana, 
el conjunto de América Latina (con 
excepción, p r̂ supuesto, de Cuba) se 
encuentra atada a los EE UU, por me
dio de compromisos militares y políti
cos, los que constituyen justamente la 
estructura de la OEA (Tratado de Río, 
Junta Interamericana de Defensa, ma 
niobras militares conjuntas). Durante 
más de una década las relaciones ex te 
riores de los países latinoamericanos 
con Cubs estuvieron bloqueados por u- 
na decisión del gobierno norteamerica
no, y aún hoy la llamada "normaliza
ción" con el Estado Obrero ael Caribe 
se realiza en función de los replanteos 
de estrategia del imperialismo. La na
turaleza semicolonial típica de América 
Latina se acusa con caracteres extre 
mos en los puntos coloniales directos 
-canal de Panamá, islas Malvinas, sec 
tor antártico- pues son manifestado 
nes sobresalientes de la impotencia de 
los Estados burgueses del sur para ejer 
ctr su soberanía aún en el plano de la 
independencia de fachada, meramente 
formal. Las bases yanquis en Panamá 
constituyen un centro activo de cons
piración militar contrarrevolucionaria 
contra las rebeldías de nuestros países, 
es decn, expresión de un colonialismo 
que afecta, no a un país, sino a todo el 
continente. No menos importante es lo 
que ocurre con las Malvinas -platafor
ma para la penetración hacia las rique- 
zas antártidas y hacia un ulterior esta 
blecimiento de bases militares en la re 
gión

América Latina semicolomal no es, 
sin embaigo, un títere del imperialis-i 
mo yanqui, esto porque las masas ex 
plotadas de nuestros países han entra 
do ya directamente por la vía de la re 
volución -Cuba 1959,Solivia 1952. 
Los yanquis no pueden imponeise ya a 
su anto;-, deben tener en cuenta los 
procesos políticos en nuestros países, 
esto porque los explotados ponen coto, 
con sus luchas, a su ingerencia desme 
dida Lo que es fundamental, la deca

dencia de la dominación yanqui sobre 
América Latina se desarrolla en el cua
dro de su descomposición internacio
nal, n una etapa de revolución mun
dial inminente, como lo denuncian las 
victorias de los oprimidos de Indochi
na y el desarrollo de la revolución o- 
brera en Portugal -es decir en las tie 
rras del imperialismo europeo. Kissin
ger se vió obligado a suspender, otra 
vez, su viaje hacia Argentina, Brasil y 
Venezuela debido -d ijo - a la "crisis 
en Saigón". Dato sintomático: la revo
lución mundial golpea la capacidad de 
dominación imperialista en América 
Latina.

Es una obligación examinar la si
tuación política actual de América La
tina a la luz de toda esta crisis mundial.

LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL 
PROFUNDIZA LA PRESION YAN 
QUI Y EL OISLOCAMIENTO DEL 
CAPITALISMO LATINOAMERICA 
NO.____________________________________

Un rasgo capital de la crisis del im
perialismo es su crisis económica, cuyo 
punto más alto se revela en EEUU. La 
economía de armamentos ya no im
pulsa el movimiento de la economía 
mundial, mientras lo que sí ha logra
do ha sido quebrar a las principales 
monedas del mundo, agobiadas por e- 
misiones destinadas a financiar la for
mación de capitales ficticios. Incapaz 
de descargar esta crisis sobre los traba
jadores, el capitalismo mundial se ha 
tenido que enfrentar con la recesión e- 
conómicamas seria desde la pre guerra.

Esta situación amenaza con un total 
dislocamiento para los Estados burgue
ses de América Latina.

•Se cierran los mercados para sus 
exportaciones,

•Se encarecen las importaciones in 
dustriales o de materias primas para la 
industria, mientras caen los precios de 
la exportación;

•El brutal aumento en el precio del 
petróleo ha desquiciado los balances 
comerciales de la mayoría de nuestros 
países,

•La balanza comercial conjunta de 
América Latina (con excepción de Ve
nezuela y Ecuador) paso de una sitúa 
ción de equilibrio en 1970 a un déficit 
superior a los 8 000 millones de dóla 
res en 1974 Para 1975 se calcula en 
más de 13 000 millones de dólares;

•Parálisis total del Pacto Andino

Dos economías fundamentales se 
encuentran en una situación de cese 
de pagos: Brasil, con una deuda ex 
terna de 20 000 millones de dólares, 
y Argentina con una de cerca de
10.000 millones.

El dislocamiento está a la vista: las 
burguesías latinoamericanas deben 
comprimir drásticamente sus importa
ciones, lo que conduciría a una for 
mal crisis de la industria ya la expro
piación económica en favor de los 
acreedores extranjeros.

Esta situación ha acentuado la de
pendencia y el sometimiento de los 
gobiernos burgueses hacia el imperia 
lismo. Es que necesitados de capita 
les para cubrir sus déficits, se lanzan 
febriles a la conciliación con los 
EE.UU. con el objeto de lograr crédi 
tos (a cualquier tipo de interés) y al 
gunas preferencias comerciales. El 
principal tópico de conversación en
tre Vignes y Kissinger fue la media
ción del gobierno norteamericano pa
ra lograr créditos que permitan pagar 
las deudas e importaciones argentinas 
(a cambio del acercamiento del go
bierno peronista a Pínochet). Lo mis
mo ocurre con Perú, que ha conseguí 
do algunos créditos a cambio de las 
concesiones petroleras que ha brinda 
do a capitales extranjeros Lo mismo 
ocurre con Brasil.

La crisis económica mundial, al po
ner de relieve el acusado carácter de
pendiente de América Latina, incre
menta la presión yanqui y el disloca
miento de los Estados burgueses se- 
micoloniales.

EL RETROCESO 
DEL IMPERIALISMO YANQUI 

DEBILITASU CONTROL POLITICO

Sería nefasto extraer una conclu 
sión unilateral del examen de la crisis 
mundial imperialista: junto a una a- 
gudización de la dependencia se desa
rrolla un formidable debilitamiento 
político del imperialismo, que se ve 
obligado, en muchos casos, a conci
liar con corrientes de resistencia en A- 
ménca Latina. El imperialismo yan
qui no tiene la iniciativa -esto es lo 
que quieren decir los diarios neoyor 
quinos cuando comentan que su go
bierno “no tiene política" para el Sur.

Las expresiones de la crisis de do 
mmación norteamericana son varias: 

•fracaso total de la cuarentena 
contra Cuba;

•obligación de renegociar el trata
do a perpetuidad del canal de Pana 
má;

•emergencia de gobiernos con pos
turas de resistencia en Venezuela y 
Honduras, bandazos nacionalistas en 
Ecuador, Brasil y México, 

•reneyociacion de la ley de comer 
cío exterior en los puntos más abe 
rrantes de agresión económica.

El debilitamiento político del im 
penalismo y la crisis de sus propios 
regímenes internos ha llevado a algu 
ñas fracciones de las burguesías lati

noamericanas a volver sobre planteos 
de tipo antiimperialista -que no so 
brepasan el foro de protestas en la 
O EA- pero que indican el intento de 
dar un encuadre político que desvíe 
a las masas de sus luchas independien
tes.

Las principales posturas nacionalis
tas ya han fracasado. Nos referimos a 
dr planteamientos fundamentales: 
guiar el superávit petrolero de Vene
zuela y Ecuador hacia un desarrollo 
industrial autónomo de América Lati 
na, y la propuesta de México de for
mar un cartel defensor de nuestras 
materias primas a través de un Siste 
ma Económico (SELA ). Ninguno pa
so' del proyecto. Esta anemia históri
ca decisiva del nacionalismo burgués 
explica la conducta del principal na
cionalismo latinoamericano -el pero
nismo- hacia los yanquis: capitula
ción total. Es que apretados por su 
extrema dependencia del imperialis
mo y por el ascenso de las luchas de 
los trabajadores, los gobiernos nacio
nalistas configuran regímenes de cri
sis, recursos de emergencia, incapaces 
de dar una forma definida al progra
ma antiimperialista, que movilice re
volucionariamente a obreros y cam
pesinos. La tendencia fundamental de 
las burguesías en este terreno es regi
mentar al proletariado y buscar un a- 
cuerdo con el imperialismo.

LA CONDUCTA YANQUI FRENTE 
AL NACIONALISMO

El imperialismo norteamericano 
no ha podido prevenir el ascenso al 
gobierno de corrientes nacionalistas; 
esto es un cambio en relación al perí
odo 1962-68, de prewninencia total 
de las dictaduras serviles.

En estas circunstancias, el imperia
lismo no puede tomar una iniciativa 
contrarrevolucionaria de conjunto, si
no que está obligado a conciliar con 
las tendencias nacionalistas. La polí
tica negociadora de Kissinger tiene en 
cuenta que no puede jugarse a derri
bar estos regímenes, pues cuenta 
con el peligro cierto de provocar 
situaciones revolucionarias: crisis en 
los ejércitos, irrupción de masas. 
Kissinger sostiene a los gobiernos de 
tipo nacionalista en tanto estos sean 
instrumentos de contención de los 
trabajadores, buscando asestar a és
tos últimos golpes políticos profun 
dos. Es por esta ia que calcula pro
cesar sus objetivos contrarrevolucio 
narios. A pesar de sus lazos clasistas 
explotadores, las conciliaciones entre 
los gobiernos nacionalistas y el impe 
tialismo llevan la marca de la crisis y 
de la emergencia: la profundización 
del dislocamiento de las economías 
latinoamericanas, la continuación del 
ascenso obrero (a pesar de la derrota 
chilena) y el debilitamiento imperia 
lista, obligan a preveer una etapa muy 
próxima de sacudimientos revolucio 
narios, en particular en Argentina, 
Brasil y Solivia. •


