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MILITARIZADO
En los últim os quince días se ha producido un agravamiento inusita

do de la crisis revolucionaria que atraviesa nuestro país desde la huelga 
general de la clase obrera de junio-julio. El levantam iento de la Fuerza 
Aérea significó la segunda crisis militar en seis meses, evidenciando un 
im portante principio de división y la pérdida de la hom ogeneidad de las 
FFAA.

El foquismo realizó la acción más espectacular de la historia de la 
guerrilla, en el país, colaborando en form a directa con la política an tio
brera del alto mando militar.

Con el levantam iento de la aeronáutica, el retiro del MID del 
FREJULI, el pronunciam iento unánime de los partidos burgueses oposi 
tores —y de un vasto sector del peronism o— en favor del desplazamien
to de Isabel y el nuevo impulso cobrado por las denuncias e investiga 
ciones alrededor de las estafas com etidas por ex funcionarios guberna
mentales, la crisis y aislamiento del gobierno han llegado a un punto  ex
tremo.

La lucha interburguesa se ha acentuado considerablem ente; como lo 
atestigua la pugna existente alrededor del proyecto de intervención a la 
Provincia de Buenos Aires.

La raíz política fundam ental de la crisis es el hecho irreversible de 
que el movimiento obrero y las masas han abandonado al peronism o y 
con esto ha desaparecido el principal dique de contención burgués al as
censo revolucionario de los explotados. La burguesía y el imperialismo 
buscan, en medio de la debacle del gobierno peronista, estructurar un 
nuevo ete de reagrupam iento para derro tar a la ciase obrera. Sus divisio
nes, pugnas y crisis se producen alrededor de ese problema.

LA SUBLEVACION DE LA FUERZA AEREA

El levantam iento de los m andos aeronáuticos encabezados por Cape 
llini sólo puede ser entendida en el cuadro de esa crisis política funda
mental del país y tiene una raíz com ún con la división producida en el 
Ejército hace cuatro meses cuyo resultado fue el desplazam iento de Nu 
ma Laplane como Com andante en Jefe y su reem plazo por Videla.

El sector de Numa Laplane y Damasco era partidario de un com pro 
miso a fondo de las FFAA en el sostenim iento del gobierno peiomsta, 
que había entrado definitiva e irreversiblemente en descom posición co
mo resultado de la huelga general. La fracción de Videla planteó en 
cambio ia conveniencia de que las *-FAA se mantengan al margen del 
gobierno peronista en demolición, para no verse com prom etidas por la 
crisis de éste, y fortaleciéndose com o reaseguro geneial de la burguesía 
(no sólo de la fracción peronista) frente al ascenso de las masas.

La cúpula Videla-Masera planteó y desarrolló una política de milita 
rización del país; de copam iento del poder real por las FFAA m ante
niendo la fachada de un régimen constitucional y de un gobierno peio 
nista. Ese es el verdadero sentido de la Ley de Defensa y de los decretos 
de Luder autorizando los operativos militares en todos lados, que suboi 
diñan de f echo la au tondad civil ai poder militar y le dan a las FFAA el 
control de los aspectos claves de la política nacional en función de "las 
necesidades de la lucha antisubversiva".

ATAQUE GUERRILLERO 
UNA PROVOCACION SU IC ID A 
QUE FAVORECE 
A LOS PARTIDARIOS 
DE LA  PENA DE M UERTE 
Y  LA  LEY  DE D EFEN SA

(Continúa en la pág 3)
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Cronología del levantamiento en la aviación
■  La crónica de los sucesos que se de
sarrollaron entre el jueves 18 y el lunes 
22 ¡lustra sobre el papel que les cupo a 
los principales protagonistas durante la 
crisis. Creemos contribuir así a un mejor 
esclarecim iento de los hechos, teniendo 
en cuenta la confusión propia de las in
form aciones periodi sticas de esos días.

El "caldo de cultivo" para la subleva
ción, venía - y  sigue- siendo preparada 
todos los días, con la larga lista de pro
nunciam ientos de altos jefes militares, 
que cotidianam ente se publican en des
tacada ubicación en los diarios; en las 
declaraciones de relevantes figuras y enti
dades de las grandes finanzas nacionales; 
y en los explosivos discursos del inefa
ble Alsogaray.

Los generales se lanzaron a una ver
dadera cruzada contra la "subversión 
marxista" -n o  hubo formación militar 
donde las arengas anticomunistas no es
tuvieran p resen tes-; el gral. Goyret aler
tó  sobre aquellos que "pretenden impo
nernos mediante el crimen hoy, ¡y  cui
dado! , que mañana quizá mediante el 
sufragio, un régimen ateo, materialista 
y despótico". La Sociedad Rural Argen
tina y la Asamblea Permanente de Enti
dades Gremiales Empresarias se pronun
ciaron por 'Va restauración del orden y 
ia autoridad", y elogiaron a "nuestras 
heroicas FF A A  que luchan contra la in
filtración en las fábricas, en las escuelas 
y en las universidades, como asi también 
en la Administración Pública". A su tur
no, los "libertadores" —la "Asociación 
Patriótica A r g e n t i n a publicaron una 
solicitada a página entera en l.a Nación 
y La Prensa llamando abiertam ente al 
golpe. Por últim o, Alsogaray, que 15 
días atrás había llamado a las FFAA a 
esperar " hasta último m om ento" para 
producir el golpe en el m om ento opor
tuno "con la máxima decisión y ener
g ía ” , predijo un día antes de la subleva
ción de la aeronáutica: "L o s políticos 
tienen pocos meses o tal vez semanas 
para reaccionar y enderezar e l proceso".

En este cuadro "preparatorio"  —típ i
co de toda icción contrarrevolucionaria 
de las F F A A - es que se produjo el co
nato "sedicioso". Los hechos se sucedie
ron  del siguiente modo:

Jueves 18: A las 7.30 horas son dete
nidos el C om andante General de la Fuer
za Aérea, brigadier Fautario y varios je
tes que lo acom pañaban en la Base Mili
tar A eroparque. D urante la mañana se

conoce la "proclama”  del grupo rebelde 
y los primeros comunicados que infor
man sobre los objetivos ultrarreacciona- 
riosdel movimiento. Casi sobre el medio
día se inician los vuelos rasantes sobre la 
Casa Rosada y el Congreso; desde los 
aviones se lanzan volantes reproduciendo 
los llamados a la “ lucha a muerte contra 
la subversión, la corrupción y e l marxis
mo". Impiden el tráfico aéreo desde el 
único A eropuerto civil de la Capital, y 
con "gruposm óviles"ocupan durante va
rias horas dos radioemisoras (Radio Ri- 
vadavia primero, Radio Belgrano luego) 
desde donde proclaman sus comunicados. 
D urante todo el d ía no hay ningún co
municado oficial. Im portantes bases aé
reas del interior del país m ientras tanto, 
se suman al movimiento: Reconquista y 
El Chamical (La Rioja), por la noche lo 
hace El Plumerillo (Mendoza), una acti
tud dubitativa mantiene Villa Reynolds 
(San Luis). El com ando rebelde se adju
dicó además la "solidandad incondicio
nal" de la Base Aérea de Comodoro Ri- 
vadavia. Los Comandos d^l Ejército y la 
Marina no se pronuncian. TI prim ero es
tá a la espera del retorno del Comandan
te General Videla, quien esa noche llega 
desde Venezuela. La única fuente oficial 
que puede ser consultada se limita a res
ponder: "es un conflicto circunscripto 
a un sector del arma aérea, que se está 
resolviendo dentro de la mism a" (Secre
tario de Prensa y Difusión de la Presi
dencia). La CGT por la tarde se declara 
" orescindente"  sobre cualquier conflic
to  castrense. El MID rompe con el Fre
juli dando a conocer un docum ento que 
contiene duros calificativos sobre el go
bierno y “ la corrupción y la subversión" 
que éste tolera. El Senado no se reú
ne. El bloque del FREJULI se pro
nuncia por su lado "por la defensa 
de las instituciones", pero no hace refe
rencia a Isabel. Hay tratativas de una re
presentación del Senado ante el Coman
do en Jefe del Ejército para promover 
una "licencia" de Isabel. D urante la tar
de, el Ministro de Defensa anuncia que el 
conflicto está en vías de “solución", 
una vez que Fautario es puesto en liber
tad, y se informa que éste será relevado 
por el brigadier O rlando Agosti. Del 
mismo dirá el Com ando rebelde: "es 
alguien estimado por la Fuerza". No es 
para menos, se trata de un experim enta
do golpista: participó de la sublevación 
del gral. Menéndez del año 1951 contra

Arriba: El Aeroparque y la 
base de Morón.
Jordán Bruno Genta y 
el Brigadier Capellini.

el primer gobierno peronista, fue recien
tem ente agregado aeronáutico en la em
bajada de los EEUU. Luego de una reu
nión del gabinete nacional oor Ta noche, 
el Ministro del Interior an irc ia  en un 
mensaje al país que con el relevo realiza
do "e l  conflicto está superado". Para 
Robledo y el gobierno fue todo  una 
cuestión de "un reducido grupo de ofi
ciales retirados y civiles" (!!).

Viernes 19: Mientras el Comando re
belde sigue am enazando a la población 
con proclamas de neto corte to talitario  
y subversivo, mientras se repiten los vue
los rasantes sobre el centro de la ciudad, 
m ientras se ocupan dos nuevas radios 
(ahora "Continental" y "D el Plata") y 
se sigue destilando fobia anticom unista 
y antiobrera con la más absoluta impu
nidad, el nuevo Comandante del Arma 
se traslada en dos oportunidades a la ba
se rebelde para entablar negociaciones. 
Un nuevo com unicado oficial a las 19.30 
horas indica a la población: "A s í  la voz 
de orden es: Con el pensamiento puesto 
en Dios y la patria, ajustar la conducta a 
la mejor conciencia, recobrar la calma y 
trabajar en paz". A las 20 horas trascien
de "que Robledo le había dicho a los se
nadores justicialistas ... que hasta el m o
mento el gobierno no había pedido a las 
F F A A  la represión de los rebeldes" (El 
Cronista, 20 /12). D urante el m ediodía 
se conoce el radiograma de Videla diri
gido a todas las guarniciones del Ejército

que cuenta con el acuerdo del titular de
la Marina.

De dicho radiograma dirán los prin
cipales órganos de la prensa capitalista: 
“ la actitud del comandante del Ejército 
trasunta un equilibrio que nos es fácil
mente comprensible". Para La Nación, 
que opinó así, "e l principal objetivo de 
la acción cívica debe ser el pronto ha
llazgo de los caminos a través de los cua
les se fortalezca la unidad y la coheren
cia de las FF A A . Sin esa unidad no hay 
instituciones fuertes ni definiciones fe
cundas". El Buenos Aires Herald —tradi
cional vocero de fuentes im perialistas- 
entendió que el com unicado del gral. 
Videla "estaba ¿bidentemente dirigido 
al Congreso. E l Parlamento es la institu
ción que debe poner punto final a la 
impasse. Y es m uy d ifícil ver cualquier 
otra solución, que eluda la inevitable, 
aunque renuente, toma del poder por 
parte de los militares, que no sea la re
nuncia de la señora de Perón". El Parla
m ento sin em bargo se m uestra comple- 
tjm en te  paralizado. D iputados se pro
nuncia contra la sublevación, pero no 
tom a ninguna iniciativa ante la crisis. 
Por prim era vez en el Senado el sector 
" verticalista”  de los legisladores justicia- 
listas am enaza con la ruptura del bloque 

son 11 senadores que dan a conocer 
una declai ación de "defensa de Isabel"— 
si prosiguen las tratativas para desplazar 

(Continúa en la píg. 10)
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gobierno...Con este
Esta política es alternativa y comple

mentaria respecto a la posibilidad de un 
golpe militar d irectam ente pinochetista. 
Es alternativa porque busca la derrota 
del movimiento obrero mediante la mili
tarización que propugna el actual alto 
mando. Es com plem entaria porque si es
ta política no logra su objetivo de derro
tar a los trabajadores habrá dado por lo 
menos pasos fundam entales en la estruc
turación de las fuerzas armadas para lan
zar la guerra civil contrarrevolucionaria.

Por esa razón cuando se produjo la 
crisis entre el sector de Numa Laplane y 
el de Videla los mandos directam ente pi- 
nochetistas de las tres armas se agrupa
ron detrás de Videla.

La sublevac ^  onáutica marca un 
salto en la crisis política del país porque 
evidencia un principio de división en las 
FFAA, que hasta el m om ento habían lo
grado mantenerse unidas. Los mandos 
encabezados por Capellini salieron por
que consideran que de continuarse la 
política de "prescindencia m ilitar" dic
tada por Videla las FFAA se verán arras
tradas por la descom posición del gobier
no y del peronism o y no podrán actuar 
cuando sea necesario.

Nuevam ente la división en las FFAA 
se produce por la crisis revolucionaria y 
ante la quiebra del peronism o com o di
que de contención de la clase obrera.

E L  A L T O  M A N D O
Y  L A  U N ID A D  M IL IT A R

La actitud del alto  m ando ante la su
blevación de Capellini estuvo dictada por 
el objetivo principal de evitar un deterio
ro m ayor de las FFAA, hasta ahora la 
única institución del Estado Burgués 
que no ha sido aún profundam ente car
comida por la crisis revolucionaria

Toda la prensa burguesa destacó ese 
hecho. Sacando el balance del levanta
miento, La Nación, en su editorial del 
martes 23 apunta " Con una sola excep
ción, las Fuerzas Armadas han actuado 
en todos estos días con la vista dirigida 
hacia los mecanismos operativos suscep
tibles de garantizar su propia cohesión 
interna. Esa cohesión ha sido elocuente 
en el Ejército y  en la Armada y  prom ete 
serlo de aq u í en adelante an la Fuerza  
A érea". Y más adelante, confirm ando la 
im portancia que la burguesía da a las 
FFAA en la actual situación de crisis re
volucionaria del país dice, "Esa unidad, 
sin la cual no hay instituciones fuertes ni 
definiciones fecundas, ha emergido de 
este proceso como una evidencia que 
gratifica la fe  del espíritu colectivo en 
medio de tantas desazones."

Videla, Agosti y Masera por un lado, 
y Capellini por el o tro  discrepaban en 
cuanto a la oportunidad  d eq u e  las FFAA 
se hagan cargo del poder político.

A pesar de esa divergencia con Cape
llini la cúpula m ilitar desarrolló todas 
las negociaciones necesarias (4 días!) 
para evitar enfrentarse con los subleva
dos. Con esa política cuidadosa lo que 
los Com andantes buscaban era evitar el 
desencadenam iento de una crisis aún 
más profunda en las otras armas. No hay 
que olvidar que en el Ejército hubo pro

nunciamientos en contra de que "se de
rrame una sola gota de sangre p or defen
der o atacar al gobierno" (Buasso, Muji- 
ca), y que aún actitud semejante adop
taron algunas bases de la Fuerza Aérea 
que no enviaron aviones contra la base 
de Morón.

Para Videla aún no ha llegado el mo
m ento de la tom a del poder por los mili
tares y tra ta.de preservar el fren te  único 
con los golpistas, a los que solam ente 
considera com o "apresurados", como 
los calificó en su discurso de Navidad.

T O D A  L A  B U R G U E S IA  CO N  
L A  M IL IT A R IZ A C IO N  Y  

CO N  L A  U N ID A D  M IL IT A R

La política de todos los sectores bur
gueses, del propio gobierno contra quien 
¡ba dirigido el levantam iento aeronáuti
co, de la CGT e inclusive del Partido Co
munista, estuvo orientada al fortaleci
m iento de las FFAA com o árbitros de 
la situación política.

El gobierno ocultó  que se trataba de 
un in tento  de golpe señalando que era 
"un problema interno del arma aérea", 
y luego dejó directam ente en manos de 
los Com andantes las negociaciones y su
peración de la sublevación.

La CGT felicitó varias veces a las 
F F A A  y declaró que era 'prescindente"  
ante los problemas " internos de las 
F F A A ".  Declaró el p iro  después de cua
tro  días para evitar que la acción obrera 
contra los golpistas los desbordara y lo 
levantaron traidoram ente una hora des
pués de com enzado sin que se hubiera 
logrado efectivam ente barrer a los gol- 
pistas y al alto  m ando cóm plice con e-
I los.

Los partidos políticos sin excepción 
se pronunciaron d irecta o  indirectam en
te  por la "solución patriótica" de nego
ciar el reem plazo de Isabel, es decir, por 
la posición sustentada por Videla en su 
radiograma, y lógicamente, felicitaron a 
las F F A A .  El PC tam bién se pronunció 
por la "solución patriótica" y nuevamen
te llamó a la constitución de un gobier
no cívico-m ilitar y a la exaltación políti
ca de Videla.

Desde la extrem a derecha golpista de 
Capellini, Buasso, Bonam ín, etc., hasta 
el Partido Comunista, todas las fuerzas

V il»  Bonamín

políticas postulan una salida cuyo eje 
sean las FFAA, y más concretam ente 
sus mandos actuales que aparecen como 
el pun to  de unidad de todos los sectores 
militares.

La razón política de esto es muy sim
ple y nuestro partido la ha explicado mil 
veces: el movim iento obrero y las masas 
están en un ascenso revolucionario. Los 
trabajadores han abandonado masiva
mente el peronism o y su gobierno antio
brero, y avanzan hacia la construcción 
de una dirección y una organización in
dependientes de la burguesía. Este pro
ceso ha puesto en crisis al gobierno pero
nista que era la última barrera que tenía 
la burguesía para contener a los trabaja
dores, y por eso amenaza toda la estabi
lidad del Estado Burgués.

En esa situación las FFAA quedan co
mo el últim o baluarte sólido para la de
fensa del Estado Burgués y es por eso 
que todas las fuerzas contrarrevolucio
narias sostienen y refuerzan el papel de 
los militares.

El lamentable papel que le cabe ai 
foquism o en esta situación es el de ayu
dar a los altos mandos reaccionarios a 
agrupar y arrastrar detrás de su política 
antiobrera de militarización no solamen
te a las fuerzas burguesas (que con las 
acciones guerrilleras tienen argum entos 
para justificar ante su base dem ocrática 
su política de apoyo a la militarización) 
sino también a los soldados y suboficia
les, dificultando su evolución política y 
su resistencia a los mandos golpistas y 
reaccionarios.

LA CRISIS DEL GOBIERNO

La crisis del gobierno ha llegado ya a 
un pun to  prácticam ente límite. Es repu
diado masivamente por los trabajadores. 
D urante los días del levantam iento de 
Capellini lo que más resalto de la discu
sión de los com pañeros en las fábricas 
es que los obreros, que evidentem ente 
están contra el golpe, no quieren dar un 
gramo de apoyo a este gobiern^ antio
brero.

A excepción del verticalismo a ultran
za todos los sectores burgueses piden el 
relevo de Isabel; incluso el peronismo or
todoxo, el "G rupo de Trabajo" de Dipu
tados y los antiverticalistas.

Paradojalm ente lo.que ha profundiza

do la crisis del gobierno fue su deci
sión de adelantar las elecciones, concebí 
da como una m aniobia para fortalecer 
al verticalismo y garantizar su continui
dad en el gobierno.

Las medidas que se ve obligado a to
mar para fortalecerse al mismo tiempo 
aceleran su caída, como la intervención 
a la provincia de Buenos Aires. El go
bierno no puede dejar el principal dis 
trito  electoral del país en manos de un 
antiverticalista, pero al mismo tiempo 
intervenir la provincia lo enfrenta de tal 
manera a los militares (Videla se pronun
ció claramente contra la intervención) y 
a los partidos políticos que puede ser 
volteado por eso.

Aún así el gobierno debe recostarse 
cada vez más sobre las FFAA justamen
te porque ha perdido toda base de apo
yo entre las masas y por la disgregación 
de su propio partido en mil fracciones. 
Lo que sostiene al gobierno hasta hoy es 
el solo hecho de que tirarlo por la fuerza 
por parte de los militares profundizaría 
en extrem o la crisis revolucionaria del 
país, y el hundim iento del peronismo
— especialmente de la burocracia sindi
cal— y eso aceleraría la evolución revolu
cionaria de los trabajadores.

Por eso la táctica del alto m ando y de 
los partidos burgueses consiste -h a s ta  
ahora— en tratar de "convencer" a los 
verticalistas de la necesidad de liquidar 
"constitucionalmente" a Isabel.

TERMINAR CON ESTE GOBIERNO 
ANTIOBRERO.ABAJO LOS 

GOLPISTAS Y LA MILITARIZACION

De este gobierno definitivam ente an
tiobrero los trabajadores sólo pueden es
perar mas agresiones, carestía, entrega al 
imperialismo y profundización de la mi
litarización y la represión.

De las alternativas de "gobierno de 
coalición", o "gobierno cívico-m ilitar"
o de los "trentes de los partidos popula
res"  que apoyan todos a las FFAA y 
concilian con los golpistas la clase obrera 
sólo puede esperar un nuevo in tento  de 
engañarla, para provocar su desmoviliza
ción y posibilitar su derrota a manos de 
la reacción.

Frente a la crisis política actual, la 
clase obrera y las masas deben abrir su 
perspectiva luchando por liquidar la mi
litarización (libertad a los presos políti
cos, derogación de la ley de defensa y de 
toda la legislación represiva, levanta
miento del Estado de Sitio, cese de los 
operativos rastrillo), por term inar con el 
gobierno antiobrero y por elecciones ge
nerales inm ediatas para decidir qué go
bierno y qué programa quiere la m ayo
ría del país.

Pero com o se ha dem ostrado una vez 
más con el levantam iento a la Fuerza 
Aérea, la actual dirección del movimien
to  obrero, la buror acia de la CGT, está 
del lado de los enemigos de la clase obre
ra. La construcción de una nueva direc
ción obrera, cuya expresión fundam ental 
ha de ser la formación de un Partido O- 
brero independiente de la burguesía, es 
la tarea central de la hora.

La construcción del Partido O brero
— hacia la que evidentem ente se dirige la 
clase obrera en su ruptura con el pero
nismo— es la herram ienta indispensable 
para que los trabajadores forjen su pro
pia salida política, la única salida dem o
crática, a la crisis revolucionaria que a- 
traviesa el país.
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El PC apoya a los futuros Pinochet
■  "E l intento de los oficiales reacciona 
rios de la V il Brigada Aérea es le prime
ra etapa, un ensayo de futuros golpes 
reaccionarios" sostiene Nuestra Palabra 
del 24 de diciembre. Entre sus enseñan
zas para el movimiento obrero y revolu
cionario está justamente el haber servido 
para clarificar 1a conducta de las fuerzas 
políticas ante el golpe. Entre ellas se des
taca la actitud del PC, que no tuvo nada 
de antigolpista, y que constituyó un a- 
b ierto  apoyo a los verdugos del movi
m iento obrero.

La declaración del PC del 19 de di
ciembre, en pleno "aerogotpe" tuvo tres 
pun tos claves: 1) A poyo a Videla ("es 
justo defender las instituciones... como 
lo ha declarado Videla")', 2) Llamado a 
los partidos burgueses (peronismo-UCR) 
a convocar una reunión multipartidaria 
y m ultisectorial; 3) Apoyo a la posición 
de la CGT (“hay que movilizar todas las 
fuerzas obreras y populares como lo ha 
formulado el reciente llamado de la 
CGT").

Esta p o rc ió n  nada tiene de antigol- 
pista y revela que el stalinismo criollo 
se apratta  a jugar en nuestro país, en 1a 
medida de sus posibilidades, el mismo 
rol jugado por su similar chileno en la 
tragedia pinochetista.

EL APOYO A VIDELA ES EL APOYO 
A LA PENA DE MUERTE

Y AL GOLPE

El apoyo a V déla fue el eje de la po
sición asumida por el PC durante el "ae- 
rogolpe". El propio Videla se cuidó muy 
bien de evitar pronunciarse abiertam en
te contra los golpistas. En su declaración 
«e lim itó a señalar que "no comparte la 
solución propuesta",se negó a enfrentar
los m ilitarm ente y fue uno de los artífi
ces de la solución negociada que signifi
ca la perm anencia de los aviadores pino
chet istas en sus puestos de mando.

Si los aviadores sublevados no logra
ron arrastrar más que a un sector mino
ritario de losaltos mandos de las Fuerzas 
Armadas fue porque la m ayoría, lidera
da por los com andantes generales consi
dera que un golpe en las actuales circuns
tancias puede ser extrem adam ente ries
goso. Es el tem or al salto en el vacío que 
term ine por desatar una revolución po
pular de resultado incierto. Videla y Ca- 
pellini no tienen entre sí divergencias de 
" principios" ,  sino de oportunidad y mé
todo. Videla está por agotar el actual 
proceso, acentuar el desgaste del gobier
no, copar "institucionalmente", desde 
dentro  del gobierno y con su apoyo, los 
principales resortes del poder y discipli
nar al conjunto  de instituciones burgue
sas —partidos. P arlam ento - a la lucha 
antisubversiva. Es la política de la milita
rización a ultranza, del control de ciuda
des, de a Ley de Defensa y la pena de 
muerte, sostenida sistemáticamente cada 
vez-que un general, almirante o brigadier 
abren la boca.

La militarización “institucional" es 
hoy para Videla un camino alternativo 
al golpism o inmediatista de Capellini y
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I Vidala
'forma parte de una estrategia similar; el 
aplastamiento del proletariado, hacia el 
cual la militarización es un paso. No es 
una casualidad que los aviadores hayan 
propuesto a Videlí como presidente re
conociendo nne se consideran parte del 
plan general de las FFAA. Se tra ta de al
ternativas diversas perc propias de la mis
ma clase social: la gran uurguesíay el im
perialismo cuyos voceros (Alsogaray) han 
llamado a dar el golpe recién cuando ten 
gan ia certeza del triunfo para entonces 
darlo con todo, avalando así la conducta 
de Videla.

Cuando antes, durante y después del 
golpe militar, el PC apoya a los altos 
mandos está liquidando toda posibili
dad de resistencia dem ocrática y entrega 
al proletariado a sus verdugo;». La mili
tarización del país impulsada por Videla 
es además de un "ensayo" golpista, un 
golpe cotidiano a las masas con sus ras
trillajes, la pena de muerte, los 4000 pre
sos, la impunidad del terror blanco.

Sin la más amplia capacidad de orga
nización y movilización será imposible 
derrotar al golpe militar. Al apoyar a los 
altos m andos de la militarización y la pe 
na de muerte, el PC ata las manos del 
proletariado y renuncia así a toda lucha 
contra el golpe y entrega a las masas a 
manos de sus verdugos.

El ejemplo más ro tundo de la paráli
sis a que lleva la posición del PC es su a- 
poyo a la posición de la CGT que recor
demos que a 48 horas del golpe se limi
taba señalar que se trataba de un proble
ma interno de la Fuerza Aérea en el cual

P t n o c t o t

no se m etían. Esto cuando los aviones re
beldes volaban en picada sobre la Casa de
Gobierno. Y no tom ó ninguna medida de 
lucha. Sólo un estado de alerta que no 
significó nada y después de 4 días un pa
ro que a la hora lo levantó en form a mi
serable. A la traición de la burocracia ce
getista, el stalinismo It suma su propia 
cuota.

EL PC POR UN GOblERNO 
MILITAR-PERONISTA

El gobierno de Isabel se ha convertido 
en un gobierno imposible. R epudiado por 
las amplias masas tam poco sirve, por eso 
mismo, a la burguesía y al imperialismo 
para contenerlas. Esto significa para las 
masas trabajadoras la necesidad de enca
rar la tarea de liquidarlo a riesgo de que, 
de no ser así, esa liquidación corra por 
cuenta de los partidarios del pinochet»  
zo ya o de los partidarios de la "militari
zación institucional".

D urante el propio golpe, la m ayoría 
de las fuerzas burguesas, y los altos man
dos, pese a discrepar con la oportunidad 
y los métodos de los golpistas reclama
ron directa o indirectam ente el desplaza
miento de Isabel, en favor dp un gobier
no más amplio y representativo del con
jun to  de la burguesía, para recom poner 
su autoridad ante las masas, hoy to ta l
mente en bancarrota con el gobierno de 
Isabel.

El PC se halla entregado to talm ente 
a esta alternativa definida en la consig
na del "gobierno cívico-m ilitar" y por

un "horizonte político en e l que no dis-
i nuya e l papel del /usticialis/no". El 
PC se presta a sostener al peronismo en 
crisis para que pueda seguir gobernando 
y propone además la directa inclusión 
de los cam peones de la pena de m uerte y 
la militarización en el gobierno. Al igual 
que en Chile, la inclusión de los militares 
en el gobierno no sólo no evitará el golpe 
sino que es un factor que facilita su 
triunfo.

¡No a las com ponendas burguesas! 
¡No a la militarización! ¡No a los mili

tare': en el gabinete! Sólo la lucha por 
liquidar este gobierno, por una salida de
m ocrática genuina, por elecciones inme
diatas sin ningún tipo  de restricción ni 
proscripción puede levantar una valla 
contra el golpismo reaccionario y la mi
litarización.

COMO COMBATIR 
AL GOLPE REACCIONARIO

A diferencia del PC que centró su po
sición durante el golpe en el apoyo a Vi
dela, el llamado a los demás partidos bur
gueses y el apoyo a la posición traidora y 
paralizante de la CGT, nuestra organiza
ción colocó en el centro  de sus reclamos 
la necesidad de una movilización prole
taria, la necesidad de lanzar la huelga ge
neral, denunciando ia com plicidad del 
gobierno, de los altos mandos y de la bu
rocracia cegetista con el golpe en mar
cha. Se tra ta  en esas circunstancias de 
volcar todo el peso de la movilización o- 
brera contra los golpistas, sabiendo per
fectam ente que eso debilita al conjunto  
de la burguesía, restringe los puntos de 
apoyo del gobierno antiobrero de Isabel 
y facilita nuestra labor para liquidarlo. 
El presunto antigolpism o del PC quedó 
durante el golpe com o un palabrerío  
hueco con el que pretendió ocultar el a- 
poyo a la m ilitarización y la pena de 
m uerte.

Pasada la intentona golpista, la lucha 
pasa a tener com o ejes el castigo y la de
puración de los golpistas y contra la mili
tarización y la pena de m uerte y por la 
vigencia de las libertades democráticas.

La ■'Militarización favorece a los pla
nes golpistas que son ensayados a plena 
luz del día. Las libertades dem ocráticas 
favorecen la posibilidad de organización 
y movilización de las masas, condición 
para derro tar al golpismo. Sin indepen
dencia poli ca frente al gobierno y las 
variantes burguesas el movim iento obre
ro se encuentra paralizado ante el golpis
mo reaccionario.

El castigo y depuración de los golpis
tas no va a andar en manos del gobierno 
y los altos m andos que los apañan. La 
lucha por im ponerlos no puede reducir
se, entonces, a reclamarlo del gobierno. 
Una verdadera depuración sólo será posi
ble a través de la organización sindical 
dem ocrática de soldados y suboficiales. 
Su organización en com ités antigolpistas 
debe ser encarada por el movim iento o- 
brero teniendo en cuenta su origen po
pular y sus vinculaciones con el aparato 
de los sindicatos. *



LA  LUCh A C ON I K A  EL GOLPE

Los "leales" también 
ensayaron el golpe

Harrara» habla por televaión al libado  20.

¿Qué hizo la CGT?
■  Una conclusión fundam ental hay que 
sacar del balo cede la intentona golpis: 
declarada el jueves 18: Si los golpistas 
pudieron m antenerse cuatro días en sus 
posiciones de fuerza y posteriorm ente 
rendirse "sin que eso signifique que fue
ron derrotados" (según sus propias de
claraciones); y si la m ayoría de ellos aún 
continúa en sus puestos, com o sus cóm
plices civiles y militares y com o el alto 
mando que los apañó, todo esto se debe 
a la ac titud  cómplice, de capitulación 
ante la reacción antiobrera, que m antu
vo en todo m om ento la dirección de la 
CGT.

Veamos d ía  por d ía la actitud asumi
da por la burocracia de Herreras y Mi
guel:

El jueves 18, por la tarde, cuando se 
conocieron las proclamas ultrarreaccio- 
narias de los sublevados la CGT y las 62 
declaran conjuntam ente "que ei movi
miento obrero organizado es totalmente 
prescindente de los problemas internos 
que puedan producirse en el ámbito cas
trense../'. A nte algunas versiones perio
d ísticas que señalaban la posibilidad de 
una concentración obrera en Plaza de 
Mayo el viernes, los diarios indican que 
tal iniciativa habría sido expresam ente 
desestimada por resolución de Lorenzo 
Miguel.

El viernes, la CGT declaró el "estado 
de alerta", pero en las fábricas y lugares 
de trabajo solam ente el activismo anti
burocrático planteó la discusión de la si
tuación y la adopción de resoluciones 
contra el golpismo militar.

El sábado 20 Herreras habló por tele
visión e hizo un "nuevo llamado patrió
tico a ese grupo minoritario par? que de
ponga su actitud sediciosa".

Recién el domingo a la noche el Co
m ité Central Confederal de la CGT resol 
vió la huelga para el día lunes a partir de 
las 10 horas, con "permanencia en los 
lugares de trabajo"  (ni ocupación de las 
fábricas, ni movilización callejera masiva, 
solo "permanencia"). Ninguna iniciativa 
concreta de acción, ningún informe a las 
bases; el paro es total desde las 10 por la 
profunda voluntad com bativa antigolpis- 
ta de la clase obrera y por la labor del 
activismo independiente.

No hay ninguna diferencia fundamen* 
tal entre la línea de parálisis seguida por 
la burocracia de la CGT hasta el domin
go a la noche y la decisión a esa hora de 
iniciar la huelga. ¿Por qué? Porque era e- 
vidente —por el el «na de discusión en fá
brica el viernes, lo que se confirm ó con

la fuerza del paro e< lunes— que la clase 
obrera podía intervenir au tónom am ente 
contra los golpistas. La burocracia cege- 
tista fue conciente, en todo m om ento, 
que cualquier tipo  de m oviliiación diri
gida contra los golpist3s, aunque ella fue
ra la que lo decretara, socavaba al propio 
gobierno peronista. Esto por dos razones 
esenciales: primero, porque una inter
vención obrera contra los golpistas signi
ficaba un duro  golpe a la política de "m i
litarización" que el gobierno impulsa; se
gundo, porque los trabajadores no tie
nen ni un gramo de confianza en este go
bierno antiobrero  y hubiesen dirigido su 
com bate contra la Ley de Defensa, pena 
de m uerte, etc. La CGT decretó la huel
ga para no ser desbordada y para después 
poder entregarla com o efectivam ente lo 
hizo.

Con la sola declaración de que los 
golpistas "volvían a responder a sus man
dos naturales" la CGT levantó la huelga 
a las 11,15 del lunes, perm itiendo de es 
ta manera que se consumara el acuerdo 
reaccionario entre los golpistas, el alto 
m ando y el gobierno por el que ninguna 
posición fundam ental del pinochetism o 
es desm antelada y el alto m ando se hace 
cargo de impulsar "institucionalm ente" 
los postulados del golpismo.

Si el "aero-golpe" fue un ensayo para 
la burguesía y el alto m ando, es evidente 
que para la clase obrera también lo fue. 
El proletariado y las masas no podrán 
ser paralizados desde adentro —por las 
direcciones traidora»— ante un intento 
de golpe antiobrero; esta mini-experien- 
cia lo dem uestra. L. burocracia cegetista 
carece por com pleto de autoridad ante 
los trabajadores com o para evitar que és
tos se movilicen masivamente contra la 
reacción.

Pero hay otra conclusión fundam ental 
que tam bién hay que sacar de esta expe
riencia: esta dirección de la CGT y los 
sindicatos es un obstáculo para la lucha 
antigolpista. Es necesario recuperar las 
organizaciones obreras poniendo a su ca
beza a una dirección independiente del 
gobierno y la burguesía para convertirlas 
en herram ientas de defensa de los intere
ses obreros y nacionales.

La dirección actual concilio con los 
golpistas por su subordinación al gobier
no antiobrero  de Isabel y a la burguesía. 
La construcción de una nueva dirección 
de las organizaciones obreras está ín ti
m am ente ligada a la construcción de un 
partido de la clase obrera, independiente 
de la burguesía. •

■  La reaccionaria asonada m ilitar inten
tada la semana pasada por el sector "na
cionalista" de la Fuerza Aéfea, sirvió pa
ra desenm ascarar más aún los preparati
vos golpistas, del A lto Mando " le a l"  al 
gobierno antiobrero. Videla y el resto 
de los Com andantes en Jefe aprovecha
ron los cinco largos días de la crisis mili
tar para realizar un verdadero "Ensayo 
Gent a l’ de las medidas que tom arán 
cuando efectivam ente ellos den un golpe 
de estado con tra  las masas trabajadoras.

Desde el prim er m om ento, el A lto 
Mando se hizo cargo de las radioemiso
ras y el con jun to  de los medios de difu
sión. Mientras las tropas "subversivas" 
de la Fuerza Aérea se apoderaban sin 
ningún tipo de resistencia de varias ra
dios (Belgrano, Rivadavia, Continental, 
Del Plata) y publicitaban desde allí to
dos sus com unicados llamando a quebrar 
el orden constitucional y a "sanear" el 
país, los Com andantes de cada región 
militar pasaban a controlar toda la pren
sa oral y escrita de "s u "  correspondiente 
zona.

*EI Jefe del C om ando de la VIII Bri
gada de In fantería de M ontaña, con a- 
siento en Mendoza prohibió expresam en
te  "comunicados de cualquier índole ya 
sean éstos del gobierno, de la CGT, de 
las F F A A , etc. que no contaran con au
torización militar". (La Opinión, 23/12).

• " Idéntica limitación se conoció en 
Córdoba. También la agencia E F E  se hi
zo eco de estas m ed id a o rd en a d a s  por 
la autoridad m ilitar" (Cronista Comer
cial, 22/12).

•E l General G uillerm oSuarez Masón, 
C om andante del V Cuerpo con asiento 
en Bahía Blanca fue aún más lejos al ad
vertir que "no se difundieran manifesta
ciones o discursos que incitaran a la vio
lencia o perturbaran ¡a tranquilidad de 
la población, ya sea en forma aislada o 
integrando la Red Nacional de Radiodi
fu sión" (Cronista Comercial, 22/12).

•E n  el N orte del país, el Com andante 
de la V Brigada, general A ntonio  Bussi 
ordenó "e l secuestro de las planchas de 
impresión de (La Gaceta de Tucumán) o 
de los ejemplares ya en circulación (Pre

gón de Ju ju y)". En el caso del diario La 
Gaceta Bussi " dem oró"  la edición del 
domingo "para posibilitar una previa lec
tura de su contenido"  (La Opinión 23/
12).

‘ "E n  Salta los diarios El Tribuno y 
El Intransige'ite aparecieron con signifi
cativos espacios en blanco indicándose 
que tal circunstancia obedecía al levan
tamiento de la información relacionada 
con la situación de la Aeronáutica" (La 
Opinión, 23/12).

Es altam ente significativo que los co
m andantes militares hayan actuado co
mo dueños y señores de la situación de
cidiendo sobre las transmisiones irradia
das por el propio gobierno. (En pleno 
gobierno peronista, Suarez Masón reac
cionó contra los "discursos del general 
Perón que se escucharon en la víspera" 
(Cronista, 22/12). Pero si la cúpula mili
tar pudo subordinar con tanta rapidez y 
facilidad todos los medios de comunica
ción, es porque está profundam ente "a- 
sentada" en provincias enteras (especial
m ente Córdoba y Tucumán) que están 
virtualm ente bajo su mando, desde que 
comenzaron los "operativos antisubver
sivos" y en virtud de la aún no sanciona
da Ley de Defensa y porque el gobierno 
se las entregó.

El objetivo núm ero 1 del "Ensayo 
G eneral" fue probar la resistencia que o- 
pondrían al golpe el movimiento obrero 
y las masas explotadas. El tem or a un le
vantam iento del conjunto de los trabaja
dores es ei factor principal que dilata li
na resolución golpista del Estado Mayor 
de las FFAA. El copam iento de los me
dios de com unicación está dirigido jus
tam ente a desorganizar la luchó de las 
masas.

La respuesta la die; on los compañe
ros del Sindicato de Prensa de Córdoba 
quienes dec' aron de inm ediato un paro 
gene >1 contra el control m ilitar de las 
radios y televisión. El movimiento obre
ro debe sacar todas las conclusiones de 
la actuación militar. El plan de lucha 
que nosotros proponem os debe induir 
un plan contra la ocupación militar de 
los medios de información. •



LA LUCHA CONTRA EL GOLPE

Declaración de Política Obrera - Sábado 20

Q u e  8c* C ú  t u
istar a los

- h a

Com pañeros trabajadores:

■  Tenemos que ser claros. El golpe mi 
litar desencadenado por un sector de la 
Fuerza Aérea busca liquidar tod s las li 
bertades democráticas y aplastar a ia cla
se trabajadora. Los golpistas no han aho 
rrado palabras sobre cuál es su finalidad. 
En su proclama han dicho que se lanza 
ron al golpe "hasta el derrocamiento de 
la autoridad política y la instauración de 
un nuevo orden de refundacic i con sen
tido nacional y  cristiano". Invocando a 
la "Inmaculada Concepción", los golpis
tas han adm itido que muchos de ellos 
" tuvieron relaciones con los cursos que 
dictaba el catedrático de ultra derecha 
Jordán Bruno Genta".

No tiene que naber ia más mínima 
confusión. Los golpistas se han alzado 
contra el gobierno porque lo consideran 
totalm ente incapaz de hacer frente a las 
masas trabajadoras y propugnan enton
ces el aplastam iento de los trabaiadores 
por medio de las armas.

Los golpistas proclaman que hay que 
term inar con el "proceso político que a 
gobia al p a ís "  para dar tugar a un régi
men militar que "discipline", reprima y 
derrote a los trabajadores. Los golpistas 
denuncian “ los hechos delictivos"  y la 
corrupción oficial pero su objetivo es im
pedir que las investigaciones prosigan por 
tem or a que se descubra la connivencia 
oficial y militar con los "aventureros"
" criminales"  y "ladrones".

Este golpe no cae dei cielo. ¿Qué di 
ferencias tienen los golpistas con el ge 
neral Bussi, quien declaró que la inter
vención de las tropas en Tucumán y en 
todo  el país es hasta "e l saneamiento 
moral y físico total"? ¿Qué diferer.ci .s 
tienen los golpistas con el general Bu - 
sso, quien ■•plica en Neuquén los m éto
dos que propugna el brigadier Capellini? 
¿Qué diferencias tienen los golpistas con 
el general Mene'ndez, quien alzándose 
contra la Cámara de Diputado-, insistió 
en que la pena de m uerte se aplicará sin 
m iramientos?

Si el Ejército y la Armada no se han 
plegado abiertam ente es por una razón 
de oportunidad y no porque no cc nci- 
dan con sus objetivos. Por eso los ta s  
Com andantes se negaron a ordenar la ie- 
presión de los sublevados, y, en su radio
grama, Videla no repudia al golpe mno 
"la solución propuesta" y "pide solucio
nes profundas y patrióticas que la situa
ción exige"

Son falsos, absolutamente falsos, los 
com unicados del gobierno que dicen que 
las FFAA son legalistas, constitucionalis- 
*as. Los altos mandos discrepan con este

golpe porque lo consideran aún prem atu
ro y porque temen qua esto origina una 
situación de división militar. 'Nadie t i t i  
en condiciones de reprimir —dice Clarín 
del sábado 20— sin producir fisuras irre
parables dentro de su Fuerza o  en h s  re
laciones internas..

EL GOBIERNO Y LA CGT 
NEGOCIAN CON LOS GO» PIS AS

El gobierno ha dicho que está dispues
to a recibir todo planteam iento militar 
que provenga de los altos mandos y que, 
sobre esa base, los "rebeldes" depongan 
su actitud. Esto no es ot. a cosa que la a- 
ceptación de los planteam ientos golpis 
tas. Sobre esta base, los altos mandos es
tán negociando con los "rebeldes", con
fiados en que impondrán en la mesa de 
las negociaciones la militarización com
pleta del país, la ley de defensa, la pena 
de muerte, como primeros pasos para li
quidar todas las libertades y reprimir a 
fondo a los trabajadores.

La CGT adoptó una actitud similar. 
En un comunicado sostiene que "e l m o
vimiento obrero organizado es totalmen 
te prescindente de los problemas inter
nos que puedan producirse en el ámbito 
castrense siempre que los mismos no a- 
fecten la estabilidad institucional", cuan
do los aviones de los golpistas picaban so
bre la Casa Rosada. Es una hipocresía y 
capitulación total. En 38 horas de golpe 
en marcha, la CGT ha sacado un estado 
de alerta totalm ente ridículo, inocuo y 
enva lento nado r de los golnistas.

APLASTAR A LOS GOLPISTAS 
CON LA MOVILIZACION POPULAR 

QUE LA CGT DECLAHE 
LA HUELGA GENFHAL 

ASAMBLEAS EN TODAS 
LAS FABRICAS:

GANAR LA CALLE

Sin intervención de los trabajadores 
no hay den ota de los golpistas. Hay que 
grabárselo. El gobierno negocia una salí 
da con los tres Comandantes, que no o- 
cultan sus simpatías por los golpistas. 
Si la clase obrera no interviene, los Ca 
pellini,'V idela y Masera, 'os Menendez y 
Bussi, im pondrán sus objetivos. No se 
trata de defender a este gobierno encu
bridor de los militares, totalm ente repu
diado por los trabajadores, sino de aplas
tar la intentona derechista. Y la derrota 
golpista a mano de los obreros y el pue
blo es la d en o ta  de este gobierno que 
los apaña y encubre.

POLITICA OBRERA llama a los tra
bajadores a romper con la pasividad y 
confusión de la CGT realizando asam 
bleas en todas las fábricas que se pro
nuncien por la movilización obrera y po
pular contra el golpe, por la imposición 
dél conjunto de ¡as reivindicaciones obre
ras y democráticas.

Concretamente,
llamamos a pronunciarse, a reclamar 

de los sindicatos y a la CGT que decla
ren la huelga general contra el golpe, por 
la depuración de todo el alto mando 
com prom etido con tos golpistas. Los tra
bajadores debemos pronunciarnos contra

la ley de defensa que le entrega a los mi
litares que están por la subversión, el 
control poli tico del país, la represión de 
sembozada, ia pena de muerte. T oda la 
legislación represiva tiene que derogarse 
Es bajo su am paro que  los m ilitares pro
gresan. Hay que dem ocratizar el país, 
terminal con las banda* derechistas.

Este gobierno, antiobrero, lepresivo, 
apañador de las bandas terroristas, ha 
recibido ■ ! repudio de  la clase trabajado
ra y está claro, a la luz del día, que en
cubre a los golpistas.

Nosotros, POLITICA OBRERA, de
cimos que existe un m étodo perfecta 
mente dem ocrático para term inar con el 
golpe, el terror y el caos de este gobier
no. Que se convoquen a inm ediatas elec
ciones j ara que el pueblo decida el go
bierno que quiere, el programa que en 
tiende term inará con la militarización, 
el terror y el caos.

Las comisiones internas combativas, 
las Coordinadoras, los partidos que se 
reclaman obreros y antiimperialistas, los 
llamamos a constituir de inm ediato un 
frente único contra el golpe, porque la 
CGT declare la huelga, por la depuración 
leí i mando, co n tra ía  le y  de defensa 

y la pena de muerte.
Llamamos a los suboficiales y a las 

u opas a no responder a los golpistas, y 
por su organización autónom a en los 
cuarteles y regimientos. •

ORGANIZACION POLITICA OBRERA 
COMITE EJECUTIVO - 20-12-75

Una pati ’iUa 
dt la Policía M ilitar 
recibo instrucción»* 
de un o ficial golpista 
en el Aeroparque



L A  LUCHA l ü i  M i I »_ i -  u o l i ’ l

Congreso extraordinario de delegados de 
los sindicatos y la CGT por un

plan de lucha para
♦Depurar a los golpistas y al alto mando 
*No a  la pena de muerte
* Derogación de la ley de defensa
* Libertad a los presos políticos
♦Por la organización sindical autónoma de
suboficiales y soldados
♦Terminar con la militarización del país.

■  Compañeros trabajadores:
No debem os llamarnos a engaño. La 

deposición de la actitud "rebelde"  de 
Capellini y cía, se ha hecho sobre la base 
de un acuerdo que mantiene intactas las 
fuerzas del sector golpista. El brigadier 
Agosti ha dicho claramente: "manten
dremos la integralidad de la Fu erza  en 
aras de los altos intereses nacionales en 
cohesión y estrecha armonía con las o- 
tras dos fuerzas armadas". Esto es, que 
los mandos golpistas no serán depurados 
y podrán continuar con su actividad sub
versiva den tro  de las fuerzas armadas. El 
acuerdo consiste en el pase de Capellini 
a la "ju stic ia" militar y en el control del 
arma aérea po> la Mta oficialidad simpa
tizante del golpe.

La filiación subversiva, derechista y 
antiobrera de los autores de la revuelta 
aeronaútica es archievidente. El apoyo 
de pequeños grupos de civiles que salu
daban con el brazo en alto al estilo nazi, 
y de viejos militares antiobreros com o el 
General Onganía, y sus propias procla
mas donde anunciaban que luchaban 
" hasta e l derrocamiento de la autoridad 
política y la instauración de un nuevo 
orden de refundación con sentido nacio
nal y cristiano" señalan claramente sus 
propósitos de tirar a este gobierno para 
dar paso directo a una dictadura militar 
que reprima y derro te  a los trabajadores.

E L  G O L P E  S E  A P O Y A  EN  E L  
P R O C E S O  D E  " M IL IT A R IZ A C IO N ”  

S O S T E N ID O  P O R  E L  G O B IE R N O  
C O N T R A  L A S  M A S A S

Las huelgas de junio-julio hicieron pe
dazos al gobierno peronista. Con las ma
sas enfrentadas, sin el apoyo de la mayo
ría  de los sectores burgueses, el gobierno, 
para sobrevivir, se ha lanzado con todo 
a satisfacer las exigencias de las’fuerzas 
arm adas reaccionarias transfiriéndoles 
lentam ente porciones cada vez mayores 
del poder real del estado. El gobierno pe
ronista ha llegado a enfrentar a las Cá
maras para defender la aplicación de la 
pena de m uerte tal com o lo exigen los 
generales, almirantes y brigadieres.

El programa golpista es el de la Ley 
de Defensa, el de la aplicación de la pena 
de muerte, el de ataque contra la "gue
rrilla fabril" (denom inación con la cual 
se oculta el ataque contra las lichas o- 
breras), el de los miles de detenidos. Ca
pellini plantea la necesidad de "militari
z a r"  todo  ya, para frenar la irrupción 
que los trabajadores han hecho desde el 
27 de junio, y que las diversas manio
bras y represiones aplicadas por la bur
guesía no han conseguido detener. La ac
titud  y el programa de Capellini están a- 
bonados por la m ilitarización del gobier
no que ha entregado sectores im portan
tes del poder a manos de los Videla y 
M assera El programa de Capellini es la 
destrucción de las organizaciones obre
ras.

Esto nos lleva a insistir nuevam ente 
en algo fundam ental. El alto m ando mi
litar de Videla, Massera y Agosti no re
pudió el golpe -c o m o  dice el gob ie rno - 
sino la "solución propuesta". Si el Ejér

cito  y la Marina no se han plegado direc
tam ente fue sólo por una razón de opor
tunidad. Alsogaray fue claro unos días 
antes al afirm ar que no es aún la hora 
del golpe, puesto que en el actual esta
do de la movilización obrera, juvenil y 
dem ocrática, un golpe puede precipitar 
una revolución popular y una división 
física del ejército en las calles.

El programa del alto  m ando militar 
fue preservar la unidad y cohesión de las 
fuerzas armadas, acordando con los gol- 
pistas y considerando que aún es necesa
rio continuar con la m ilitarización, man
teniendo la fachada de un gobierno cons
titucional.

El apoyo de numerosos sectores mili
tares, eclesiásticos y patronales a los su
blevados habla bien a las claras del espí
ritu pinochetista que alienta a las fuerzas 
armadas, iglesia y burguesía.

T orto lo  —que fue quien tejió el a- 
cuerdo— bendijo a los sublevados y 
caracterizó a los golpistas de ser "u- 
na admirable juventud, de alta mo
ral v  de una coherencia intransigente en 
ios principios y la fe ''..."tam p o co pu edo  
dejar de reconocer —dijo— que muchas 
de las cosas que dio  esa gente es verdad 
y  afecta a distintos estratos de la vida 
argentina", para term inar planteando, 
“ el país no puede continuar a si". ¿Qué 
es esto?

L A  C G T  IM P ID IO  D E S T R O Z A R  
A L O S  G O L P IS T A S

En la reciente crisis lo que todo el 
m undo se preocupó es por impedir que 
la clase obrera interviniera directam ente. 
Un m atu tino  planteó que el propio Vi
dela habría pedido a Casildo Herreras 
que frenara tocia movilización obrera 
"para no agravar la situación". El temor 
perm anente de todos los sectores de la 
burguesía, de los m ilitares y de la buro- 
ciacia es qt:e la movilización obrera no 
sólo derro tará a los Capellini sino que so
cavará el poder de los Videla y el gobier
no. La CGT fue fiel a este principio y 
duran te 72 horas se m antuvo en la total

pasividad dejando el problema en manos 
"castrenses", en pleno conato golpista.

El paro decretado por la CGT jugó un 
rol fundam ental en la derrota del inten
to  golpista que los militares fueron "in
capaces" de reprimir. El masivo paro que 
se concretó hoy a la mañana no fue rea
lizado en apoyo al gobierno, en el cual 
los obreros no depositan ni un gramo de 
confianza, sino directam ente contra los 
golpistas. Esta medida que se cum plió 
con gran fuerza, acabó por decidir el le
vantam iento de la rebelión ante el tem or 
de una agudización de la crisis política 
mediante una intervención d irecta del 
proletariado. Pero si la dirección de la 
C G T  vaciló en lanzar el paro perm itien
do el desarrollo de la intentona rebelde 
de CapJIini. tenem os que calificar de 
criminal el levantam iento de la medida 
de fuerza una hora después de lanzada 
sobre la base de un acuerdo por arriba 
entre el alto m ando y los "rebeldes"  que 
m antiene intactas sus posiciones. De esta 
manera la CGT impidió destrozar a los 
golpistas. La declaración de la CGT don
de plantea "Destacar la firme posición 
de respeto al orden constitucional, pues
to de manifiesto por e l conjunto de las 
Fuerzas Armadas y sus mandos natura
le s " es de un total cinismo. ¿"Firm e posi
ción de respeto al orden constitucional" 
perm itir que un pequeño sector de su
blevados se mantengan en plena rebelión 
pinochetista durante 4 días sin reprimir
los y dejarlos aún en sus puestos-’

B A R R E R  CO N  L O S  G O  L P IS T A S  Y 
CO N  L A  M IL IT A R IZ A C IO N

El gobierno que ha venido encubrien
do e im pulsando el avance de la m ilitari
zación es incapaz de reprimir a los gol- 
pistas que amenazan a ¡as conquistas y 
organizaciones obreras y a las libertades 
democráticas.

El brigadier Capellini va a ser juzgado 
por la justicia militar, com o si fuera un

problema de índole interna del arma y 
como si ésto fuese alguna g aran tía  El 
resto de la cficialiaed'y-eüe/Gte" no se ha 
limitado a recibir órdenes, han sido ele
mentos activos (am pliam ente docum en
tado por los diarios) de sus propósitos 
golpistas. Los aftos mandos de las tres 
armas se han negado a reprimir este in
ten to  'subversivo" porque simpatizaban 
abiertam ente con él. Pero no vacilan un 
segundo cuando se trata de reprim ir a los 
metalúrgicos de V illa Constitución, de la 
Matanza, a los mineros de Sierra Grande 
o a los azucareros de Tucumán.

Esto plantea la necesidad de depurar 
a todos los mandos golpistas y al alto 
mando m ilitar cómplice pasivo del in
ten to  subversivo.

La Ley de Defensa y la pena de muer
te  deben ser rechazadas. Ese es el progra
ma de Capellini. Los miles de presos po
líticos, gremiales y estudiantiles tienen 
que ser de inmediato liberados. Quiénes 
son los subversivos: ¿los trabajadores de 
Villa Constitución, del SMATA de Cór
doba o los generales y brigadieres gorilas 
que preparan la masacre contra el pue
blo? La derogación del Estado de Sitio, 
de la ley antisubversiva y de toda la le
gislación represiva es un imperativo. Es 
necesario barrer con los golpistas y de
sarmar el andamiaje represivo y militar.

El golpe con tó  con el respaldo de 100 
"nenes b ie n "  del barrio norte que con 
sus "super sport"  han testim oniado so 
apoyo a Capellini. Sólo las "m om ias" de 
Rojas, los Tortolo y los Videla rodearon 
de sim patía a este movimiento subversi
vo.

La clase obrera lo enfrentó. Hoy el 
problema es barrer con los golpistas. Na
da de acuerdos con ellos, hay que aplas
tarlos. El gobierno es incapaz de hacer 
esto porque es el que ha perm itido su a- 
vance y el que ahora vuelve a encubrir
los. Llamamos a los 1 joajadores a recla
mar a sus sindicntos y a la CGT congre
sos de dele^ Jos con m andato de Asam
blea d t fábrica para elaborar un progra
ma y un plan de acción para barrer con 
los golpistas e imponer todas nuestras 
reivindicaciones.

Nuestra organización, POLITICA O- 
BRERA afirma que existe un m étodo 
dem ocrático para liquidar al golpismo, 
el terror y al caos de este gobierno. Que 
se convoque a inmediatas elecciones pa
ra que el ;>ueblo trabajador decida qué 
gobierno quiere, qué program a apo> aiá 
para term inar con la mili’ .zacion, e. 
caos y el terror.

A las Coordinar1 as, a las Comisio
nes Internas combativas, a los partidos 
que se reclaman obreros y antiim peria
lista' os llamamos a constitu ir de inme
diato un frente único para barrer a los 
golpistas, depurar al a lto  m ando militar, 
contra la ley de detenra, por la libertad 
de los presos, para impulsar la organiza
ción autónom a de los suboficiales y las 
tropas en los cuarteles y regimientos jun
to a la clase obrera. •

COMITE EJECUTIVO 
22 /12/75
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SITUACION POLITICASITUACION POLITICA________  _______ _______________________________________________________
ATAQUE GUERRILLERO
Una provocación suicida que favorece a los partidarios 
de la pena de muerte y la ley de defensa
■  El ataque guerrillero perpetrado 
el pasado martes contra el Batallón 
de Arsenales 601, ubicado en Mon
te Chingolo, es el suicidio po lítico 
y fís ico de! foquismo.

¿Qué tiene que ver con las ma
sas explotadas?

¿Qué tiene que ver con la lucha 
de los trabajadores?

¿Qué tiene que ver con una po
lítica dirigida a atraerse a las tro 
pas y suboficiales y disgregar al E- 
jército?

El ataque guerrillero fue una 
mera provocación; fue un ataque 
suicida; fue la inmolación de un 
número indeterminado de jóvenes, 
confundidos políticamente por la 
labor destructora del foquismo, de 
soldados y villeros; fue una acción 
que revela cuán hondo ha calado la 
descomposición política en las fi 
las del guerrillerismo.

UNA GUERRA PRIVADA
Y UN ATAQUE SUICIDA

El ataque foquista tuvo claras 
características de una acción suici
da, de desprecio absoluto por sus 
propios integrantes y por la vida de 
los soldados. Esto es absolutamen
te inevitable pues el guerrillerismo 
desarrolla una guerra individual,pri
vada, al margen de las clases, de la 
evolución política de las masas y de 
la lucha de clases, contra un enemi
go inmensamente superior. Todas 
sus acciones son por esto provoca 
doras y  los conduce a acciones m i
litarm ente suicidas.

Esto está archiclaro en la acción 
de Monte Chingolo. Por la caracte 
rística dei ataque, los guerrilleris- 
tas actuaron en una región que a- 
barca cerca de 60 km. (desde La 
Plata hasta Avellaneda) con mate 
rial de gu trra pesado, como si se 
tratase de dos ejércitos similares en 
guerra o como si estuviésemos en 
plena guerra civil. No es ni lo uno 
ni lo otro.

La población de ia zona fue víc
tima del fuego cruzado y luego de 
la persecusión del Ejército, de los 
operativos rastrillos y de toda clase 
de atrocidades. Según los diarios 
son numerosos " los civiles que mu
rieron accidentalmente durante el 
ataque y la represión".

Por tratarse de un depósito de 
armas, el Batallón de Monte Chin
golo contaba "con un alto orado 
de adiestramiento militar", y des 
pues del ataque al Regimiento de 
Formosa, el E|ército contaba con 
un dispositivo de seguridad de e- 
mergencia para tales casos.
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Fue así que los guerrilleros fue
ron masacrados sin piedad por co
hetes de la aviación naval y por las 
ametralladoras, morteros, bazucas 
y armas automáticas livianas del 
propio Batallón y de una Compa
ñía del Regimiento de Infantería 
3, una sección del Escuadrón de 
Exploración de Caballería Blinda 
da 10 de La Tablada, una sección 
del Regimiento de Infantería 1 de 
Palermo, una sección del Regi
miento de Infantería 7 de La 
Plata, efectivos del Regimiento 
de Granaderos a Caballo, de la 
Gendarmería Nacional, Policía Fe
deral y policía de la Provincia de 
Buenos Aires.

No se tra tó de un revés fru to  de 
una acción m ilitar. Es la debacle de 
toda la concepción y táctica fo- 
quista lo que está aquí. Repudia 
dos por la población, los guerrille- 
ristas no tuvieron nada que hacer 
ante un Ejército superior y esto 
explica el gran número de muertos, 
que exista "casi un centenar de de
tenidos, de los cuales algunos esta
rían heridos" (La Nación, viernes 
26), y que la negativa del Ejército 
a reconocerlo haga temer por sus 
vidas.

LA ACCION FOQUISTA 
A L  SERVICIO 

DE LA M IL ITA R IZA C IO N  
DEL GOBIERNO Y EL GOLPE

Si bien una acción como la que 
hicieron los guerriIleristas debía es
tar preparada desde hace tiempo, 
la oportunidad de su lanzamiento 
tuvo que estar calculada. Es evi
dente, que los foquistas debían 
querer capitalizar para sí una ac
ción contra las FF .AA. después de 
la intentona golpista de un sector 
de la Fuerza Ae'rea.

Pero el foquismo, que nada hizo 
durante los días del "aerogolpe", 
lanzó esta acción en un claro servi 
ció al gobierno, a la reacción y a 
los objetivos golpistas.

Lo que el fallido golpe aeronau 
tico  ha puesto de relieve es que la 
crisis revolucionaria abierta por el 
proletariado con la huelga general 
de jun io -ju lio  ha comenzada a a- 
fectar, en un grado aún leve, la u- 
nidad de las FF.AA. Los mandos 
m ilitares comienzan a re fle jaren su 
seno la división en las filas burgue
sas, al mismo tiempo que temen 
que las tropas y la suboficialidad 
comiencen a ser ganadas por la ac
ción de los trabajadores. Si el A lto  
Mando m ilitar no se sumó al golpe 
aeronáutico no se debió —como di

correctiva de la burguesía. Si la 
violencia revolucionaria está ligada 
a la finalidad po lítica del proleta
riado —derrocar a la burguesía— y 
por eso solamente puede ser el 
fru to  de una determinada evolu
ción de la lucha de clases y de la 
conciencia y organización de las 
masas, la violencia foquista es pro
burguesa por eso es m inoritaria y 
por eso desprecia la evolución po
lítica del proletariado y las conse 
cuencias que puede traer sobre los 
trabajadores y las libertades demo
cráticas.

Mientras la violencia revolucio
naria del proletariado consigue dis 
gregar al E jército por dentro, atra
yendo hacia si a los soldados, con
fra tern izando con las tropas (por 
ejemplo, Portugal) reduciendo casi 
a la nada a un enemigo que cuenta 
con los más modernos aparatos bé
licos, la violencia foquista, m ino ri
taria, sucumbe ante el poderío m i
litar y embloca a las tropas tras los 
jefes reaccionarios.

CONTRA LA  M IL IT A R IZ A C IO N
Y LA PENA DE M UERTE, 

REPUDIEMOS
LA ACCION G U E R R ILLE R A

El repudio a la acción guerrille
ra no debe significar —bajo ningu
na circunstancia— el apoyo p o lí t i
co, moral o "humano" al alto 
mando m ilita r. C riticando las pro
vocaciones foquistas, el stalinismo, 
y también el PST, se solidarizan 
con el generalato.

Nuestro repudio al foquism o es 
porque fac ilitan  la labor del gene
ralato. ¿O no está claro adonde 
quiere ir el gral. Menendez cuando 
d ijo  que la pena de muerte se ap li
cará sin miramientos, o el gral. 
Bussi quien en Tucumán d ijo  ciara 
mente q e la lucha antiguerrillera 
es una simple circunstancia porque 
su ob je tivo es el saneamiento mo
ral y fís ico del país? Este es el ma
nifiesto de la contrarrevolución 
sangrienta.

El apoyo al a lto  mando por par
te de partidos que se reclaman o- 
breros es la entrega de ios trabaja
dores a la contrarrevolución. Es 
propugnar la confianza en los V i
dela, Buasso y Menendez, es pro
pugnar la parálisis del m ovim iento 
obrero.

Porque somos enemigos acérri
mos de la m ilitarización, de la ley 
de defensa, del golpe, de este go 
bierno antiobrero, es que repudia 
mos a la guerrilla provocadora y 
ultram inoritaria . •

ce el PC— a la vocación institucio- 
nalista de Videla y Cía. sino porque 
considera que la m ilitarización de
be avanzar desde adentro del go
bierno porque con la actual d iv i
sión en la burguesía y con el pro
letariado en alza, el golpe m ilita r 
es sumamente riesgoso.

Toda crisis revolucionaria abre 
posibilidades concretas de desblo 
quear al E jército, atraerse a los sol
dados, a las tropas. Más aún, la in
tentona aeronáutica ofrece grandes 
posibilidades para una po lítica d i
rigida a la intervención del proleta
riado sobre las FFAA reclamando 
la depuración de los golpistas, al 
alto mando, cómplice pasivo, y to 
da la po lítica de m ilitarización que 
coincide con los objetivos del "ae
rogolpe".

El ataque guerrillero es exacta
mente lo contrario de una po lítica  
proletaria. La acción foquista le 
permite jus tifica r al A lto  Mando 
toda su po lítica  de m ilitarización 
del país, de implantación de la ley 
de defensa y de la pena de muerte, 
de operativos rastrillos y de más de
4.000 presos políticos.

La acción foquista impide des
bloquear a las FFAA, atraerse a las 
tropas, porque coloca a los solda
dos y suboficiales —en elemental 
defensa de sus vidas— detrás de las 
directivas del a lto mando.

La acción guerrillera le perm ite 
a los Cape11ini y Cía. jus tifica r ante 
todo el E jército, tropas y subofi
ciales, su intentona golpista como 
la única po lítica posible para pre
venir ataques guerrilleros similares.

Para la contrarrevolución, la gue- 
rn la provocadora y u ltram ino rita 
ria ha sido una gran oportunidad 
para una gimnasia preparatoria de t 
liquidación de todo lo que aún 
queda de democracia, de con
tro l de ciudades enteras, de re 
presión indiscriminada, del mis
mo modo que el aerogolpe fue 
un ensayo -co n tro la n d o  radios 
y TV , verificando el com porta
m iento tra idor de la CGT y sindi
catos— del golpe represivo. De es 
ta forma, la intentona golpista y la 
acción guerrillera han sido claros 
complementos: el prim ero exigien 
do una mayor m ilitarización, el se
gundo, facilitando y justificándola.

Tanto el resultado del aereogol- 
pe como de la acción guerrillera ha 
sido un forta lecim iento del papel 
de Videla en las FFA A  y sobre el 
gobierno, erigiéndolo en árb itro  
en la burguesía y en el gobierno. 
Esto no es un avance de la salida 
constitucional, como dice el stali

nismo, sino un progreso de los par 
tidariosde la pena de muerte, de la 
m ilitarización extrema, como un 
aspecto complementario y alterna 
tivo  de la me-cha hacia el golpe 
m ilitar.

UNA G U E R R ILLA  A L  SERVICIO
DE LA RECONSTITUCION 

DEL ESTADO Y EL 
EJERCITO BURGUESES

La envergadura de las acciones 
foquistas no nos tiene que hacer 
olvidar ni un instante que la vio
lencia guerrillera no busca ni la 
destrucción del E jército ni la des
trucción del Estado capitalista.

Para los montoneros, sus accio 
nes están al servicio de recuperar 
al peronismo y de vuelta a la etapa

camporista. Para el ERP, al servi
cio del Frente Patrió tico y Demo
crático, esto es, de alianza con par
tidos burgueses liberales y pro
frente populistas.

Las acciones foquistas son un 
mero recurso en la lucha de frac
ciones dentro del mismo Estado 
burgués, (de recuperación del pe
ronismo o de frente popular). Las 
acciones guerrilleristas se asientan 
en la pueril tesis de que una m ili
tarización mayor del Estado am
plía la po lítica  de "aliaruas" y fa
c ilita  el acercamiento con los sec 
tores burgueses liberales.

Si para el proletariado la violen
cia es la form a inevitable de la ac
ción de las masas para destruir el 
Estado burgués y construir un Es
tado obrero, para los foquistas es

AdiOa: una vista del Batallón 601. Abajo: un canrier del e jército luego de la represión.

¡Ahora dicen que
no hay heridos ni detenidos!

a§ La inform ación que publican los dia
rios sobre las características y resulta
dos de la represión al ataque guerrillero 
contra el cuartel de Monte Chingolo es 
sumamente escasa y poco detallada, y 
las conclusiones que de a llí surgen son 
muy alarmantes.

Todos los diarios sin excepción ind i
can, que hubo numerosas víctimas entre 
los habitantes de las villas que rodean el 
cuartel atacado, pero las FF A A  no die
ron ninguna inform ación hasta el mo
mento sobre la cantidad exacta de 
muertos entre los pobladores, ni sobre 
las circunstancias en que cayó cada uno.

Las versiones sobre la cantidad de ca
dáveres depositados en diversas depen
dencias publicadas por los diarios hacen 
subir el to ta l de nuertos hasta más ue 
150, mientras que los partes militares 
indican que los extremistas muertos lle
gan al centenar. ¡Es posible entonces que 
hayan sido muertos en los operativos en 
las villas vecinas más de 50 personas aje
nas a los hechos!

El Cronista y La Nación del sábado 
27 informan que en el cementerio de 
Avellaneda -d o n d e  están muchos de e- 
sos cuerpos- se le im pid ió la entrada a 
numerosos pobladores de las villas que 
fueron a buscar los cuerpos de sus fam i
liares. Los diarios dan también la ver
sión de que la totalidad de los cadáve
res serían cremados o enterrados en una 
fosa común loque im pediría conocer su 
cantidad e identidad y las circunstancias 
de su muerte.

El miércoles 24 La Razón inform ó 
que "se consideraba posible más bajas 
de los sediciosos, algunos de los cuales 
habrían sido apresados ilesos y  otros he
ridos, al margen de la cifra estimada en 
unos 100 muertos". Otros diarios del 
mismo día dan diversas versiones sobre 
la cantidad de detenidos y heridos en
treoíos guerrilleros.

Sin embargo ni las FFA A  ni el gobier 
no han suministrado ninguna inform a
ción sobre la cantidad, identidad y si
tuación de los detenidos ni de los heri
dos.

El sábado 27 La Nación informa que 
"Por otra parte se desmintió que hubie
ra extremistas detenidos. Todos los de
lincuentes subversivos que actuaron co
mo combatientes resultaron muertos o 
lograron fugar". Luego de esto ningún 
diario publica más información sobre el 
problema y las autoridades, a siete días 
de los hechos, no han dado ningún in
forme al respecto.

En toda lucha de estas características 
la cantidad de heridos es por lo general 
superior al doble de los muertos. Las ci
fras de heridos entre las fuerzas policia
les y militares se ajustan a esta norma. 
¿Cómo puede ser que los guerrilleros no 
hayan tenido neridos?

Ademas, si efectivamente los guerri
lleros que intervinieron fueron diezma
dos, y el operativo de represión abarcó 
toda la zona, es imposible que los fo 
quistas hayan podido re tirar del lugar y 
hacer fugar a todos los heridos que ha
yan tenido. A la luz de la información 
periodística, la única de la que se dispo
ne y que no ha sido desmentida, hay ra
zones suficientes para suponer que pue
den haber sido rematados los heridos, o 
correr ese riesgo en la actualidad y que 
los detenidos se encuentran en condi
ciones de sumo peligro.

Es necesario reclamar ya que las FF 
AA. y el gobierno informen detallada
mente sobre los hechos. Es necesaria a- 
demás la formación de una comisión in
vestigadora parlamentaria y de las or- 

•ganizaciones que defienden los derechos 
humanos para esclarecer todos los as
pectos señalados del operativo de repre
sión a los guerrilleros. •

Un detenido luego del ataque al Batallón 601 es subido a un camión del ejército. ¿Dónde están?



MOVIMIENTO OBRERO

FATF El PST votó por las 62"
contra una lista independiente

ELECCIONES EN NEUMATICOS 
SAN FERNANDO (FATE)

■  El 10 de diciembre se realizaron las 
elecciones de Comisión Ejecutiva del 
Sindicato San Fernando (FATE) del sin
dicato del Neumático.

El prim er hecho fundamental a des
tacar es la derrota abrumadora de la bu
rocracia que hasta entonces dirigía la 
seccional, ligada a Calabró. Sacó 200 vo
tos contra 380 de la lista triunfante (Ce
leste y Blanca, ligada a las 62 organiza
ciones, Lorenzo V1iguel) y 170 de la lista 
Morada expresión del activismo indepen
diente. antipatronal y antiburocrático.

El hecho de que la Celeste y Blanca 
haya logrado canalizar ei repudio a la 
vieja dirección se debe a que se basó en 
el Cuerpo de delegados electo hace poco 
tiem po y que concentra las ilusiones de 
una gran masa de compañeros. Este cuer
po de delegados no se presentó como de 
" las 6 2 "  sino a último mom ento y su ca
rácter reciente no permitió aún que est?s 
ilusiones chocaran abiertamente con la 
lista triunfante, que se cuidó además de 
no enfrentar a los compañeros en todo 
el período preelectoral, llegando a co
quetear incluso con algunos reclamos 
muy sentidos como el reajuste inmedia
to  de salarios.

Pero dentro  del cuadro general de re

troceso y derrota de !a burocracia que 
revela en FATE el proceso de desilusió" 
de las masas en el peronismo y de evolu
ción hacia su independencia de clase, te
nemos que destacar el significado de la 
presentación de la lista Morada y .fe sus 
170 votos. Su presentación fue el resul
tado de la decisión de un im portante nú
cleo de activistas dirigente de las luchas 
del último año y medio, y constituyó un 
verdadero triunfo contra las característi
cas proscriptivas del estatuto (3 años de 
afiliado para ser candidato cuando la fá
brica duplicó su personal en los últimos
2 años). La decisión de presentarse en 
forma independiente fue tom ada al fina
lizar una asamblea convocada por el 
Cuerpo de Delegados para elegir una lis
ta. Los o. mpañeros que posteriorm ente 
formaron la Morada llevaron la posición 
de que primero se discutiera y aprobara 
un programa para luego pasar a decidir 
los candidatos, a lo cual se negó el cuer
po de delegados con la aprobación por 
escasísimo margen de la asamblea.

La Morada con su programa de inde
pendencia política de los partidos patro
nales, de democracia si.idical y por las 
reivindicaciones fundam entales de fábri
ca y del movimiento obrero (reajuste sa
larial automático, insalubridad, incorpo
ración del premio al básico, etc.) consti

tuye un im portante reagrupamiento del 
activismo de FATE en la lucha por una 
nueva dirección independiente y clasista 
en fábrica. El triunfo de la lista de las 
62 es una fase to talm ente transitoria de 
la evolución de los trabajadores de FATE 
que se orientan masivamente en un sen
tido antiburocrático.

UN CAPITULO ESPECIAL:
EL PST CON LA LISTA DE LAS 62

Sí compañeros. El PST retiró sus 
compañeros de la lista Morada para pa
sar a apoyar a la lista Celeste y Blanca. 
Su volante llamando a votarla apareció 
coincidentem ente el mismo d ía que el 
de las 62 llamando también a votar a la 
Celeste y Blanca por ser quienes "llevan 
la doctrina y la obra de Perón hacia sus 
representados", porque "no prometen 
lo im posible" sino que " con sinceridad 
y humildad brindan lo que las posibili
dades le permiten”. Los argum entos del 
PST eran que hay que salvar la unidad de 
fábrica y llamaron a la Morada a retirar
se porque hoy "la tarca de construir una 
dirección gremial combativa, antipatro- 
nal y antiburocrática consiste en fortale
cer a la Celeste y Blanca".

Un com pañero de FATE, integrante 
de la lista Morada nos ha hecho llegar u-

na carta especial denunciando esta grave 
conducta del PST. Luego do explicar lo 
ocurridoseñala "Com pañeroses en e l te
rreno de la discusión política que debe
mos desarrollar con compañeros del PST  
dentro de fábrica que queremos aclarar 
las posiciones porque creemos inadmisi
ble que una organización que se redama 
obrera, revolucionaria y  trotskí ta, no 
puede de ninguna manera lian-ir a sus 
adherentes a tomar partido por una de 
las dos fracciones burocráticas en pugna 
traicionando de esa manera su mandato 
revolucionario, mandato que creemos 
necesario, modestamente, tratar de res
catar". F inalm ente el com pañero afirma: 
"por todo lo expuesto y  contando ade
más con el hecho de que 4 de  los 6 sim
patizantes d e l PS T de F A  TE votaron por 
nuestra lista evidentemente sin hacerse 
eco del llamado de su partido a apoyar 
la lista celeste y blanca —leáse Lorenzo 
Miguel— es que invitamos a los compa
ñeros del P ST  para la discusión que será 
esencialmente de principios puesto que 
—y esto no lo decimos nosotros— todo 
partido que traiciona su mandato revolu
cionario no le queda otra alternativa que 
su paso a la burguesía; contingencia ésta 
que creemos que aún se está a tiempo de 
evitar y rescatar para el P ST  una auténti
ca linea trotskista, obrera y revoluciona
ria". •

Cronología del levantamiento en ¡a aviación

Documento gráfico publicado por El Cronista: 
Onganía Moga a Morón con una fuerte custodia

Tortok)
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a la presidente. El Senado igualmente no 
se reúne durante el resto de la crisis. Por 
la tarde se realizó una reunión del gabi
nete con la presencia de los tres Coman
dantes Generales. Los diarios del sábado 
dejan trascender la versión de que se le 
habría dado un plazo a sabel para que 
renuncia. Los ministros dejan casi sobre 
la madrugada la Casa de Gobierno anun
ciando que "ya  está todo en vías de 
arreglo".

Sábado 20: Durante toda la mañana 
prosiguen las negociaciones. Capellini 
en persona se traslada al edificio "Con- 
dor", sede del Comando General, y dia
loga a puertas cerradas con el brigadier 
Agosti. Continúan los "volanteos" de la 
aviación "rebelde"  sobre la ciudad. Todo 
el espectro golpista -nacionalistas y go
rilas de toda especie— de los círculos de 
militares retirados y en actividad, y de 
civiles simpatizantes con éstos, se hacen 
presentes en la VII Brigada; entre otros: 
Onganía, Videla Balaguer, Walter Beve- 
raggi Allende, etc. Nadie los molesta. An
te la imposibilidad de un acuerdo, a las
15 horas aproximadam ente, comienzan 
las hostilidades sobre la base rebelde. Ca
pellini amenaza con bombardear la Casa 
Rosada. Dos horas y media después se i- 
nicia una tregua y nuevamente las nego
ciaciones. El gral. Mujica, director de la 
Escuela Superior de Guerra se rebela y 
anuncia que "no acepta que muera un so
lo soldado por defender o atacar a este 
gobierno". La "oposición" parlamentaria 
intenta reunir a la Cámara de Diputados

pero no logra quorum, se 3cusa a la ma
yoría oficialista de "golpista". A las 2 de 
la madrugada del domingo nuevamente 
la Secretaría de Prensa y Difusión anun
cia que "los jefes de la Base Aérea de  
Morón responden a sus m a n d o s Por la 
misma hora en realidad, efectivos "re
beldes" tom an la planta potabilizadora 
de Obras Sanitarias de la Nación. Clarín 
anuncia las bases del supuc.'o  acueido: 
" 1 )  plantear un profundo cambio de la 
composición y orientación del gobierno;
2) la no aplicación de sanciones a los 
sublevados,haciéndose único responsable 
de los sucesos e l brigadier Jesús Orlando 
Capellini''.

Domingo 21: El Comité Central Con- 
federal de la CGT posterga su reunión 
de las 10 horas a la espera de la firma 
del acuerdo. D urante el día se conocen 
nuevos com unicados de la base "rebel
d e "  en los que se anuncia que no se ren
dirán. Una caravana de automóviles reu
nida en el Barrio N orte de la ciudad se 
traslada con toda tranquilidad hasta la 
Base Aérea de Morón, aclamando a viva 
voz a los sediciosos. La Opinión de  la 
fecha explica así la situación planteada: 
"Al no elevarse ninguna voz m ilitar en 
rechazo de los térm inos de la proclama 
insurgente, queda clara una aceptación 
tácita de que existen elementos tales co
mo corrupción y falta de impulso gober
nante, que complican la vida institucio
nal de la república". Monseñor Tortolo 
—vicario castrense— que se reúne en dos 
oportunidades con los "sediciosos", a rt í
fice del acuerdo que finalm ente se esta-

(Viene de la pág. 2)

blece, caracteriza públicam ente a Cape
llini y sus seguidores de ser "una admira
ble juventud, de alta moral y de una 
coherencia intransigente en los principios 
y en la fe"... "tampoco puedo dejar de 
reconocer —dijo— que muchas de las co
sas que dice esa gente es verdad y afecta 
a distintos estratos de la vida argentina", 
para terminar planteando "e l país no 
puede continuar así". La declaración 
del paro de la CGT durante las últimas 
horas de la noche precipita finalmente 
el "arreglo" entre los golpistas y los 
rr jndos " institucionalistas".

Lunes 22: Las características del a- 
cuerdo no son dadas a conocer —todo 
hace presuponer que se hizo sobre la l'a- 
se de las condiciones conocidas a través 
de Cl. rín del d ía  anterior. Agosti se li
mita a responder a una pregunta: "Mi 
política será la de ~ ítener la integridad 
de la fuerza en aras de los altos intereses 
nacionales. Y en estrecha armonía con 
las otras fuerzas armadas" (subrayado 
nuestro). La Nación del 23 destaca el 
hecho de que las palabras del com andan
te de la Fuerza Aérea "han eludido pul
cramente e l concepto técnico de rendi
ción". El discurso de Isabel por la noch$ 
en el que se adjudicó la au toría del arre
glo establecido, volvió a agudizar la ti
rantez con los militares. El Poder Ejecu
tivo por boca de su Ministro del Interior 
volvía a plantear igualmente que "cual
quier otro problema que exista a consi
derar por el gobierno, sea de  orden cas
trense o no, lo podremos analizar a pro
puesta de los señores comandantes". •
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I  « i  fe l ié  m u co  de Sucha 
contra la represión

tB  Desde el punto  de vista de Id vigencia 
de  las libertades dem ocráticas el fin del 
año 1975 es uno de los más nefastos de 
toda la histo' I I I ts últimos dos 
meses en partícula* se han caracterizado 
por un im presionante salto cualitativo 
de  la represión, con un promedio de cin
co  com pañeros asesinados por día por 
las bandas terroristas y param ilitares y 
una situación de virtual militarización 
del país.

Más de 3.000 com pañeros se encuen
tran encarcelados a disposición del Po
der Ejecutivo, sometidos a un tra to  com
pletam ente ini.um ano y vejatorio en la 
prisiones controladas por las FFAA. Du
rante los últimos 20 días, en medio de 
los crecientes "rastrillos" y operativos 
militares en las ciudades, se han produ
cido más de 100 asesinatos, secuestros y 
desapariciones de activistas obreros y ju
veniles. En algunos casos, com o el de los 
estudiantes extranjeros asesinados en 
Córdoba y las siete personas dinamitadas 
dentro  de una camioneta en Tucumán, 
se trata de verdaderos crímenes masivos 
caí acterísi icos de una política pinoche- 
tista de exterm inio del activismo obrero 
y juvenil.

Es un hecho indiscutible que las FF. 
AA. son la colum na verebra l de esta 
guerra contra la clase obrera y la juven
tud. Lo hace evidente la situación que 
impera en las cárceles desde que las con
trolan los militares. Lo hace evidente 
tam bién el hecho de que los epicentros 
de los crím enes antiobreros (Tucumán, 
Rosario, Córdoba) coincide con las ciu 
dades donde el ejército ha desplegado 
■nás am pliam ente sus "operativos anti- 
subvetsivos".

Pero am én de estos hechos -  apoya
dos en numerosos testim onios apareci
dos en los diarios— existe una dem ostra
ción política irrefutable. Los golpistas 
fascistas de la A eronáutica plantearon 
claram ente su programa pinochetista; 
sostuvieron, por ejemplo, que aspiran al 

trabajo en p a ¿ "  que impera en "los paí
ses vecinos" (Chile, Uruguay, etc.). El al
to  mando m ilitar "institucional¡sta", que 
dn virtud de la Ley de Defensa puede su
bordinar a sí a todas las autoridades ci
viles y gobcrnai mediante bandas, y qut 
efectivam ente tom a bajo su control zo
nas del país con los operativos "antisub
versivos" solam ente discrepa con los Ca 
pellini en una cuestión de oportunidad.

Capellini dice que hay que dar el p¡- 
nochetazo ahora; Videla, Masera y Agos
ti sostienen que hay que agotar el "pro- 

eso político"  avanzando en la militari
zación del país bajo ;a tachada de un go
bierno ''constitucional'' y de las institu
ciones parlamentarias.

Tom emos dos ejemplos ilustrativos 
de cómo entiende el alto  m ando militai 
la preservación de las instituciones por el 
mom ento:

*A las contundentes denuncias del O- 
bispo Nevares de Neuquén sobre los ma
los tra tos e injusticia de los operativos 
m ilitares, el Com andante Juan Buasso 
(que tam bién st pronunció en apoyo a

Capellini) respondió que los operativos 
"seguirán realizándose no solo enfren
tando a quienes empuñar un arma, sino 
también a los ideólogos que los instru
yen y los alientan" (La Opinión).

•E l General Menéndez —que también 
manifestó su apoyo a los aviadores su
blevados— cuando el Parlam ento discu
tía la eliminación de la pena de muerte 
de la Ley de Defensa, declaró que "la 
pena de muerte está implantada en la Ar
gentina" y “ yo digo que debe aplicarse" 
...puesto "que este comandante de cuer
po la va a aplicar si no es derogada" (La 
Opinión 18/12).

Contra estas declaraciones, com o con
tra los postulados de los insurgentes de 
la aviación Videla no dice nada porque 
coincide por com pleto; por eso siguen 
en sus puestos.

Mientras esta política de las FFAA 
de militarizar el país es avalada e impul
sada por el gobierno antiobrero de Isa
bel, los trabajadores buscan un canal pa
ra poder concretar su movilización con
tra la represión, y m anifiestan su volun
tad de com bate contra la militarización 
y las perm anentes agresiones antiobre
ras. Lo prueba el paro realizado por los
12.000 obreros del SMATA Córdoba el 
día 17 "en repudio a todos los actos de 
violencia cometidos contra los trabaja
dores, estudiantes y sindicatos combati
vos"  por "la vigencia de las libertades 
populares, el regreso de los militares a 
los cuarteles y una navidad sin presos 
políticos". Lo confirm a el paro realiza
do ei viernes 12 por los trabajadores de 
Subterráneos de Buenos Aires contra las 
amenazas a siete dirigentes del gremio. 
Lo ratifica la huelga sostenida durante 
varios días por los estatales de San Luis

reclamando la aparición del dirigente de 
UPCN secuestrado por un com ando de
rechista.

Estas movilizaciones tienen una am
plitud y fuerza enormes y sin embargo 
no logran parar la escalada represiva por
que no 'stán unificadas y centralizadas 
nacionalmente, porque no son parte de 
un plan de lucha general de la clase obre
ra en d t tens,. de las libertades.

La responsabilidad de esta falta de es
tructuración nacional de la lucha dem o
crática le cabe a la m ayoría de las c o  
rrientes obreras, antiim perialistas y de
mocráticas que han rehusado hasta el 
m om ento concretar la unidad de acción 
por las libertades. Su apoyo al gobierno 
a la institucionalización o a los partidos 
burgueses de oposición (opuestos a la lu
cha efectiva por las libertades) las lleva a 
la parálisis en este terreno fundam ental.

La única forma de defender la dem o
cracia es m ediante la movilización, espe
cialmente de la clase obrera. La subordi
nación a los partidos "demócratas"  que 
no hacen nada por la democracia y apo
yan la militarización, los asesinatos y las 
detenciones, conduce a la parálisis.

La situación de los presos en las cár
celes, la interminable lista de asesinados 
y secuestrados constituyen el llamado 
más elocuente a la unidad de acción en 
defensa de las libertades, por la deroga
ción de la legislación represiva, por la li
bertad de ios presos, por el cese de los o- 
perativos militares y por la plena vigen
cia de las libertades democráticas. Esa es 
la necesidad de la hora y la voluntad que 
han dem ostrado los trabajadores y jóve
nes. •

Movilizaras
contra ta mi litar iz ación 
y por las libertadas 
democráticas

Bárbaro ataque contra la UJS
B8 En ia ciudad de Córdoba, convertida en el epicentro del 
terror ultraderi chista, fueron detenidos y bárbaram ente 
torturados tres m ilitantes de la UNION DE JUVENTUDES 
POR EL SOCIALISMO. Los com pañeros Susana Mindez, 
A lejandro Alazraki y Osvaldo Carreño fueron detenidos el 
jueves 11 por personal de civil de la policía de la provincia y 
conducidos a "Inform aciones", en donde por espacio de 9 
horas fue negada su presencia a los familiares.

La com pañera Susana de sólo 16 años de edad fue bru
talm ente golpeada y violada repetidas veces, mientras se le re
quería la filiación de varios dirigentes de nuestra organiza
ción. A lejandro y Osvaldo también debieron soportar una 
andanada de golpes, m ientras eran am enazados por los tor
turadores. Dos legisladores que tuvieron oportunidad de 
verificar posteriorm ente las lesiones producidas a nuestros 
com pañeros, com probaron la ferocidad del atropello y los 
daños físicos que sufrió especial: nente nuestra joven com pa
ñera de la UJS. Después de haber sido m altratados durante 
48 horas, Alejandro, Osvaldo y Susana fueron liberados.

D urante el atroz interrogatorio varias uniform ados afir
maron, que "a partir de ahora no va a ser necesario matar 
los con la Triple A, porque vamos a tener la pena de muerte

en el país". La directa vinculación de la policía cordobesa 
con las bandas terroristas ya no es un secreto para nadie.

El atropello realizado contra nuestros com pañeros se su
ma a la larga lista de crímenes y atentados que d ía a día 
llevan a cabo los comandos fascistas. Un delegado del 
SMATA Córdoba y o tro  de Empleados Públicos, siguen sil 
aparecer. El ejército ocupó'e; local ¡<sl Sindicato eiKins 
y transcurrida ya una SMIMna d* la masacie r1 n u m  estu 
diantes peruanos y bolivianos las autoi , s no han inic ia 
do ninguna investigación de los js t;s  os.

El Comité regional de POLHICA  OBRERA y la direc
ción de la UJS han resu> ncj.ai una cam paña pública 
de denuncia del bá atropello del que fueron objeto 
nuestros compai jtos, reclame .do la formación de una Co
misión Investigadora parlamentaria de todos los crímenes 
perpetrados por los grupos pai apolioales. Los cer ¡ > de
estudiantes, los partidos obreros y dem ocráticos, las banca
das parlamentarias deben pronunciarse de inmediato, y hay 
que concretar ya mismo una reunión de todas las organiza
ciones populares de la Provincia para encarar una moviliza
ción por la defensa de las libertades y contra el terrorism o 
antiobrero. •
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La  situación 
en Villa Devoto

C o n d i c i o n e s  i n h u m a n a s  y  t o r t u r a s  
a  l o s  p r e s o s  e ri D e v o t o

La situación de lus presos en las c árceles no fia 
dejado de agravarse desde el momento en que las 
FFAA se hicieron cargo de! sistema penitenciario.

Uno de los tantos “magistrados" a sueldo de la 
reacción acaba de dictaminar que “El régimen de 
máxima peligrosidad (en lus cárceles) no viola las 
disposiciones de la Constitución Nacional” y  que

“no representa castigo alguno ni vejamen a la dig
nidad humana" ( Clarín 12/12).

Pero los hechos hablan jx>r s í solos y desmienten 
la hipocresía de este fallo de la “justicia imparcial”. 
A continuación publicamos dos denuncias de los 
propios presos sobre su situación en Villa Devoto.

Una compañera denuncia
■  Compañeros de PO y UJS. 13-12-75: 

Hace 22 días, 7 compañeras de la Al
caidía de Rosario fuimos trasladadas a 
Devoto. El traslado fue parte de un ope
rativo conjunto de la Policía provincial, 
federal y la Fuerza Aérea. El 20 de no
viembre desalojaron el pabellón de pre
sas com unes, el 21 por la mañana nos 
trasladaron a nosotras 7 a dicho pabe
llón, quisieron separarnos del conjunto 
de las com pañeras para que el traslado 
no sea advertido El objetivo fue el de 
rom per nuestra organización, lo ratifica 
el hecho ae que entre las 7 compañeras 
se encontraban las delegadas del penal y 
las compañeras visualizadas por las auto
ridades com o las defensoras más conse
cuentes de nuestras reivindicaciones allí. 
Después de estar todo el día separadas y 
cuando estábamos durmiendo nos hacen 
preparar en 5 minutos nuestros efectos 
para ser trasladadas. En ia guardia 10 ofi
ciales del batallón apuntaban y "cuida
ban" de que no avisáramos a las compa 
neraf del pabellón de enfrente. Antes de 
subir al celular una compañera grita para 
avisar que somos trasladadas y es brutal
m ente golpeada, entre el personal reco
nocible denunciamos especialmente al al
caide y sub-alcaide Ardui y Lischeti res
pectivam ente y a las celadoras Elsa d" 
Paolo y Norma Lombardo. El celular da 
infinitas vueltas por Rosario y lugares 
descampados hasta llegar 2 horas después 
al aeropuerto de Fisherton, al bajarnos 
del celular y antes de subir al avión de la 
Fuerza Aérea Argentina TC 54; 4 com pa
ñera? fuim os tiradas di suelo y golpeadas; 
patadas, culatazos, golpes c'e karate, etc. 
Volvimos a reconocer entre los que nos 
golpeaban al personal de la Alcaidía. El o- 
perat'vo contaba aproximadamente con 
100 efectivos. Al subir al avión esposa
das y vendadas y con la cabeza entre las 
piernas, seguimos recibiendo todo tipo 
de golpes en ia nuca y los riñones. Estos 
continuaron durante todo el trayecto. 
En el avión se encontraban también 8 
compañeras de Santa Fe, una de ellas 
embarazad? de 8 mesas. Desde la zona 
militar del Aeroparque, donde descendi
mos, hasta aquí, los golpes se continua
ron sucedí.jndo incluso dentro de este 
penal, responsabilizamos entre el perso
nal de Devoto a la adjuntora Torres y al 
iefe del área Ceballos, las compañeras 
que quedaron en la Alcaidía (23) son ob
jeto de todo  tipo de atropellos, se le qui
taron los diarios, radios, libros, recreos, 
y se les amenaza constantem ente con el
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traslado legando incluso a llevarse com
pañeras con sus efectos, para volver a 
traerlas a la hora.

La situación que se vive en Devoto es 
la siguiente: a raíz de las sucesivas de
nuncias por hacinamiento, las 80 compa
ñeras y los 17 bebés que se encontraban 
en el pabellón 49 fueron trasladadas a la 
planta 6, que consta de 8 pabellones con 
capacidad para 10 personas cada uno. 
Desde el 13-9 en que fueron trasladadas 
hasta el 17-10 la situación de hacina
miento se había solucionado en un casi 
90 por ciento, reconociendo el Penal a 
las delegadas de la planta, teniendo éstas 
total libertad de movimiento, etc. A par
tir del 18-10 con el argum ento de que 
las autoridades del penal pasaban a de
pender del Comando Operacional (a raíz 
del Cbnsejo de Defensa) se fueron suce
diendo todo tipo de atropello^ suprí 
miándose la totalidad de las conquistas 
incluso aquellas que tenían vigencia en 
la época de la dictadura, se quitaron dia
rios, libros, recreos y se desconoce a las 
delegadas, se sancionó permanentemen
te y con mayor arbitrariedad, etc. De 
los 2 recreos diarios, solo enemos I.Con 
los continuos trasladosde interior llega
mos a ser ahora 145 mujeres y 17 bebés 
menores de 2 años. Por pabellón somos 
entre 15 y 17 a razón de 3 niños en cada 
uno. El penal ha dejado de suministrar 
leche, frutas, quesos, la comida es inco
mible: guisos que deian la inevitable con
secuencia de trastornos hepáticos y gás
tricos a los que los médicos hacen caso o- 
miso. El penal sólo suministra alimen
tos crudos para los bebés, hace una se
mana que nos han cortado la ración de 
kerosene y es imposible hacer la comida 
para los niños. Hace también una sema
na que se ha prohibido el ingreso de pa
quetes aduciendo aplicar el régimen de 
máxima peligrosidad. Sólo se permite la 
entrada de paquetes para los bebés. Pero 
el penal sigue sin hacerse caigo de nues
tra alimentación, ya ni el pan se garan
tiza, notándose en muchas compañeras 
los primeros signos de anemia y debili
dad. A la falta de comida se le suma la 
falta de agua, el penal controla las llaves 
de pjso a su anto |o  y el suministro se re
duce a escasas 2 horas diarias y en los 
horarios más insólitos. Téngase en cuen 
ta el terrible foco infeccioso que ello 
significa, a veces no podemos garantizar 
ni el lavado de los pañales de los bebés. 
Ello alimenta la proliferación de chin

ches, pulgas, piojos y toda clase de insec
tos. A partir de la prohibición de la en
trada de paquetes no podemos enviar car
tas ya que no tenemos ni papel, ni so
bres, ni estampillas y la proveduría del 
penal ya no vende ningún artículo, ni si
quiera de comida o limpieza. A ello se 
suman los constantes vejámenes a que 
son sometidos nuestros familiares; desde 
las largo: rolas, las requisas vejatorias, 
desinformación sobre los horarios y días 
de visitas, etc. y finalmente los familiares 
de 140compañeras pueden entrevistarnos 
en un locutorio de 8m. x 2m. separán
donos por rejas, en el que es imposible 
hablar más de 15 minutos. Cuando una 
madre o un pabellón son sancionados, 
esa sanción se hace extensiva a los ni
ños (que no están detenidos) quedándo
se también ellos semanas enteras sin re
creos y sin visitas. A raíz de las denun
cias de nuestra situación se han hecho 
presentes varios Jefes pero hasta ahora 
todo se mantiene igual. La atención mé
dica es prácticam ente nula. No se perm i
te ningún tipo de trabajo manual, reti
rándonos todos los materiales de trabajo, 
se ha prohibido la entrada de todo tipo 
de libros, no se perm iten ni novelas si
quiera. Indudablem ente t i  nuevo régi
men pretende someternos a na vida to
talm ente vegetativa, incluso se ha san
cionado a algunos pabellones por hacer 
gimnasia.

La historia de traslados a Devuío no 
registra ningún traslado de mujeres tan 
masivo y compulsivo, ni siquiera en épo
cas de la dictadura, hasta el m om ento, 
en los traslados de mujeres se trataba de 
cuidar las formas. Pero estas "form as'' ya 
no corren y las 15 compañeras traslada
das de la provincia de Santa Fe registra
mos hematomas y contusiones en los ri
ñones.

Compañeros: Esta es la situación que 
estarnos atravesando, situación que que
remos denunciar y difundir, demás está 
decirles que a pesar de ello nuestra moral 
se mantiene intacta y no logran reducir 
un ápice nuestra disposición de lucha 
contra este régimen injusto y arbitrario 
hasta lograr liquidarlo. ¡Que esta situa
ción sea sistem áticam ente denunciada! 
j Debemos parar estos me todos de tras
lados! |Debemos tirar abajo los regíme
nes de máxima peligrosidad! Hay que a- 
gitar como nunca por la inm ediata liber
tad de todos los presos políticos.

Con saludos militantes. a

■  Los abajo firm antes nos dirigimos a 
la opinión pública, ai pueblo argentino 
para denunciar la grave y apremiable si- 
tur >ón por la que atraviesan más de
4.000 presos políticos alojados en dis
tintas cárceles del país.

Asistimos a un espectáculo lamenta
ble: las libertades dem ocráticas son ava
salladas a diario en nuestro país, la vi
gencia del estado de sitio y las leyes re
presivas in tentan  acallar las críticas, opo
siciones e ideas de los hombres del pue
blo. Se encarcelan a diario centenares de 
personas y este gobierno es el de mayor 
e n t id a d  de presos político^ muertos, se
cuestros y torturas en la historia del país.

Las condiciones carcelarias son en es
te m om ento, a partir del 17/11 en la u- 
nidad 2 (Villa D evoto),un ataque a la sa
lud física y mental de los presos políti
cos.

1) La com ida es pésima y no se per
mite la asistencia de los familiares. Se 
prohibió la entrada de comida a la cárcel 
m ientras suministran deshechos en mai
estado.

2) No poseen diarios, revista* ni li
bros en su poder.

3) D urante 20 días tuvieron 1h. 15m. 
de recreo semanal perm aneciendo en 
sus celdas el resto del tiempo. Este pun
to fue solucionado parcialm ente por in
tervención judicial mediante la moviliza
ción de lo« familiares. Desconocemos en 
este m om ento cuál es la situación actual.

4) Las visitas (actualm ente suspendi
das) son 1 vez por semana 1h.30m. Se 
realizan en pequeños locutorios entre re
jas por medio en estado de hacinamiento 
total.

5) En caso de parejas ambos deteni
dos no se les perm ite m antener com uni
cación aún en el caso de cónyugues con 
hijos de corta edad.

6) En el caso de las madres que ama
mantan el régimen carcelario rige igual, 
no perm itiéndoseles la entrada de ali
mentos. Los niños de corta edad (20 en 
total menores de dos años) que convi
ven con sus madres en pésimas condicio
nes sufren el mismo régimen que sus ma
dres presas políticas.

A nte esta crítica situación, los fami
liares de los presos políticos, partidos y 
organizaciones defensores de las liberta
des dem ocráticas hemos golpeado todas 
las puertas por una justa e indiscutible 
aspiración: tener una navidad sin presos 
políticos, gremiales y estudiantiles. Ante 
este justo reclamo recibimos por res
puesta un verdr !eio insulto: se nos sus
penden las visitas por un mes, desde el 
12/12 hasta el 11/1.

Esto es, que los presos políticos esta
rán separados de sus familias en todo es 
te mes, inclusive en las tiestas de fin de 
ario. Por esta lamentable situación y an
te los graves m om entos por los que atra
viesa el país, hacemos un llamado a to 
das las organizaciones y partidos dem o
cráticos, y al p reb lo  trabajador a exigir 
un trato  digno a los presos políticos; por 
visitas especiales para las fiestas de navi
dad y año nuevo por la derogación del 
estado de sitio, y la legislación represiva 
POR UNA NAVIDAD SIN PRESOS 
POLITICOS, ESTUDIANTILES Y G RE
MIALES. •
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¡FIN DE ANO SIN PRESOS POLITICOS!

L a  A J S  d e  F r a n c i a  s e  m o v i l i z a  
c o n t r a  la r e p r e s i ó n  e n  A r g e n t i n a
■  Una gran campaña internacional con
tra la represión y el terror en la Argeriti 
na y en solidaridad con los miles dt pre
sos políticos encerrados en las cárceles 
del gobierno peronista, ha sido lanzada 
en Francia por la Alianza de Jóvenes 
por el Socialismo, organización juvenil 
hermana de la UJS df nuestro país.

La oportunidad de esta campaña no 
podía ser mayor. Como lo testimonia el 
escalofriante recuento de atentados y crí
menes perpetrados por el gobierno, el e- 
jército y los grupos terroristas, la activi
dad represiva y criminal de esta "triple 
alianza" ha alcanzado en las últimas se
manas, uno de los niveles más altos del 
a #

El propósito  número uno de la AJS 
francesa al agitar y propagandizar la si
tuación represiva existente en nuestro 
país, es rom per el silencio y la complici
dad internacional frente a los asesinatos 
de los grupos fascistas. Pero al lanzar su 
campaña la AJS recoge el sentim iento 
de solidaridad que existe entre los explo
tados de todo  el mundo con las víctimas 
de la represión oficial y del terror. El ac
to  que se realizó hace tres semanas en La 
Paz, Bolivia, para homenajear a los estu
diantes de esta nacionalidad asesinados 
en Córdoba es la expresión más cabal del 
repudio de los trabajadores al accionar 
impune de los pistoleros derechistas. Se
gún informan los diarios en la concen
tración participaron miles de trabajado
res y jóvenes y en tre los oradores figura
ron tres dirigentes de la combativa Fede
ración M inera

La AJS ha centrado su campaña en la 
defensa de los presos políticos de PO y 
la UJS y ha resuelto crear "com ités de 
padrinazgos"  de nuestros com pañeros 
encarcelados para impulsar la solidaridad

material. El "padrinazgo" de los presos 
y de sus familiares es una forma de soli
daridad difundida en Europa que consis
te en la forme ción de grupos de trabaja
dores y estudiantes de cada preso, que 
aportan regularmente dinero para su 
m antenim iento y el de su familia, y rea
lizan actividades de difusión y denuncia 
dr la situación de los detenidos y gestio
nes por su libertad. El 12 de Diciembre 
se realizó en el Local de París de la AJS

la prim era fiesta de la campaña y los 
" ccmités"  ya han com enzado a formar 
se en fábricas, Universidades y colegios.

Transcribimos a continuación el lla
mado de la AJS. que debe significai el 
punto de partida para una gran campaña 
intern icional por la libertad a los presos 
y por el cese de la represión en nuestro 
país. •

Convocatoria de la Alianza 
de Jóvenes por el Socialismo

■  “ Trabajadores, jóvenes, militantes:
En la Argentina desde hace algunos meses una feroz represión se des 

carga sobre la dase obrera y su vanguardia. El gobierno capitalista de Isabel 
Perón y su camarilla en descomposición quieren liquidar toda oposición al 
régimen y particularmente a los militantes de POLITICA O BRERA y la U- 
NION DE JU V EN T U D ES por el SOCIALISMO, que luchan por la victoria 
de la revolución y por terminar con la explotación capitalista y su secuela de 
miseria y represión.

La Alianza de Jóvenes por el Socialismo (AJS) ha resuelto responder al 
llamado de 18  militantes presos de PO y la UJS, convocando a crear un fon
do de prisión.

La A .J.S . está orgullosa de poder contribuir a la lucha antiimperialista 
y de poder contar a los militantes obreros de P.O., como a sus hermanos de 
combate.

La A .J.S . te llama a colaborar y participar en esta campaña de solidari
dad con los militantes presos.

En momentos en que ¡a revolución proletaria ha comenzado el 2 5  de 
abril en Portugal y golpea a las puertas de España, cuando a escala mundial 
millones de trabajadores y jóvenes se preparan para el combate, no podemos 
permitir que el gobierno peronista continúe asesinando, golpeando y muti
lando al activismo antiimperialista de Argentina.

E l combate que nosotros impulsamos por el Frente Unico, por el boy
cot al régimen franquista de Juan Carlos y la campaña de solidaridad activa 
con nuestros camaradas argentinos se inscribe en una sola y misma perspecti
va: la victoria de  la revolución socialista mundial". •

JORGE PERRETTI: Cárcel de Resistencia, Chaco 
JORGE G ELM AN : Cárcel de Resistencia, Chaco 
M AURO  DO BRUSKIN: Cárcel de V illa  Devoto 
EDGARDO B ILS K Y: Cárcel de Coronda, Santa Fe 
NESTOR HORACIO CORREA: Cárcel de Resistencia, Chaco 
D IA N A  C UATROCCHI: Cárcel de V illa  Devoto 
BERNARDO G A L L IT E L L I: Cárcel de Resistencia, Chaco

Escribir también a los compañeros presos del SMATA Cor- 
doba, en “Cárcel de Encausados” , Córdoba; a los compañeros 
presos en Devoto, Beimúdez 2651, Capital. 

Al compañero Alberto Piccinini y demás compañeros en 
Rawson, Unidad Penal Rawson. y a todos los presos políticos, 
estudiantiles y gremiales.s

Escriba a los compañeros detenidos

El Aniversario 
del asesinato 
de Fischer y 
Búfano en la 
fábrica Miluz
■  Un em otivo homenaje rindie
ron los trabajadores de la fábrica 
MILUZ al ex secretario general de 
la C.I., Jorge Fischer y al compa
ñero Miguel Angel Búfano, al cum
plirse un año de su asesinato a ma
nos de un com ando terro rista

Los compañeros resolvieron 
considerar día de duelo el 13 de 
diciembre —aniversario del asesi 
nato— e impusieron a la actual Co
misión Interna un paro de cinco 
m inutos y haciendo sonar la sirena 
de la fábrica para llamar a silencio. 
La directiva del Sindicato dphió 
adherir al hom aaje colocando li
na nota solidaria en la cartelera del 
sstah1 cimiento.

Posteriorm em te se realizó una 
colecta para com prar dos placas re
cordatorias. La inmensa mayoría 
de la fábrica aportó, y el día sába
do, entre 15 y 20 compañeros 
principalmente de la sección "man
tenimiento y tachos" —sección a 
la que pertenecía Búfano— concu
rrieron al cem enterio llevando flo
res y las placas.

"La burocracia trata de que s 
olvidemos de Jorge 'Miguel A. 
gel —nos com ent un com pañero 
cuando salir os del cem en te rio - 
pero no tros los tenemos siempre 
pres /fes, el paro del viernes es u- 
na muestra de que están presen
tes".

Jorge Fischer y Miguel Angel 
Búfano, excelentes y queridos ac
tivistas sindicales, eran dos impor
tantes y destacados militantes de 
nuestra organización POLITICA 
OBRERA, en la Zona N orte del 
Gran Buenos Aires, por eso senti
mos como nuestro este homenaje 
de los com pañeros de MILUZ. •

13



Apoyar la Colecta 
aguinaldo" de Política Obrera
■  El primer Congreso Nacional de 
P O LIT IC A  OBREFiA resolvió lan
zar una “ Colecta Aguinaldo"  y 
convocar a todos sus militantes y 
simpatizantes a una activa movili
zación para recolectar los fondos 
necesarios, para el sostenimiento 
de la actividad material de la orga 
nización.

La " Colecta Aguinaldo"  es un 
aspecto fundamental de la lucha 
que libra P.O. por estructurar po lí
ticamente a la clase obrera argenti
na en torno a su propio partido in
dependiente. Este combate se ex
presa hoy en día en la batalla por 
frenar al golpismo ultrarreacciona- 
rio,que con la directa colaboración 
de este gobierno antiobrero, quiere 
arrasar con todas las conquistas 
sociales y democráticas de los tra
bajadores. Nuestra organización lu
cha por hoce valer la voluntad po
pular, brega por la imposición de 
elecciones generales inmediatas,pa- 
ra pe rm itir que las masas laborio
sas puedan decidir el gobierno que 
quieren y el programa que entien
den terminará con el terror, el 
hambre, el caos, y la entrega que 
caracteriza al gobierno peronista.

La furibunda descomposición 
de la camarilla gobernante, que 
testimonia la quiebra del movi
miento nacionalista burgués que 
durante 30 años lideró a las masas 
explotadas, ha llevado a una crisis

II f if i «

sin precedentes a la clase capitalis
ta y a sus representantes y parti
dos. Pero la posibilidad de que sea 
el proletariado el que dicte el de
senlace a la crisis po lítica, está de
terminada por la construcción de 
un partido independiente de toda 
variante patronal. En ese combate 
está empeñado P.O. y para re for
zar esta lucha llama a todos los ac
tivistas obreros y juveniles a apor
tar a la "Colecta Aguinaldo".

Pero la debacle del gobierno an
tiobrero es también una amenaza 
contra la existencia misma de las

Se realizó 
el primer Congreso 
de Política Obrera 

Fischer-Búfano
■  Como informamos en nuestro número anterior, los días 12, 
13 y 14 de Diciembre se realizó el 1o Congreso —Fischer Bu 
fano de Política Obrera.

Para este número fue elaborada una sección especial con un 
am plio informe sobre las discusiones del Congreso, sus conclu
siones, resúmenes de algunas intervenciones fundamentales 
y una evaluación de sus resultados.

Sin embargo en los ú ltim os días se han producido hechos 
de una enorme proyección po lítica que es imprescindible ana 
iizar acabadamente. Por ese m otivo hemos decidido postergar 
hasta el próximo número la publicación del material referido 
a nuestro I o Congreso.

‘ensamos que los compañeros militantes, simpatizantes y 
lectores coincidirán con nosotros en la importancia de realizar 
en esta edición un amplio balance de la intentona golpista de 
la aeronáutica, y también un análisis de la provocación foquis 
ta del 23 de Diciembre. •

organizaciones obreras y populares. 
Alerítadas por la complacencia o fi
cial, las bandas terroristas de ultra- 
derecha han acentuado su activi
dad crim inal, acrib illando semanal
mente a decenas de m ilitantes o- 
breros. El ejército con sus "opera
tivos antisubversivos'’, está colo
cando territorios enteros bajo su 
directo con tro l en un ensayo gene
ral de guerra civil contra la pobla
ción trabajadora.

Frente a esta situación nuestra 
" Colecta Aguinaldo" es también 
una lucha por el mantenim iento 
de las organizaciones democrática^ 
por la reimposición írrestricta de 
todas las libertades constituciona
les y por la defensa de PO LIT IC A 
OBRERA contra la represión.

Los fondos que pensamos reu
nir están destinados a curbir los 
múltip les problemas que incorpora 
a la actividad m ilitante la escalada 
terrorista y represiva. Con una in

flación anual del orden de los 350 
por ciento los costos de nuestra 
propaganda se han cuadruplicado 
y además debemos afrontar los 
grandes gastos del sostenimiento 
material de nuestros presos.

La "Colecta Aguinaldo"  es una 
campaña de escasa duración -s ó lo  
un mes—, comenzó el 20 de d i
ciembre y finalizará el 20 de enero.

Las grandes actividades en las 
que estuvimos abocados en los úl
timos meses —especialmente el 
Congreso p a rtid a r io - nos im pid ie
ron organizar nuestra Campaña 
Financiera Anual. Por esta razón 
es necesario desplegar en los pró
ximos 20 días una intensa activ i
dad para llevar al éx ito  la "Colecta 
Aguinaldo".

Los aportes provendrán de nues
tra base simpatizante —que siem
pre supo apoyarnos en todas las 
emergencias— y de todos los traba
jadores, jóvenes y profesionales que 
han podido comprobar en estos 
tres años de gobierno peronista, la 
justeza de nuestra orientación y de 
nuestros pronósticos.

Sabemos que todos los compa
ñeros deberán hacer un gran esfuer
zo para colaborar, en momentos 
en que la carestía y el "rodrigazo" 
de Cafiero golpean los hogares o- 
breros. Pero nuestra organización 
no cuenta, como los grandes parti
dos burgueses, con los fondos de 
los capitalistas para su sostenimien
to. Nos sostenemos con el esfuerzo 
de los explotados y por eso apela
mos hoy nuevamente a este sacri
fic io  pues en él se asienta el porve
nir de una auténtica organización 
obrera.

La " Colecta Aguinaldo" debe 
transformarse en la primera v ic to 
ria de P O LIT IC A OBRERA de 
1976. •

SUSCRIBASE A

Política Obrera
Nombre

Dirección

Localidad
| 1 1 AAo $ 700

I I 8 Mm n  $ 350
t I 3 Mm  $ 180

ChaQuM V ftrtM a la ordan da Pablo Rainik 
Cáfila da Corrao 80. Sucunal 3 Bi. A»

T.E. 

Da*de al N<>_ 

Al NO_____
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MOVIMIENTO OBRERO

POR UNA OPOSICION 
U NIFICAD A, ANTIBUR O CRA

TICA E INDEPENDIENTE-

Las huelgas de jun io  y ju lio , al 
agudizar el proceso'de descompo
sición del gobierno peronista y de 
la burocracia sindical han acelera
do el despertar de un amplio sec 
tor del activismo sindical que pug
na por encontrar un camino inde
pendiente frente a la patronal, el 
gobierno y la burocracia. La pro
pia crisis burocrática ha debilitado 
su rol de contención, aumentando 
el peso y la importancia de los sec
tores independientes del gremio.

En varias seccionales se form a
ron durante la huelga general co
ordinadoras unitarias de los cuer 
pos de delegados independientes 
que jugaron un importante papel. 
Algunas se han visto debilitadas 
posteriormente, pero otras como 
en el caso de Matanza han alcan
zado un im portante desarrollo y a- 
grupa en este momento numerosos 
cuerpos de delegados. El gremio y 
el país están viviendo momentos 
decisivos frente a los cualec se ha
ce más imperioso el accionar uni 
tario de las diversds corrientes que 
se reclaman antiburocráticas, y de 
los acti' atas independientes. En- 
tenuemos un paso fundamental ia 
formación de Coordinadoras por 
seccional y una Coordinadora Na
cional para la cual como propues
ta planteamos el siguiente progra
ma:

♦Por la aplicación inmediata del 
laudo 29 y el pago íntegro del re
troactivo.

• Por la extensión de sus ht efi 
cios al con junto de! yremio para 
tener un CONVENIO UNICO.

•Por la libertad de Piccinini y 
losdemr» metalúrgicos presos.

•Por Congresos de delegados 
que resuelvan un plan de lucha por 
estos puntos.

• Por el reajuste autom ático de 
los salarios.

•Contra las intervenciones de 
seccionales y de Internas. Inmedia
ta normalización de V illa  Consti
tución.

•Por asambleas en todas las fá
bricas y seccionales. Inmediatas e- 
lecciones democráticas en todo el 
gremio. •

Balance del 
Congreso de ia UOM

El congreso de la UOM realiza
do a principios de diciembre mar
có un agravamiento significativo 
del enfrentam iento y división de la 
burocracia del gremio. La mayoría 
adicta a Miguel resolvió la expul
sión de Calabró y Datteo de la Sec
cional Morón que fue ¡niervenida 
y amenazó con extender las Ínter 
venciones y expulsiones al resto de 
las seccionales adictas a Calabró. 
Las 11 seccionales "rebeldes"(V , 
cente López, San M artín y La Pía 
ta entre las más importantes) reti 
raron sus delegaciones del congre
so, decidieron form ar una Mesa 
Coordinadora y dieron a conocer 
una declaración rechazando las de 
cisiones del Congreso.

¿POR QUE SE D IV ID EN  
M IG UEL Y CALABRO?

La división de la burocracia me
talúrgica, pilar de la burocracia pe
ronista, es el resultado de la desin 
tegración del peronismo producto 
a su vez de su irreversible pérdida 
de apoyo entre las masas. A l per
der el peronismo su condición de 
fuerza burguesa mayoritaria de ba
se "popular” , dejó de servir a la 
burguesía en su labor de conten
ción y regimentación del m ovi
miento obrero. Se inic ió entonces 
un proceso imparable de dem oli
ción del gobierno peronista, con 
importantes repercusiones en la 
burocracia sindical. El peronismo 
dejó de constitu ir un eje sólido de 
referencia para su integración p r i
vilegiada con el Estado y la d iv i
sión y desintegración comenzó a 
recorrer sus filas.

El sector de Miguel pretende 
mantener sus posiciones acentuan
do su entrelazamiento con el go 
bierno de Isabel, apostando a fo n 
do a su preservación; mientras que 
el sector de Calabró considera que 
esta es una causa perdida y apues 
ta a abrir su juego en un acuerdo 
más vasto con los demás partidos 
patronales y las Fuerzas Armadas. 
Tanto uno como o tro  mantienen 
estrechos lazos con las fuerzas pa
tronales y m ilitares y su división 
nada tiene que ver con las necesi
dades obreras.

SALARIOS, DESOCUPACION  
DEMOCRACIA S INDICAL

Ni Miguel ni Calabró se han d i
ferenciado ai i relación a estas cues
tiones básicas para el m ovim iento Lorenzo Miguel •  iMbal

obrero. Frente al laudo 29 que dis 
puso un aumento para la rama au 
tom otriz  del gremio, unos y otros 
perm itieron que pasaran las quin 
cenas mientras la patronal se nega
ba a pagar el aumento. La única 
medida en favor del pago del au 
mentó que tomaron los calabris 
tas fue en Vicente López y consis 
tió  en paros de 1 hora por turno. 
Pero además no se trata sólo de la 
rama autom otor ¿y el resto del 
gremio? Los sectores adictos a Ca 
labró pidieron la equiparación, pe
ro, nuevamente, no pasaron de las 
palabras.

Hace varios meses, Calabró aler 
tó  que de continuar así ei país lle
garía a un m illón de desocupados. 
¿Y? Ambas fracciones de la buró 
cracia metalúrgica apoyan la ges
tión  antiobrera de Cafiero y las 
únicas críticas provenientes del 
sector de Calabró -L a  Plata, por 
ejem plo— son las propias de los 
sectores frigeristas con los que se 
hallan vinculados en dicha seccio
nal.

Tanto Miguel como Calabró a- 
plican en sus respectivas secciona
les los métodos burocráticos y re
presivos. Miguel mantiene interve
nida la seccional de V illa , in te rv i
no Morón y amenazó con exten
der las intervenciones a las demás. 
En Avellaneda fue intervenida la 
interna de Galileo, por haber con
currido al acto por Calabró. Pero 
los calabroístas no le van a la zaga. 
En Vicente López sigue interveni
da Santini y en La Plata continúan 
sin normalizar importantes fábri 
cas y en otras hay persecución con 
tra los delegados opositores. Mi 
guel y Calabró son responsables 
del matonaje represión caracte 
rísticas de la burocracia metalúrgi 
ca.

ASA M BLEA DEL GREMIO 
ELECCIONES DEMOCRATICAS 

IN M ED IATAS 
EN TO DA LA  UOM

Miguel y Calabró han llevado al 
gremio a una división producto de 
las diversas políticas proburguesas 
en las que cada uno de ellos se ha 
lia empeñado. Sanciones, expulsio 
nes, intervenciones son las medi
das que se toman con absoluto 
desprecio por la op in ión de las ba
ses del gremio. El faccionalismo ya 
ha adquirido características gangs 
teriles con el matonaje en el pro
pio Congreso Nacional y con el t i 
roteo de la seccional Morón.

Miguel y Calauró afirman tener 
adhesiones que no son el produc 
to  de la decisión soberana de las 
bases del gremio. Nosotros deci 
mos: sólo la intervención de los 
trabajadores metalúrgicos puede 
de fin ir el rumbo del gremio. Y hay 
un solo método para garantizar la 
participación del gremio: que se 
convoquen asambleas generales en 
todas las seccionales, que éstas de 
finan una posicion frente a los pro
blemas más acuciantes del gremio 
y er  an una Junta Electoral para 
realizar elecciones democráticas in
mediatas sin sanciones, exp jls io  
nes ni intervenciones. Que el gre 
mió decida qué programa y qué di 
reccion quiere tener. Esto es que ¡a 
intervención activa del gremio so
bre la base de sus reclamo^ perento
rios, de su movilización y de su 
pronunciam iento democrático sien 
ten las bases de una genuina un i
dad del g¡emio.
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AMERICA LATINA B r a s il
(Extraído de "Masas", órgano dei 
Partido Obrero Revolucionario de 
Bolivia)

Monumento 
a 

César Lora
■  El trabajo colectivo del POR y el 
apoyo entusiasta de los obreros han 
perm itido que en este 10 aniversario 
de César Lora se haya emplazado en
la "Plaza de los M ineros" de Siglo 
XX  un monumento destinado a per
petuar su memoria.

Este imponente busto de granito 
será un mensaje y  un llamado a la 
lucha en el corazón mismo de la 
concentración proletaria más pode
rosa del país. Es una victoria de un 
Partido Revolucionario ferozmente 
golpeado por la represión y que, en 
la clandestinidad, dirige los pasos *-9- 
g u ros de los explotados. Es una vic
to ria  del proletariado que contribu
yó de una manera decisiva a que es-

te m ártir esté en el lugar que le co
rresponde.

En este m onumento no solamen
te toma form a la ay.'da económica 
de los camaradas simpatizantes y o- 
breros, sino que prácticamente se le
vanta sobre la base de nuestro entu
siasmo, de nuestra abnegación y sa
crific io ... Es nuestra obra, y  es la 
p rue tr de lo que puede el POR 
cuando se propone algo. Nuestra vo
luntad de hiei ro no puede ser que
brada ni por el poder de la reacción, 
ni por l3 represión, ni por las d ia tri
bas de nuestros enemigos. •

Chile 
Las Naciones Unidas 
denuncian las torturas
EL GOBIERNO ARG ENTINO  VOTO CON PINOCHET

■  El gobierno argentino votó en contra de la resolución de las 
Naciones Unidas que denuncia "la práctica institucional izada 
de la tortura, crueldad, tratamiento inhumano o degradante, 
o castigos arbitrarios, arrestos sin fundamento, detenciones y 
exilios'' que la Junta M ilita r Chilena aplica en su país.

El gobierno peronista ha demostrado su solidaridad m ili
tante con Pinochet. No es nada exLraño. Isabel no puede de
nunciar en Chile lo que efectivamente apaña, promueve, im
pulsa y ejecuta en Argentina.

La lucha contra los Pinochet no puede desarroparse ni un 
m inu to apoyando a este gobierno antiobrero. Es éste una nue
va lección para los stalinistas y los partidarios de la "institu
cionalización'' •

I m p o r t a n t e s  l u c h a s  
c o n t r a  la r e p r e s i ó n

A continuación presentamos una colaboración del compañero 
Reinaldo Cortés, de la Organización Comunista Primero de Ma
yo  (por la reconstrucción de la II Internacional) de  Brasil, que  
ilustra claramente sobre el ascenso de la lucha de la clase obrera 
de este país contra la dictadura y  por las libertades democráticas.

,>4

■  A comienzos del segundo semestre 
de 1975, algunos discursos ael presiden 
te Geisel parecían indicar que éste tom a
ba decididam ente la posicion del ala du
ra de su gobierno, y que los sectores 
más derechistas salían al campo en una 
nueva y violenta ofensiva contra la poli 
tica de "distensión” , en una evidente 
tentativa golpista.

Apenas se reafirmó la necesidad de 
los poderes dictatoriales (A cta N ° 5, 
etc.) el propio presidente anunció la 
quiebra del m onopolio estatal del petró 
leo, perm itiendo a Petrobras firm ar con
tratos peligrosos con los trusts im peria
listas.

Paralelamente se desató una enorme 
ola de amenazas y persecusiones, con la 
detención y tortura de centenares de 
personas, profundizando el desmantela- 
m iento del Partido Comunista Brasileño 
A um entó la censura de prensa, y  los di
rigentes sindicales eran convocados se 
manalm ente al Ministerio de Trabajo 
para recibir instrucciones sobre los “con
tra ios petroleros", es decir para ser pre
sionados reclamándoles no pronunciarse 
sobre el problema.

En una de las oleadas represivas la 
policía ase riñó en San Pablo al periodis 
ta V laaimir Hertzog, en una ac titud  que 
tuvo todas las características de una 
provocación derechista. A diferencia de 
oportunidades anteriores de este tipo, el 
periodista Hertzog tenia mucho prestigio 
y pocas vinculaciones políticas (fue acu
sado de ser m ilitante del PCB) como 
para que la policía tom ara una medida 
tan drástica. Además no in tentaron  es
conder el cuerpo ni hacer aesaparecer a 
sus asesinos.

Este asesinato fue una tentativa del 
Escuadrón de la M uerte de afirmarse 
nuevamente com o necesario para la "se 
puridad del pais", en medio de una ola 
de pronunciam ientos y medidas duras 
en apoyo a la tentativa golpista

La reacción popular contra el asesi 
nato  de H ertzog fue una confirmación 
de que se viene operando el ini :io de un 
ascenso del movimiento de masas. El 
asesinato del periodista fue una valvula 
de escape para manifestaciones de pro 
testa en todo el país. El sindicato de 
periodistas de San Pablo, a pesar de su 
tradición, no pudo cerrar sus puertas a 
los asociados y debió declararse en esta 
do de asamblea permanente. En estas 
asambleas se form aron comisiones de 
trabajadores que se encargaron de de
nunciar el asesinato y a la dictadura y de 
ampliar las manifestaciones de protesta.

Todos los sindicatos de periodistas 
del Brasil lanzaron manifestaciones de 
protesta, e incluso las asociaciones in 
ternacionales Se realizaron misas demi 
nicales y actos públicos en Brasilia, Rio 
de Janeiro. Campiñas, y en todo el país.

En San Pablo el movimiento alcanzó 
sus formas más decisivas. Treinta mil 
estudiantes de la Universidad de San Pa

blo realizaron una huelga general por 
tres días, decidida en grandes asambleas, 
y algunas escuelas llegaron a parar d u 
rante dos semanas. El profesor francés 
Michel Focault apoyó las m anifestacio
nes suspendiendo sus cursos y regresó a 
Francia para denunciar los crím enes de 
la dictadura. Esto fue seguido además 
por una carta de pro testa  con la firma 
de 200 profesores de la Universidad.

El d ía  de la misa en San Pablo las re
dacciones de todos los diarios suspendie 
ron el trabajo  y los gráficos de Editorial 
Abril adhirieron al paro. Los periodistas 
que cubrían la visita de Geisel a San Pa
blo ese mismo día tam bién suspendieron 
su trabajo No pudiendo reprim ir direc
tam ente las manifestaciones porque 
esto podría haber desencadenado una 
agitación m ayor y más violenta la poli 
c ía arm ó ese d ia el mayor dispositivo 
represivo jamás visto en la ciudad, pa 
ralizando el tránsito. Igualmente 10.000 
personas llegaron a la Catedral para la 
misa de protesta.

El gobierno federal se vio obligado a 
formar una com isión de investigación 
del asesinato, dirigida por un general.

Lo más notable es que el ala Geisel 
sintió nuevam ente la necesidad de man 
tener su política de “ vuelta firme y  se
gura" com o dicen al "estado de dere 
el 10", a la “ institucionalización’.'

Las movilizaciones de la segunda mi 
tad del año cortaron m om entáneam ente 
la derechización del gobierno que ahora 
afirma que va a garantizar las elecciones 
de 1976 (m unicipales) y 1978 (provin
ciales) y que va a iicen tivar indirecta
m ente la formación de partidos po líti
cos burgueses

Sobre este pun to  el PCB m antiene su 
posición de que la represión que se 
abate tam bién sobre el es el “ precio 
que hay que pagar por la distensión". 
Es decir que el PCB apoya directam ente 
í  la dictadura de Geisel y su política de 
"distensión" dando a entender que la 
represión es promovida exclusivam ente 
por les fascistas y que por lo tan to  no 
hay que movilizar a las masas contra el 
gobierno

Como m oiira de los com promisos 
entre la dictadura, el MDB (único parti
i o  opositor perm itido por el gobierno) 
y el PCB tenemos la actitud del senador 
Marcos Freire, de la izquie del MDB 
Luego ue la vuelta de Geisel a su po líti
ca de " distensión"  propuso la institu 
cionalización de los poderes d ic tatoria
les, incorporándolos a la constitución

En fin, si otras movilizaciones (com o 
las de las comisiones de defensa de los 
presos políticos en 1974) im pidieron la 
generalización de ciertas medidas repre 
sivas, en la actual coyuntura las movili
zaciones ne San Pablo principalmente, 
determ inaron decisivamente el cambio 
de orientación del gobierno Geisel bo
rrando la tentativa de golpe derechista •  
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