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EL AUMBMTO
QUE NECESITAMOS ES DE 
$50a000 MINIMO
¡a Para los trabajadores el año 1975 finalizó con el salarlo real 
más bajo de los últimos 15 años y en medio de una desenfre
nada carestía. El gobierno "popular" de la "redistribución de 

jr in s  ingresos" concretó en 1975 una de las más tremendas ofen
s iv a s  contra las condiciones de vida de las masas y se dispone a 

profundizar esa política de entrega al imperialismo, superbe- 
neficios para los capitalistas y miseria para los explotados.

Las cjfras oficiales publicadas en los diarios, a pesar de ser 
"mejores"  que la realidad, son muy sencillas y muestran con 
claridad los resultados de la política antiobrera .desarrollada 
por el gobierno.

El costo de la vida aumentó un 354 por ciento durante 
1975; el aumento de los salarios no llegó al 150 por iciento 
($500 en marzo, un 120 por ciento promedio en las paritarias 
y un 15 por ciento en noviembre). Este es el deterioro sufrido 
por los salarios desde diciembre de 1974, que es además uno 
de los más bajos de la historia.

Si tomamos los últimos seis meses del ano, desde el "rodri- 
gazo", verificamos que el ataque contra el nivel de vida de lás 
masas tiene una envergadura inaudita; según las cifras apareci
das en La Opinión del 10 de enero los salarios fueron reduci
dos en términos reales (es decir en comparación con la evolu

c ió n  de los precios) a menos de la mitad de su valor.
Se pueden analizar las cifras como se quiera pero la conclu

sión será siempre lá misma: los bolsillos obreros fueron saquea
dos en el último año y muy particularmente en los últjmos 
seis meses. No es casual que en las discusiones salariales en 
curso ni el Ministro Cafiero, ni Ruckauf, ni la dirección de la' 
CGT se refieran a la evolución de los salarios durante todo el 
año, o desde las partiarias, e insisten en tomar los dos últimos 
meses.
, La actitud de la clase obrera frente a esta situación la han

expresado.con toda claridad numerosos gremios y  fábricas que 
se movilizaron en las últimas semanas por aumentos salariales 
o que están actualmente en lucha. Es el caso de los empleados 
de comercio que obtuvieron un aumento del 50 por ciento, 
de los bancarios que lograron que los 1500 de noviembre no 

| les sean absorbidos por el último aumento que obtuvieron. Es la 
situación de Tamet que reclama un aumento de $5.000; Peugeot 
que se pronunció por un aumento del 100 por ciento, Chrysler,

No a la Comisión 
Salaria! del gobierno

No a! Instituto 
de Remuneraciones

Plenarios de delegadós en 
todos los sindicatos para 
denunciar los convenios e 
incluir el ajuste automático.

(Sigue en la página 3)
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POR UN CONGRESO DE MASAS 
HACIA UNA JUVENTUD 

INDEPENDIENTE Y SOCIALISTA



SITUACION POLITICA

Qué pasó en los 15 días
cir una nueva crisis de gabinete, va 
a entrar ahora en su fase decisiva 
la discusión del tema salarial.

Este asunto —del que nos o c u é  
pamos en el artículo de la primera 
página— constituirá una nueva ins
tancia de la crisis política. Esto 
por la sencilla razón de que ade
más de que el gobierno no tiene 
una posición unánime, sobre el au
mento (existen diferencias entre 
Cafiero, Ruckauf y la CGT) el mo
vimiento obrero está desarrollan
do importantes movilizaciones y 
reclamos salariales que en todos 
los casos sobrepasan por muy lejos 
las cifras que el gobierno y la pa
tronal proponen.

Una y otra vez el gobierno ha 
fracasado desde 1973 en sus inten
tos de derrotar a los trabajadores, 
y esta nueva prueba no leva a salir 
mejor.

Inmediatamente de "soluciona
d o "  el levantamiento de Capellini 
en la Aeronáutica se conoció el fa
llo del juez Fasolino por el que 
sanciona* la inocencia completa de 
la presidente en el asu nto del che
que por más de tres mil millones. 
Todo indicaría que sobre este pun
to hubo una negociación por la 
cual a cambio del "Manqueo" de 
la figura presidencial el gobierno 
habría permitido que continúen 
las denuncias sobre Lfrpez Rega.

Por eso en esos días López Re
ga fue dado de baja como embaja
dor y pasó a ser prófugo de la jus

Hace algunas semanas el gobier
no anunció su propósito de ade
lantar las elecciones nacionales de 
1977 al 17 de Octubre de 1976. 
El objetivo político del anuncio e- 
ra el de aventar la posibilidad de 
un golpe de estado ante el deterio
ro total del gobierno y crear mejo
res condiciones para organizar una 
salida continuista por parte de Isa
bel y del sector verticalista.

El adelantamiento de las elec
ciones obliga al gobierno a encarar 
un conjunto de medidas políticas 
apuntadas a la manipulación de las 
candidaturas justicialistas y a evi
tar un estrepitoso fracaso electoral 
del peronismo oficial. Paradójica
mente estas medidas y proyectos 
del gobierno de Isabel tendientes a 
afirmarlo y a detener o disimular 
la crisis y división del peronismo, a- 
centúan permanentemente las fric
ciones interburguesas y con las 
Fuerzas Armadas y provocan nue
vos ejes de escisión del peronismo, 
constituyéndose en otros tantos e- 
lementos de crisis e inestabilidad 
del gobierno.

r'ecular por el momento. El co
mandante en jefe del Ejército, Vi- 
dela, salió directamente en defen
sa de Calabró para evitar la inter
vención; ese es el sentido del tele
grama de felicitación que le envió 
con motivo de la intervención del 
gobierno provincial en la represión 
al ataque guerrillero a Monte Chin
gólo.

Dentro del peronismo también 
se produjo un realineamiento de

ticia y buscado por Interpol; el 
ministro Demarco oomenzó a dar 
curso a los pedidos de informes de 
la Comisión Investigadora de Di
putados, y el partido Justicialista 
"suspendió" la filiación de todos 
los involucrados en las investiga
ciones por estafas.

Como un elemento muy impor
tante de la situación política en 
los últimos quince días hay qued 
considerar la creciente actividad 
de las bandas asesinas derechistas. 
Sin lugar a dudas la vanguardia o- 
brera es el blanco fundamental de 
los comandos criminales como lo 
demuestran los 19 secuestrados en 
Córdoba y tos obreros asesinados 
en Villa Constitución.

Una vez más es evidente que en 
las provincias y regiones más con
troladas por las fuerzas de seguri
dad, donde más operativos repre
sivos militares se producen, es don
de las bandas antiobreras actúan 
más amplia e impunemente! Las 
declaraciones del ministro Risso 
de Córdoba —que comentamos en 
la página 6— hacen suponer que 
detrás de los secuestros de Córdo
ba están las fuerzas militares.

Es evidente que la actividad de 
los comandos antiobreros es la ex
presión de un ala con públicos re
presentantes en las FFA A  (Cape
llini, Buásso, Busi, etc.) y en la I- 
glesia (Tórtolo, Bonamín) que pro
pugnan el aniquilamiento físico de 
la vanguardia obrera y juvenil. •

La proscripción del Partido Au
téntico, decretada el 24 de diciem
bre, fue una medida ligada directa
mente a los propósitos continuis- 
tas del verticalismo y nada tuvo 
que ver en realidad con el ataque 
al cuartel de Monte Chingolo del 
que la guerrilla de la izquierda pe
ronista no participó. Se trató de u- 
na medida política que forma par
te de las presiones y negociaciones 
del gobierno con el camporismo, 
el antiverticalismo, el Grupo de 
Trabajo de Diputados y los demás 
sectores escindidos del peronismo. 
(En la pág. 4 analizamos en una 
nota especial el significado de la 
proscripción del PA).

En estos quince días tomó esta
do público el propósito del gobier
no de intervenir las provincias de 
Buenos Aires y Santa Fe. Para el 
gobierno estas intervenciones son 
prácticamente una necesidad vital 
ante la eventualidad de las eleccio
nes nacionales a las que no puede 
marchar con dos fundamentales 
distritos electorales en manos de 
sectores que hoy están en la opo
sición.

Pero al mismo tiempo estas me
didas provocaron fuertes roces con 
las FFAA y los partidos de la opo
sición, que obligaron al gobierno a
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fuerzas alrededor del problema de 
la intervención a las dos provin
cias. Robledo busca ahora encon
trar un punto de acuerdo entre el 
verticalismo y las FFAA (también 
Impartidos opositores). Su propó- 
sición de enviar los antecedentes so
bre la situación en las dos provin
cias al Congreso para que ésta de
cida (y no el gobierno nacional co
mo reclama el verticalismo) apun
ta a posibilitar una negociación 
con el radicalismo, los antivertica- 
listas del Congresay las FFAA.

La propia fecha de realización 
de las elecciones está actualmente 
en tela de juicio, habiendo anun
ciado el gobierno que podría ser 
modificada por "razones' técni
cas", lo que demuestra hasta qué 
punto el adelantamiento de las e- 
lecciones que fuera concebido co
mo una forma de fortalecer a Isa
bel y el verticalismo es una instan
cia de crisis para el gobierno.

En ese contexto de continua
ción de la crisis política que según 
la información periodística de to
da una semana amenazaba produ-



SITUACm PaUBBA

El aumento que necesitamos
(Viene de la página 1 >

telefónicos, etc.
Frente a esta realidad económica de 

la clase obrera y a los reclamos de las 
fábricas y sindicatos la patronal, el go
bierno y la burocracia sindical están 
discutiendo la forma de burlar nueva
mente la voluntad y necesidades de los 
trabajadores.

EL GOBIERNO NQ QUIERE DAR 
MAS DE UW 5 POR CIENTO

La posición sustentada por el minis
terio de Economía, según las versiones 
publicadas en los diarios, es muy sim
ple: Cafiero propone reajustar los sala
rios para que queden al nivel que te
nían en octubre (el más bajo del año. 
exceptuando el nivel de diciembre); 
considera que el alza del costo de la •¿i- 
da en este lapso fue del 19,5 por ciento 

s para lo que toma en cuenta los índices 
f denominados "desestacionalizados"

(sensiblemente menores que los índices 
reales, los no desestacionalizados) y 
plantea además que los $1500 de no
viembre fueron a cuenta de este reajus
te. Conclusión: como lo expresó el Se
cretario de Coordinación Económica, 
Guido Di Telia "S i nos atuviéramos a 
esos dos elementos -los que hemos se
ñalado más arriba, PO— el reajuste sala
rial sería inferior al 10 por ciento" (E l 
Cronista Comercial, 13/1/76).

Los voceros del gobierno han cam
biado últimamente su terminología; 
cuando se trata de salarios olvidan el 
slogan de la "redistribución de ingresos"  
y explican que hay que tener en cuenta 
"las necesidades de la economía en su 
conjunto"  (como si la clase obrera no 
fuera la parte fundamental de la "eco
nomía en su conjunto'), que es una for
ma de decir que los trabajadores debe
rán ajustarse el cinturón para no perju
dicar las ganancias de los capitalistas en 
su conjunto.

La política salarial delineada por el 
gobierno, sumada al conjunto de medi
das económicas en aplicación y enviadas 
al parlamento (que analizamos en forma 
especial en la página 15) constituyen li
sa y llanamente un "rodrigazo" tal que 
deja al ex ministro Celestino apenas co
mo un aprendiz de hambreador de las 
masas.

LA SITUACION 
DE 1A BUROCRACIA

En este cuadro la situación de la bu
rocracia es sumamente comprometida y 
es uno,de los puntos más débiles —una 
especie de fusible— de la política del go
bierno.

No pueden caber dudas sobre la vo
luntad de la dirección de la CGT de trai
cionar nuevamente a ios trabajadores en 
este punto fundamental: 1) Porque tra
ta de evitar la movilización obrera por 
los salarios y contra el rodrigazo de Ca
fiero. Las necesidades de los trabajado
res están perfectamente claras, el aumen
to mínimo que piden las fábricas es de 
$5000. También están más que claros 
los propósitos y  política social del go

bierno. L'a patronal por intermedio de 
numerosos voceros ha manifestado su 
oposición a "aumentos demagógicos" y 
directamente no participa de la comi
sión constituida por el gobierno que está 
discutiendo el monto del aumento. Ante 
esta gravísima situación la burocracia de 
Herreras y Miguel no han hecho ninguna 
consulta a los trabajadores, ninguna, mo
vilización para enfrentar la escalada 
hambreadora.

Én segundo lugar, según la más alta 
de las versiones publicadas por la pren
sa, el aumento reclamado por la direc
ción de la CGT en las negociaciones es 
del 25 por ciento.

Finalmente, la posición'de la direc
ción de la CGT constituye una verdade
ra entregada de una conquista funda
mental de los trabajadores: las parita
rias. ¿Por qué? , Porque si es necesario 
un aumento porque los salarios están 
desactualizados, el monto y las caracte
rísticas de ese aumento lo deben impo
ner los trabajadores en las comisiones 
paritarias. La burocracia defiende en 
cambio el método del intervencionismo 
estatal, del laudo del gobierno sobre los 
problemas de la clase obrera La pro
puesta "estratégica" de la CGT es que se 
instrumente rápidamente el INARE- 
PROPA que no es otra cosa que la ins- 
titucionalización del laudo gubernamen
tal y la liquidación de las paritarias/

Pero también cuando subió Rodrigo 
la burocracia apoyó su política económi
ca (no faltaron los dirigentes "apresu
rados" como Papagno que firmaron au
mentos del 50 por ciento para congra
ciarse con el "gobierno popular") y se 
vio sobrepasada por la movilización o- 
brera, debiendo dar marcha atrás y ne
gociar nuevos convenios. Las burocra

cias de bancarios y de empleados de co
mercio —por tomar sólo dos ejemplos- 
también hicieron su experiencia de en- 

. tregar los convenios y verse obligados 
luego a reclamar "reajustes" para no ser 
barridos de la conducción del sindicato 
por los trabajadores movilizados.

La diferencia entre el 10 por ciento 
que ofrece Cafiero y el 25 por ciento 
que reclama la burocracia es ínfima res
pecto a las reales necesidades obreras, 
pero es de una enorme .importancia si 
se considera que la patronal no quiere 
siquiera dar el 10 por ciento y que los 
obreros no aceptarán el 25 por ciento. 
La negociación salarial en e! marco del 
gobierno se encuentra en una crisis y va 
a ser seguramente la intervención de la 
clase obrera la que la va a hacer estallar.

ORGANIZAR LA MOVILIZACION 
POR $5000 DE AUMENTO MINIMO, 

LA DENUNCIA DE LOS CONVENIOS
Y EL  REAJUSTE AUTOMATICO 

DE LOS SALARIOS

Tres meses después de las paritarias 
la clase obrera protagonizó una intensa 
movilización por la defensa de ios sala
rios. E l reclamo prácticamente unánime 
fue que se introduzca en los convenios 
una cláusula de reajuste automático de 
los salarios de acuerdo al aumento del 
costo de la vida. Para disipar esa movili
zación el gobierno decretó el aumento 
de $1500 y la CGT y el gobierno acor
daron en poner en marcha el Instituto 
délas Remuneraciones (INAREPROPA) 
como método de "reajustar" los sala
rios —no de acuerdo al costo de la vida, 
sino en b3se al laudo gubernamental

La brutal ofensiva económica antio

brera del gobierno ha replanteado el pro
blema con toda su intensidad y es por e- 
so que un creciente número de fábricas y 
gremios nuevamente salen a la lucha por 
la defensa de los salarios. El gobierno ha 
decidido "indexar^toda la economía pa
ra que los capitalistas no vean dtsminuf-

• das sus ganancias en ninguna circunstan
cia, pero no está dispuesto a indexar los 
salarios.

Igual que en junio-julio cuando la 
movilización obrera impuso las resolu
ciones de las paritarias es necesaria la 
movilización para parar al nuevo Rodri
go. Igual que en junio-julio la clase o- 
brera debe tomar la iniciativa desde las 
fábricas adoptando -resoluciones de a- 
sambleas, y revitalizar las Coordinado
ras Interfabriles para reclamar a la CGT 
y los sindicatos la movilización nacio
nal por un aumento mínimo de $5000, 
la denuncia de los convenios y  la.intro- 
ducción de una cláusula de reajuste au- . 
tomático del salario de acuerdo al au
mento del costo de la vida establecido 
por una comisión de la CGT.

Estas reivindicaciones elementales de
ben ser la base para una vasta moviliza
ción unitaria de todos los sectores anti
burocráticos del movimiento obrero im
pulsando las asambleas de fábrica, para 
imponer plenarios de delegados regiona
les, de los.sindicatosy de la CGT.

POR UN PARTIDO OBRERO

Es necesario sin embargo extraer otra 
conclusión fundamental de la situación 
de la lucha salarial y contra los intentos 
hambreadores del gobierna

En junio-julio el movimiento obrero 
dió un golpe decisivo al gobierno antio- 
brero del "rodrigazo". También dió pa
sos fundamentales en la lucha contra la 
burocracia y por la recuperación de los 
sindicatos con la constitución de las co
ordinadoras interfabriles.

La centralización y organización na
cional de la lucha salarial hoy, 3sí como 
la derrota definitiva de los planes capita
listas de superexplotaclón requieren la  
construcción de una nueva dirección del 
movimiento obrero, independiente de la 
burguesía.

Es decir que hay que cristal iza-el pro
ceso de ruptura política con el gobierno 
antiobrero peronista y con su burocracia 
sindical traidora .en la construcción de 
un Partido obrero independiente de la 
burguesía, verdadera expresión concier
te de la voluntad de los exolotados y  he
rramienta indispensable para el triunro 
de su combate.

La necesidad de construir un Partido 
Obrero aparece una y otra vez en. caoa 
lucha como la tarea central del momen
to que debe encarar la clase obrera. Por 
ese motivo, y como la perspectiva funda
mental que hay que dar a la intervención 
en la lucha salarial hoy planteada. Políti
ca Obrera propone la organización de un 
Congreso nacional de los sectores inde
pendientes del movimiento obrero por la 
formación de un Partido Obrero. •



La marcha 
de la campaña 
aguinaldo
H  Existe una tarea prioritaria a la que se encuentra abocada to
da la Organización: asegurar el éxito de la Colecta Aguinaldo 
que culmina este fin de mes.

La Colecta —hemos explicado en el número anterior— no es 
una mera campana de reclutamiento de fondos. Es, por sobre 
todo,-una campaña política tendiente a difundir las conclusio
nes fundamentales del Primer Congreso Nacional— realizado a 
mediados de diciembre- y el plan político con vistas a la cons
trucción del Partido Obrero Independiente. La aparición del 
primer número de la Revista jugará un indudable papel en el re
forzamiento de la Colecta.'La conclusión de esta Campaña es el 
aporte monetario porque sin recursos no es posible encarar nin
guna tarea y además, porque es una expresión de compromiso 
militante.

Hemos explicado también que por la fecha (vacaciones) esta 
Colecta no tiene el alcance de una Campaña Financiera, que 
realizaremos a mediados de año. No obstante esto, la Colecta 
debe ser una oportunidad para organizar y ampliar la periferia 
simpatizante y difundir los objetivos próximos que se ha fijado 
la Organización entre la vanguardia obrera y juvenil.

Al cierre de esta edición, podemos brindar un balance del es
tado de la Colecta en la Capital y el Gran Buenos Aires, al día 
11 de enero.

1 - Martínez Baca 2-Bidegain. 3-Framini. 4 -Cepernic,

La proscripción 
del Partido Auténtico

mo polos aglutinantes: el Frente Justi
cialista, la UCR, la derecha liberal y  Ib 
izquierda institucionalizada". (La 0- 
pinión, 6-1-76). Esta apreciación de 
Luder está relacionada también con 
la posibilidad que estudia el gobierna de 
utilizar el sistema de listas incompletas 
en las elecciones por el que la fuerza que 
saca más votos obtiene el 70 por ciento 
de los cargos y la siguiente el 30 pt¿ 
ciento, eliminando a los agrupamiento" 
menores.

Los cálculos electorales y variantes le
gales que maneja el oficialismo son as
pectos de la manipulación que trata de 
realizar para preservar su hegemonía en 
el gobierno. El oficialismo busca obligar 
a todas las fracciones escindidas del pe
ronismo (Auténticos, Grupo de Trabajo 
de Diputados, Calabró, Cámpora, etc.) a 
una negociación con el mismo verticalis
mo, para lo cual no descarta la interven
ción a las peías, de Buenos Aires y Santa 
Fe. La proscripción de los auténticos 
tiene el objetivo de introducir una pode
rosa cuña de división en ese agrupamien- 
to y escindir sectores en favor de una ne
gociación con el oficialismo.

La proscripción del PA debe ser com
batida como un aspecto de la defensa de 
las libertades democráticas. Por ese mo
tivo Política Obrera propone integrar el 
rechazo a la proscripción del PA a las 
consignas de libertad a todos los presos 
políticos, por la derogación de la legisla
ción represiva y el levantamiento del Es
tado de Sitio, y contra la Ley de Defen
sa y los operativos militares y realizar 
por esos objetivos una vasta movilización 
unitaria de la clase obrera y la juventud.*

■  El miércoles 24 el gobierno peronista 
decretó finalmente la proscripción del 
Partido peronista Auténtico y la clausu
ra de su publicación quincenal. El gobier
no venía buscando la oportunidad para 
lanzar el decreto proscriptivo y utilizó 
para esto el ataque guerrillero al cuartel 
de Monte Chingolo, que no fue realiza
do por la organización guerrillera de la 
izquierda peronista.

El gobierno complementó el ataque 
contra el P.A. -consumado en nombre 
del logro de "la revolución en paz”— con 
una nueva oleada de persecusiones, en
carcelamiento y secuestros de dirigentes 
y militantes del P.A. Desapareció Rober
to Quieto, una bomba destruyó la casa 
de Martínez Vaca y otra la de Susana 
Llórente (ambos dirigentes del PA) y 
fueron secuestrados tres afiliados de esta 
organización que trabajan en UPCN y o- 
tros tantos en Córdoba.

La proscripción de los Auténticos 
constituye un ataque a las libertades de
mocráticas y es un aspecto de la campa
ña represiva que desarrollan el gobierno 
y las FFAA; pero además, es parte del 
"plan político" del gobierno y del verti
calismo peronista con vistas a las even
tuales elecciones generales de fin de año 
y frente a todo el proceso de disgrega- 
miento del peronismo.

El senador Italo Luder, que es eviden
temente un vocero bien informado de las 
intenciones del gobierno, señaló que la 
nueva Ley Electoral que será sancionada 
para los comicios “tenderá... a facilitar 
la formación de grandes fuerzas políti
cas en el país" que serían las "cuatro lí
neas ideológicas que pueden actuar co

u js
Juventud

Capital

Norte

S. Martín;

Vare la

Avella
neda

De aquí a fin de mes hay que redoblar la tarea, cubrir el lu
gar de los compañeros de vacaciones, hacer que los simpatizan
tes también militen por la colecta, organizar reuniones por fren
te, sector, fábrica para divulgar la Revista y asegurar el pleno 
éxito de la colecta. •

SITUACION POLITICA



Al PST:
Por la unidad en la claridad
■  La crisis vertiginosa de! gobierno pe
ronista, por la acción movilizadora y 
huelguística de los trabajadores contra 
su política de miseria salarial y entrega 
al imperialismo, ha abierto una situa
ción histórica en la lucha por concretar 
la independencia política de los traba
jadores. La lucha pór la construcción 
del Partido Obrero Independiente es una 
tarea central de la vanguardia obrera y 
juvenil de nuestro país.

Un aspecto en esta tarea lo constitu
ye el debate de clarificación política y 
perspectivas unitarias con el PST que 
nuestra Organización comenzó a prin
cipios de 1974.

Entendimos que el alineamiento Bel 
PST en el bloque de los 8 -bloque polí
tico con partidos burgueses en defensa 

•^de la "insritucionilización"- significa» 
ba un grave pasaje hacia el frente popu
lar, que ¡ba a contramano de los esfuer
zos de la vanguardia obrera y de la ju
ventud por romper con el peronismo y 
la burguesía, y que tomará una expre
sión concreta en las históricas jornadas 
huelguísticas de junio y julio.

Este debate formaba parte de una 
iniciativa más amplia que el Comité de 
Reconstrucción por la IV Internacional 
había tomado en el sentido de abrir la 
discusión entre las organizaciones que 
se reclamen de la IV y con aquellas que 
se reclaman de la independencia obrera. 
La crisis del Secretariado Unificado 
-con la formación de dos fracciones, la 
mayoritaria partidaria del foquismo a 
ultranza y de apoyo a las expresiones 

(^descompuestas de la pequeño burguesía, 
en fin, anti.trotskista- constituía un ba
lance objetivo de la reunificación sin 
principios, oportunista, sobre la base de 
las posiciones revisionistas, operada en 
1963 entre las fracciones ahora opues
tas.

Es así que un intercambio de cartas 
tuvo lugar entre PO y el PST. Nuestra 
proposición de abrir el debate, ordenán
dolo mediante la fijación de un temario 
quedó interrumpido unilateralmente por 
el PST, que no contestó nuestra carta de 
noviembre de 1974.

EL FRENTE UNICO SE IMPONE 
EN LA UNIVERSIDAD

En el último trimestre de 1975, la 
UJS y la JS  dan un paso fundamental 
ás frente único al conformar listas uni
tarias para las elecciones universitarias, 
sobre la base de un programa de gobier
no obrero, independencia de clase, ánti- 
foquista y de lucha contra el frente po
pular, que "aseguró la unidad del estu
diantado socialista en torno a un pro
grama principista y revolucionario", 
contrario a toda "defensa de la institu- 
cionalización" (que va desde el apoyo al 
bloque de los 8 hasta los telegramas de

condolencias al alto mando militar pre
textando las provocaciones foquistas), 
de lucha contra este gobierno antiobre
ro y opuesto al frente popular, y que 
explica el progreso electoral obtenido 
por las listas unitarias.

Como resultado de este frente único, 
la JS  le propuso en una "carta abierta" 
a la UJS la unificación de ambas orga
nizaciones juveniles. La UJS respondió 
planteando abrir una campaña de masas, 
por la realización de un Congreso socia
lista independiente, de clase, a toda la 
juventud trabajadora y estudiosa a me
diados de este año.

En este marco de discusión y clarifi
cación política (que se impuso a pesar 
de la negativa del PST), de frente único 
y de debate con vistas a una juventud 
de masas e independiente se produce un 
hecho sumamente grave, un obstáculo 
de consecuencias nefastas, que hay que 
salvar. '

UNA EDITORIAL AL SERVICIO 
DE LA CLASE OBRERA

Los compañeros lectores saben per
fectamente que desde hace más de tres 
años una Editorial -El Yunque- viene 
cumpliendo una vastísima labor de di
fusión y educación revolucionaria de los 
trabajadores y la juventud en las posi
ciones del marxismo y el trotskismo. 
Más de veinte títulos ha publicado hasta 
la fecha, a precios accesibles a la clase 
obrera y a la juventud, permitiendo que 
la numerosa vanguardia obrera y juvenil 
que evoluciona a posiciones clasistas

pueda educarse en la doctrina cuartain- 
ternacionalista, no sólo en nuestro país 
sino en toda América Latina.

Fiel a estos principios la Editorial di
vulgó gratuitamente sus ediciones en 
distintas cérceles del país en un gesto 
de solidaridad moral y material con los 
centenares de compañeros presos.

Se trata, sin lugar a dudas, de una 
obra editorial proletaria que mediante 
el esfuerzo de muchísimos compañeros 
realiza una acción educadora y difusora 
de las ideas revolucionarias.

El 9 de setiembre de 1975 esta Edi
torial suscribió un contrato con el PST 
por el cual le vendía 50.000 libros de 
diversos títulos de LeónTrotsky por un 
valor de mSn211.600.000.- El carácter 
excepcional de la operación y con el fin 
de difundir las obras de León Trotsky 
llevó a EIYunqueaacordarcon esta ope
ración y a un precio promedio por títu
lo bajísimo de alrededor de $40.- (lo 
que hoy valen dos diarios).

Para cumplimentar la entrega de los
50.000 libros, El Yunque se vió obligada 
a contraer cuantiosas deudas (papel, en
cuademación, impresión) -ya que obvia
mente tal cantidad de-libros no estaban 
en sus existencias- y que esperaba can
celar con los pagos del PST.

El PST adquiría tal cantidad de libros 
poruña oportunidad de exportarlos -así 
sostuvieron luego- que se les presentó 
y que debido a las sucesivas devaluacio
nes de nuestra moneda le dejaba un 
margen de beneficio excepcional.

Esto es, se trató de una operación 
excepcionsl donde El Yunque no partici

paba de los excepcionales beneficios del 
PST sino que simplemente le vendía a 
precios bajísimos una cantidad de libros 
no supeditada a ninguna condición (por 
ejemplo, que el PST los colocara efecti
vamente en el mercado exterior).

El Yunque entregó los 50.000 libros 
en las fechas estipuladas de acuerdo al 
contrato y recibió un pago del 10 por 
ciento, con cierta tardanza.

Cuando correspondía abonar el ven
cimiento del 30 de octubre, y luego los 
posteriores, y entregar los documentos, 
los compañeros del PST le informan a 
El Yunque que no están en condiciones 
de hacerlo por dificultades.

Ante la gravedad de la situación 
planteada, que significa por el monto de 
la operación un golpe decisivo a una 
Editorial que juega un papel fundamen
tal en el movimiento obrero y en la ju
ventud, la Dirección de PO, en conoci
miento de este grave hecho, le planteó a 
la Dirección del PST la realización de 
una inmediata reunión que se formalizó 
recién a fines de noviembre.

¿UNA PROPUESTA?

A la reunión concurrieron los compa
ñeros Arturo y Nahuel Moreno, por el 
PST. Sostuvieron en la misma que esta
ba en juego un problema de moral pro
letaria -por el carácter de la Editorial 
(Yunque) y delPartido (PST) en juego- 
y que con ese criterio iban a formular 
en el lapso de una semana una pro
puesta para solucionar la grave situa
ción planteada.

Esta propuesta consistía en el pago 
del 50 por ciento de la deuda p>* 20 me
ses ( ¡increíble!) (una deuda vencida en 
un país con una tasa de inflación de! 
400 por ciento).

Esto no tenía nada que ver, no diga
mos ya con una moral proletaria, sino 
ni siquiera con la "moral" comercial 
burguesa.

Insistimos en mantener otra reunión 
para explicar lo descabellado de la pro
puesta y porque debíamos evitar -en
tendíamos- que se destruyera una Edi
torial fundamental.

A principios de diciembre (observe 
el compañero lector cómo se alargan 
los plazos), se realizó una segunda reu
nión. En la misma, luego de debatir dis
tintas propuestas del PST, se convino 
en lo siguiente: el PST abonaba en la 
semana la totalidad de la deuda vencida 
y se proseguía la discusión respecto rfe 
la deuda restante.

UNA PROPUESTA QUE
DESVIRTUA LO ACORDADO

A través de un compañero de base, 
sin facultades para discutir, el PST, con 
la firma de Nahuel Moreno, hizo llegar 
una propuesta de acta que desvirtúa lo 
acordado y que su fin es embrollar de 
tal manera la situación que la resultante 
es que a la fecha el PST no abonó ni un 
peso de una deuda archivencida.

La propuesta de acta está redactada
(Sigue en la página 6)

--  EDICIONES ..........................................................................

Y u n q u e
• LA REVOLUCION PERMANENTE León Trotsk.y
• LA JUVENTUD DE LENIN León Trotsky 
•EN DEFENSA DEL MARXISMO León Trotsky
• LA DOCTRINA ECONOMICA DE CARLOS M A R X  Carlos Kautsky 
•BOLCHEVISMO Y STALINISMO - CLASE PARTIDO Y DIRECCION 
•A PROPOSITO DEL FRENTE UNICO LeónTrotsky
• BOUVIA: DE LA ASAMBLEA POPULAR AL GOLPE'FASCISTA Guillermo Lora
• EL ABC DEL COMUNISMO Nicolás Bujarin
• LA REVOLUCION ESPAÑOLA LeónTrotsky
• LA REVOLUCION TRAICIONADA León Trorsky 
•RESULTADOS Y PERSPECTIVAS - TRES CONCEPCIONES

DE LA REVOLUCION RUSA León Trotsky 
•STALIN, EL GRAN ORGANIZADOR DE DERROTAS 

(La III Internacional después de Lenin) León Trotsky 
«¿ADONDE VA INGLATERRA? EUROPA Y AMERICA León Trotsky 
•VIDA Y MUERTE DE LEON TROTSKY Víctor Ser ge
•  LITERATURA Y REVOLUCION León Trotsky 
•REVOLUCION Y FOQUISMO - Balance de la discusión

sobre la desviación "guerrillerista" Guillermo Lora 
•STALIN LeónTrotsky
• LECCIONES DE OCTUBRE ¿QUE FUE LA REVOLUCION RUSA? León Trotsky
• LA AGONIA DEL CAPITALISMO Y  LAS TAREAS

DE LA IV INTERNACIONAL "PROGRAMA DE TRANSICION- 
DE LA IV INTERNACIONAL Y  ESTATUTOS Le&n Trotsky

•  LA TORTURA «nri Alleg
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Al PST
iVisne de la p&gina 5)

de tal forma, con tantos condiciona
mientos y consideraciones, que su único 
fin es dificultar la resolución de un pro
blema clara y sencillo:

1) se insiste en sostener el pago del
50 por ciento de la deuda;

2) se trata de excluir al PST de la res
ponsabilidad de abonar el resto de la 
deuda y se plantea que se discuta con la 
Editorial Pluma cuando los propios di
rigentes del PST manifestaron que la -ha
bían disuelto;

3) se plantea que PO exalte a la Di
rección del PST por abonar... dos meses 
después... el 50 por ciento de una deuda 
archivencida que -según el PST- no le 
corresponde (!);

4) se introduce como PD un proble
ma suscitado en Económicas, en vías de. 
resolución por la JS y la UJS, en una 
clara actitud chantajista;

5) se hacen juicios falsos sobre la si
tuación y el sostenimiento económicos 
de PO, que nada tiene que ver con el 
problema planteado.

DEFENDAMOS UNA 
MAGNIFICA ACTIVIDAD

REVOLUCIONARIA EDITORIAL

Creemos que se está dando vueltas 
alrededor de un problema sencillo: el 
PST debe abonar la deuda vencida (por 
la tasa de inflación y por los compromi
sos financieros que debió afrontar El 
Yunque la deuda debe abonarse de acuer
do a la evolución del costo de vida) y 
comprometerse a abonar en fecha los 
vencimientos del 20 de enero y 20 de 
febrero.

Durante más de dos meses en cono
cimiento de esta grave situación evita
mos darle difusión porque entendíamos 
que en el marco de las relaciones plan
teadas con el PST, había que evitar que 
una actitud irresponsable estorbara el 
debate planteado.

Estos son los hechos.
El PST tiene en su poder los 50.000 

libros y se niega a abonarlos.
El daño económico y financiero a El 

Yunque es monstruoso y significa un 
duro golpea esta Editorial.

Por la labor revolucionaria de esta 
Editorial, se trata de un problema que 
concierne a toda la clase obrera y la ju
ventud.

La vanguardia obrera y de !a juventud 
debe evitar que una maqnifica editorial 
sea duramente golpeada por la actitud 
irresponsable, que la califica, de la Di
rección del PST.

Los militantes del PST tienen que 
evitar este ataque a una Editorial que 
tanto servicio brinda ai movimiento re
volucionario. Los militantes de PO de
ben defender a muerte a esta Editorial.

Es'un problema de toda la clase obre
ra, de toda la juventud, que PO hace su
yo: PRONUNCIARSE POR LA DE
FENSA DE EL YUNQUE. •

BB19 trabajadores y jóvenes fueron se
cuestrados en un sólo día en Córdoba. 
Al momento de escribir esta nota no se 
conoce el paradero o destino de los com
pañeros secuestrados, aunque su suerte 
seguramente está sellada ya que la poli
cía y el Ejército afirman que no están 
detenidos y la banda terrorista "Liber
tadores de América" se adjudicó, la au-

Quién está detrás de los secuestros y asesinatos

Toda ma confesión
E2 El ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, donde se produ
jeron los 19 secuestros, sabe lo que dice. Esto no significa que diga todo lo 
que sabe,pero, esó sí, la que dice lo sabe y proviene de fuentes oficiales.

Pues bien, este ministro -Dr. Carlos Risso- declaró lo siguiente:
"Esto (las desapariciones) deba estar vinculado a otros procedimien

tos que se realizan en e! país, presumiblemente luego de la detención de Ro
berto Quieto. No tengo la certeza si los secuestros son secuestros o son de
tenciones, si en esos secuestros han intervenido bandas o subversivos. S í 
tengo la certeza, porque he conversado con el ¡efe de Policía y el secretario 
de Seguridad, que la policía no tiene ninguna participación en la desapari
ción ds esas personas" [La Nación, 10 de enero).

Un ministro de Gobierno —a cargo de la Intervención Federal— le 
consta que Roberto Quieto está detenido. El gobierno y el Ejército lo nie
gan.

Un ministro de Gobierno, para deslindar responsabilidades, declara 
que su área —policía- no tiene nada que ver con la "desaparición de esas 
personas"  y da a entender que pueden estar detenidas (por el Ejército, por 
ejemplo), esto es, que actuaron fuerzas oficiales. El Gral. Menendez, del 3er. 
Cuerpo de Ejército, previamente había negado a legisladores tener algo que 
ver con los secuestras.

Para un ministro de gobierno 19 secuestros pueden ser detenciones. 
¿Esto, que indica? Que los secuestradores tienen venia oficial y un secues
trado puede aparecer detenido o en un basural, perforado.

Las declaraciones de este ministro indican que sectores del gobierno
o del Ejército, que la gobernación nc controla, organizan y ejecutan el te
rror más extremo poniendo de relieve que fracciones civiles organizadas y 
militares buscan acelerar la represión desembozada y precipitar un golpe 
contrarrevolucionario. Esto salió a la luz del día con la rebelión aeronaúti- 
ca y mostró que tiene muchos adeptos en. las otras fuerzas.

Para abrir una investigación, las declaraciones de Risso alcanzan y so
bran. Pero desde el Gral.Menendez hasta los partidos burgueses "democráti
cos" todos se muestran "preocupados" pero los criminales siguen actuando 
libremente.

Los trabajadores han parado en repudio a los secuestradores. Esta es 
la voluntad que hay que organizar, unificando a todas las fuerzas contra el 
terror y el crimen y por la investigación. ■ ®

La clase obrera 
cordobesa 
se moviliza

contra 
la represión 

V el terror

toría de los mismos.
Los terroristas actuaron con total li

bertad en una ciudad ultracontrolada 
por la policía y el Ejército. Los compa
ñeros fueron arrancados de sus viviendas 
ubicadas en barrios distintos, lo que per
mite ver claramente que los terroristas 
circularon, con despliegue de vehículos 
y armamento, por casi toda Córdoba 
con absoluta y total impunidad, en la 
segunda ciudad del país.

Los terroristas eligieron sus víctimas 
entre trabajadores-y profesionales de los 
más variados gremios de la provincia. No 
hubo rama de los trabajadores que no se 
viera directamente afectada por el accio
nar terrorista.

Toda la clase obrera cordobesa fue sa
cudida. El mismo viernes 9, cuando se 
conocieron los secuestros, los obreros de 
Thompson Rameo, G. Motores Diesel, 
Perkins, Caucho, Industria Lechera, pa-,, 
rarors por la desaparición de dos traba- '  
¡adores que la policía niega tenerlos.' 
También pararon comercios del barrio 
de dos .hermanas secuestradas y los tra
bajadores municipales por el secuestro 
de 2 trabajadores.

La voluntad de los trabajadores y el' 
pueblo cordobés por quebrar la ola te
rrorista (no olvidemos hace poco el ase
sinato de una decena de estudiantes) está 
demostrada en los regueros de paros, a- 
sambleas y movilizaciones. El Frente U- 
nico, esto es, la organización de un fren
te de todos los partidos,sindicatos, co
misiones internas, partidarias de la movi
lización para acabar con el terror y la 
represión debe constituirse. La Coordi
nadora de Gremios debe lanzar una con
vocatoria en tal sentido.

Les gruposfascistas deben ser quebra
dos. El primer paso para esto es la uni
dad v  movilización de todas las organi
zaciones obreras y democráticas. Los pa
ros aislados expresan la voluntad de lu
cha de los trabajadores pero la ausencia 
de un frente único contra el terror y la 
represión. Lo fundamental: el frente ú- 
nico que dé una respuesta de masas al 
terrorismo. •

Escriba a los compañeros detenidos

JO RGE PERRETTI: Cárcel de Resistencia, Chaco 
JO RGE GELMAN: Cárcel de Resistencia, Chaco 
MAURO DOBRUSKIN: Cárcel de Coronda, Santa Fe. 
EDGARDO BILSKY: Cárcel de Coronda, Santa Fe 
NESTOR HORACIO CORREA: Cárcel de Resistencia, Chaco 
DIANA CUATROCCH1: Cárcel de V illa  Devoto 
BERNARDO G A LL IT ELL I: Cárcel de Resistencia, Chaco

Escribir también a los compañeros presos del SM ATA Cór
doba, en "Cárcel de Encausados” , Córdoba; a los compañeros 
presos en Devoto, Bermúdez 2651, Capital.

Al compañero Alberto Piccinini y  demás compañeros en 
Rawson, Unidad Penal Rawson, y a todos los presos políticos, 
estudiantiles y gremiales.
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Dirigida directamente contra el activismo obrero y juvenil

Brutal escalada terrorista
'  ■  La primera quincena del año se ha i- 

niciado con un nuevo "record" en la es
calada de terror y represión que envuel
ve al país. Las baterías de la reacción pi- 
nochetista que complementan y acom
pañan las de la represión oficial, han fun
cionado con una "eficacia”  monstruosa: 
los secuestros, desapariciones y posterio
res "reapariciones" de cadáveres acribi
llados y mutilados se han repetido a un 
ritmo inusitado. Cualquier lector desa
percibido de otro país leyendo los dia
rios argentinos debe suponer que aquí ri
ge la ley de la selva. ¡Y no es para me
nos! En Córdoba en el curso de 6 días 
se han denunciado — ¡y cuántos que no 
se han hecho! -  la desaparición de 20 
ciudadanos, la mayoría de ellos jóvenes 
trabajadores y estudiantes militantes de 
organizaciones sindicales y políticas.

En Córdoba, en Rosario,en Mendoza, 
en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en 
Tucumán, en grandes zonas del Gran 
Buenos Aires y la Capital Federal la no
che en las ciudades se ha transformado 
en una terrible pesadilla. El ulular de 
las sirenas de brigadas policiales y mili
tares, los operativos "antisubversivos"

que se desarrollan en cualquier momen
to y en cualquier lugar operando dece
nas de detenciones, ha repercutido en la 
despoblación de las calles a muy tem
pranas horas, y constituye una amenaza 
directa hasta para la vida social de los 
individuos.

El accionar terrorista ha concentrado 
todo su poderío contra el activismo o- 
brero y juvenil, como lo demuestra la 
matanza de nuevos activistas de Villa 
Constitución y el ataque brutal desata
do en Córdoba, que se concentra tam
bién contra un sector bien fisonomizado 
del activismo clasista de la zona. El movi
miento estudiantil en particular, ante la 
inminencia de la lucha de los ingresos, ha 
comenzado a ser nuevamente también 
uno de los principales sectores atacados. 
La complicidad de los grupos terroristas 
y de las "fuerzas de seguridad" se de
muestra una vez más aquí con toda cru
deza, en el inicio de operativos militares 
contra el activismo estudiantil. Reciente
mente efectivos del Regimiento 15 de 
La Plata realizaron un fenomenal des
pliegue de fuerzas sobre un Centro Uni
versitario de la ciudad, llevándose a va

rios compañeros detenidos.
Toda la situación represiva y terroris

ta sin precedentes en el país nos plantean 
una vez más la tremenda necesidad de 
gestar un poderoso movimiento nacional 
por las libertades democráticas.

La terrible penuria que padecen los 
compañeros presos políticos —más de 
4.000, lo que al parecer supera todas las 
cifras de encarcelamientos durante los go
biernos más represivos déla historia nacio
nal— reclaman una respuesta urgente de 
todo el movimiento obrero y democráti
co del país. ¡Hay que acabar con la Ley 
de Defensa y el Estado de Sitio! ¡Hay 
que acabar con la militarización del país 
que se ha transformado -contra todo 
lo que dijeron los partidos burgueses en
gañosos— en el caldo de cultivo funda
mental para el auge terrorista y gangs- 
teril!

El movimiento obrero debe ser el eje 
del desarrollo de un poderoso movimien
to democrático que tire por los aires to
do el andamiaje terrorista y represivo que 
la burguesía y el imperialismo han mon
tado en el país. •

Francia Continua la campaña 
por los presos políticos

■  En nuestra edición anterior — PO 
253- informamos sobre el lanzamiento 
de una gran campaña internacional de 
solidaridad con los presos políticos de 
nuestro país, y muy particularmente con 
los compañeros de PO LITICA OBRERA 
y LA UNION DE JUVENTUDES POR 
EL SOCIALISMO, auspiciada por la or
ganización hermana de la UJS en Fran
cia, la Alianza de Jóvenes por el Socia
lismo (A.J.S.).

Los compañeros de la A.J.S. han ini
ciado ya la movilización en toda Francia 
y han comenzado por crear "comitésde 
padrinazgos", que reúnen a grupos de 
jóvenes trabajadores, estudiantes y pro
fesionales que "apadrinan" con su ayuda 
solidaria y material a los compañeros pre
sos y sus familiares. La campaña ya lle
va más de dos .meses desde su lanzamien
to y ha concitado en la juventud france
sa un extraordinario interés. Se han cons
tituido decenas de "comités" en escue
las, universidades y barrios en los que se 
discute la situación de nuestro país y se 
resuelven importantísimas tareas de a- 
gitación y difusión sobre las condicio
nes de vida de los presos, y de denuncia 
de la feroz represión existente en la Ar
gentina.

Un ejemplo que ¡lustra la actividad de 
los compañeros de la A.J.S. es el siguien
te. Un círculo de la organización herma
na reunido el sábado 6 de diciembre con 
la presencia de más de 40 jóvenes estu
diantes y trabajadores de los distritos 13 
y 14 de París, luego de discutir profun
damente la situación imperante en núes- 
tro país y sus tareas por la campaña, re
solvió "apadrinar" al compañero Jorge 
Gelman y llamar al pírculo en adelante 
por su nombre. Jorge es un compañero 
de la UJS que junto con la mayoría de 
los otros camaradas de nuestra organiza
ción lleva más de 8 meses encarcelado a 
disposición del Poder.Ejecutivo Nacio
nal, sin causa legal alguna que lo justifi
que, Jorge desarrolló en oportunidad de 
la huelga de Villa Constitución una acti
va solidaridad con los trabajadores en 
lucha y ese solo hecho le valió su deten
ción.

En la reunión se recogieron 500 fran
cos para el "Fondo de Prisión" y se a- 
probó enviar una carta al compañero, 
de cuyo texto extraemos los siguientes 
párrafos: "Querido camarada, ...habien
do tomado conocimiento dei llamado a 
crear un Fondo de Prisión para vos y pa
ra decenas de presos políticos, nuestro

círculo ha resuelto emprender una cam
paña de solidaridad".

"Formamos el fondo de prisión- 
porqué tú combates por la independen
cia política de los trabajadores, portes 
derechos políticos y sindicales del movi
miento obrero, y porque tú has decidido 
combatir por la unidad de la dase obre
ra contra el imperialismo".

"La burguesía y su gobierno reprimen 
y encarcelan porque son conciernes de 
su debilidad y desesperación..', el miedo 
es el que dicta sus actos. La certeza y la 
voluntad de vencer al sistema capitalista 
en cambio, dicta los nuestros".

"Nosotros propagandizaremos esta 
carta en nuestro barrio, en los colegios, 
en las universidades ya que queremos 
romper e l muro de silencio que los tortu
radores quieren mantener en torno a tu 
situación".

"La experiencia victoriosa de la Huel
ga General de junio y julio en tu país, 
nos impulsa con más fuerza a proseguir 
la batalla por el frente único de i as orga
nizaciones obreras y juveniles para la lu
cha por tu liberación y la de todos los 
prisioneros políticos de la Argentina".

"Recibe querido camarada nuestros 
calurosos saludos'revoluciortarios". •

Grave 
situación en 
las cárceles

Los presos políticos 
de Resistencia denuncian

Que durante el traslado de Jos 
compañeros procedentes de Co- 
ronda, el personal de la Fuerza 
Aérea encargado de efectivizarlo 
cometió todo tipo de atropellos 
contra ellos.

AI ser. sacados del penal de Co- 
ronda fue el propio alcaide del lu
gar el que se encargó de señalar a 
los militares quiénes debían reci
bir los peores castigos. Luego fue
ron llevados al Aeropuerto de Sau
ce Viejo y una vez dentro del a- 
vión se los obligó a sentarse ers el 
suelo con la cabeza entre las pier
nas. Durante los 5CT que duró el 
viaje fueron objeto de todo tipo 
de golpes, patadas e- insultos al- 
punto de que dos compañeros tu
vieron que recibir asistencia médi
ca al llegar a Resistencia, aparte de 
robarles todos Jos objetos de valor 
que tenían entre sus pertenencias 
(radios, frazadas, zapatos, e tc j.

Lo mismo ocurrió con un gru* 
po de compañeros traídos a este 
penal procedentes de la cárcel de 
Devoto, lo que sumado a las de
nuncias realizadas por las compa
ñeras presas en Devoto, confirma 
que el castigo físico a los deteni
dos es ya una práctica institucio
nalizada desde que las FFAA  se 
han hecho cargo de las cárceles.

Se agravó la situación 
en Devoto

Los compañeros detenidos de 
Villa Devoto han sido privados de 
las visitas de sus familiares por un 
mes más, con lo que van para cios 
meses de incomunicación.

Las autoridades militares justi
ficaron este nuevo vejamen a ios 
Retenidos sosteniendo que es por 
razones de seguridad, luego de un 
supuesto atentado "terrorista" 
contra la cárcel (seguramente una 
provocación para justificar el in
humano régimen que impusieron 
en la cárcel).

Los compañeros detenidos se 
ven obligados a comunicarse (si 
es que se lo puede llamar así) con 
sus familiares a los gritos, sin. po
der verlos, y desde una distancia 
de casi 100 metros.

¡Es imprescindible organizar 
la movilización unitaria, de masas, 
de la juventud y la clase obrera 
para arrancar a los presos de ías 
cárceles y para que cese inmedia
tamente el trato inhumano a que 
son sometidos!



CONGRESO FISCHER-BUFANO CONGRESO FISCHER-BÜFANO

Las conclusiones del Congreso 
de Política Obrera
■  Como informamos en nuestra edición 
anterior, los días 12,13 y 14 de diciem
bre de 1975 se realizó el I o Congreso de 
Política Obrera, denominado Congreso 
"Fischer-Bufano" en homenaje a los dos 
mártires de nuestra organización asesina
dos exactamente un año atrás.

Queremos presentar brevemente las 
características, conclusiones y discusio
nes fundaménteles del Congreso para 
extender el debate realizado por nuestra 
organización a los trabajadores y jóve
nes ligados a Política Obrera y a todo el 
activismo obrero, antiimperialista y re
volucionario de nuestro país. La totali
dad de los documentos aprobados por ei 
Congreso están publicados en la Revista 
Política Obrera N° 1, (ver página si
guiente) publicación teórica de nuestra 
organización.

Nuestro I o Congreso fue un vasto 
proceso de elaboración política colecti
va del que participaron intensamente du
rante más de dos meses todos los mili
tantes de la organización. La reunión fi
nal de los delegados elegidos fue la cul
minación y el punto más alto de todo el 
trabajo de estudio y discusión, que se ca
racterizó por la vigencia de la más am
plia democracia proletaria y por el alto 
nivel político de la tarea colectiva de ba
lance y elaboración de la orientación 
partidaria.

Los debates en todos ios organismos 
y plenarios especiales tuvieron como re
sultado la ampliación y modificación de 
los documentos originalmente presenta
dos. En la reunión final de los delegados 
las resoluciones fueron aprobadas por u- 
nanimidad.

El Orden del Día constó de tres punv 
tos: 1) Análisis de la situación política 
nacional, nuestra orientación y tareas; 
2) Aprobación de los Estatutos de la or
ganización; y 3) elección del nuevo Co
mité Central.

LOS DEBATES POLITICOS 
DEL CONGRESO

Tanto en los debates preparatorios 
como en la sesión misma del Congreso 
la discusión se centró sobre problemas 
principales:

♦La lucha por la construcción de un 
Partido Oluero. Sin lugar a dudas la ta
rea histórica de construir un partido pro
pio de la clase obrera, independiente de 
la burguesía, está hoy planteada en nues
tro país como la perspectiva inmediata 
de la evolución del movimiento obrero. 
El' proletariado y las masas están aban
donando masivamente al peronismo (co
mo lo demuestra la huelga general de ju
nio-julio contra el gobierno peronista) y 
dan pasos efectivos hacia su estructura
ción política como clase, rompiendo 
con la política de su tradicional direc
ción burguesa: el surgimiento y consoli
dación de nuevas direcciones fabriles.

zonales -como las Coordinadoras- y 
sindicales que disputan a la burocracia 
sindical la dirección de las organizacio
nes obreras es una evidencia palpable de 
este proceso.

La consigna de "Construyamos un 
Partido Obrero" da una perspectiva con
cierne a esa evolución política del mo
vimiento obrero, y arma a nuestra orga
nización para intervenir en la lucha por 
la recuperación de los sindicatos y en el 
proceso de ruptura del movimiento o- 
brero con el peronismo proponiendo la 
forma concreta para su cristalización po
lítica.

El debate demostró que para la lucha 
por Ja construcción del Partido Obrero 
es necesario desarrollar una política de 
Frente Antiimperialista, es decir, de pro
poner la unidad de todas las corrientes 
que militan en el movimiento obrero y 
se reclaman combativas (JP, PC, PST, 
Auténticos, etc.) alrededor de las consig
nas concretas de lucha contra el imperia
lismo. El objetivo fundamental de la pos
tulación del Frente Antiimperialista es 
combatir políticamente todos los inten
tos de desviar a la clase obrera hacia va
riantes de conciliación con la burguesía 
(y por lo tanto de compromiso también 
con el imperialismo) del tipo de los 
"frentespopulares" con los partidos bur
gueses democráticos", o de frente alre
dedor del programa burgués del 11 de 
marzo como postula el camporismo y la 
JP.

Para la construcción del Partido Re
volucionario -basado en el Programa de 
Transición de la IV Internacional- la 
formación de un Partido Obrero de ma
sas sería un avance fundamental porque 
cristaliza en una organización la ruptura 
de la clase obrera con la burguesía y da 
el terreno más desarrollado para la lucha 
por el programa, es decir, para su conso
lidación como Partido Revolucionario.

•El carácter de la consigna central de 
PO ante la crisis política actual: "Termi
nar con el gobierno de Isabel, abajo el 
golpe, por inmediatas elecciones genera
les". La importancia central de este plan
teo reside en que apunta a la interven
ción unificada de la clase obrera frente a 
la crisis política y a la descomposición 
del gobierno peronista, rompiendo con 
la política de la totalidad de los partidos 
burgueses que criticando al gobierno se 
esfuerzan por impedir una salida demo
crática a su crisis irreversible y apoyan la 
militarización antiobrera desarrollada por 
las FFAA.

El reclamo de terminar con ei gobier
no e inmediatas elecciones generales es 
una reivindicación democrática elemen
tal frente a un gobierno antiobrero repu
diado masivamente por los trabajadores 
y enfrenta a la clase obrera con los parti
dos burgueses, que se autotitulan "de
mocráticos" y que buscan sin embargo

una salida regimentada, antiobrera y so¿ 
tenida por los militares a la debacle del 
gobierno peronista.

Esta consigna tiene además un direc
to contenido antigolpista, va dirigida a 
aislar de todo apoyo social en las capas 
medias a los goIpistas, agrupando a éstas 
junto a la clase obrera por una alternati
va democrática y enfrentando la milita
rización que impulsan las FFAA.

♦El "Gobierno Obrero y Campesino". 
La consigna de Gobierno Obrero y Po
pular (utilizada por nosotros hasta hoy) 
tiene el defecto de que puede confundír
sela con la postulación de un gobierno 
de colaboración de clases entre el prole
tariado y una supuesta "burguesía pro
gresista" que forma parte del "pueblo". 
(Lógicamente no porgue nuestro partido 
la haya entendido o explicado nunca de 
esa manera).

Para nosotros, tal como lo plantea el 
Programa de Transición, la consigna de 
Gobierno Obrero-Campesino es la forma 
popular de'denominar a la dictadura del 
proletariado, sostenida por las masas ex
plotadas.

La consigna de Gobierno Obrero y 
Campesino pone en el centro de la lucha 
de la clase obrera por el poder el proble
ma de la necesidad de la revolución a- 
graria -una de las claves para la supera
ción del atraso nacional- y por lo tanto 
de la alianza con los campesinos para el 
cumplimiento de esa tarea. Define la ne
cesaria alianza con las capas medias de 
las ciudades á la luz también de esa tarea 
central de la nación oprimida, lo que 
permite combatir contra la influencia 
proburguesa que sobre ellas ejercen los 
partidos pequeño-burgueses, nacionalis
tas y burgueses populistas que no son 
partidarios de la expulsión radical del 
imperialismo y de la revolución agraria.

*La formación ele fracciones partida
rias en los principales sindicatos. Desde

el punto de vista de la intervención de la 
organización, la necesidad de construir 
fracciones partidarias en los principales 
sindicatos constituye una de las princi
pales conclusiones del Congreso. Esto 
porque sólo interviniendo como partido 
en los sindicatos -yen los agrupamien- 
tos, listas y movimientos unitarios en lás 
fábricas y gremios- se puede combatir 
consecuentemente por la perspectiva po
lítica delineada anteriormente.

La lucha por el Partido Obrero, con
tra el gobierno y por elecciones inmedia
tas, por las libertades democráticas, etc., 
tiene su centro en el movimiento real de 
la clase obrera que se canaliza a través de 
los sindicatos. La estructuración de las 
fracciones partidarias apunta a evitar 
desviaciones de tipo sindicalista o er"?- 
mista en la intervención de la orgamií 
ción en la lucha obrera y resalta la tarea 
principal del movimiento obrero: organi
zarse políticamente en forma indepen
diente de la burguesía.

LA ESTRUCTURACION POLITICA 
DELACLASEOBREFiA

La discusión del plenario final del 
Congreso demostró que existe un hilo 
conductor entre estos problemas que 
concentraron la atención de los delega
dos. La unidad metodológica entre los 
problemas analizados radica en que es
tán referidas al problema de los proble
mas de la hora actual: la estructuración 
política de la clase obrera, es decir, su 
capacidad para intervenir de una n>“ is- 
ra centralizada como clase en la sK̂ a- 
ción de crisis revolucionaria que atravie
sa el país.

Ratificando esta conclusión se tomó 
como ejemplo el problema fundamental 
de la lucha por las libertades democráti
cas y contra el terrorismo antiobrero. La 
clase obrera ha demostrado en numero
sas oportunidades su voluntad de com- 

(Sigue en la página 10)

Carta de los presos de Devoto 
de Política Obrera al I Congreso

■  Estimados amigos: Lamentablemente, por razones obvias, los compañeros presos\i;‘ 
en Devoto no pudimos participar en este Congreso, n i el proceso previo de discusio-' 
nes. Pero sabemos que nuestro alto estado de ánimo y firmeza ante la represión y, 
durante toda una etapa, ante las durísimas condiciones de la prisión son también una V' 
contribución a la  lucha por la construcción del Partido Revolucionario en la Argenti
na, como sección de la IV  Internacional reconstruida.

E l ejemplo militante de los compañeros Pato y Miguel Angel, mártires de fa cíase 
obrera, de cuyo asesinato se cumple hoy un año y bajo cuya presidencia será puesto 
el Congreso, nos ayuda a sostenernos. Recorriendo difíciles caminos clandestinos..., 
superando vigilancia, muros y  rejas, difundimos las posiciones de nuestro partido en
tre los militantes presos, procurando mantener su unidad política, ayudando a  soste
ner una actitud de principios, sin claudicaciones, frente a la intensa presión de las co
rrientes foQuistas enemigas de la construcción del Partido revolucionario. ' ’

Los presos trctskistas de Devoto hacemos llegar a los compañeros delegados al 
Congreso, a la dirección y a la militancia de nuestro Partido, nuestro saludo mi/itante.

Hacemos especialmente extensivo este saludo a los compañeros presos en ias dis
tintas cárceles del país, y a ¡a compañera Diana alojada en la sección femenina de esta 
cárcel. ' I g

Luego de finalizadas las deliberaciones entrevistamos a dos 
compañeros que participaron del Congreso y  les pedimos su opi
nión sobre la importancia de las discusiones^ realizadas para sus 

.frentes d e  trabajo.
Aquí' están las respuestas de los compañeros, junto a la opi

nión de un compañero brasileño, dirigente de.una organización 
hermana.

Un dirigente 
sindical

Lo que sigue es la respuesta del 
compañero J . r importante dirigen
te sindical y  miembro del Comité 
Central elegido en el Congreso.

Pregunta: ¿Cuál es la importancia que le 
ve al Congreso para el trabajo sindica! del 
partido?

Respuesta: La importancia del Congreso 
es que le dará un contenido unificador a todo 
el duro trabajo de recuperación de los sindi- 
,catos que tiene un eje eminentemente políti-w

P: ¿Cuál es ese eje político?
R: Bueno, nuestro partido fue el primero 

' que, luego de la traición de la burocracia sin
dical peronista en 1966 al apoyar a la dictadu
ra de Onganía caracterizó el surgimiento de 

. un nuevo movimiento sindical clasista inde
pendiente del estado burgués. El Cordobazo, 
el posterior surgimiento del Sitrac-Sitram nos 
dieron la razón. Hoy cuando la gran mayoría 
de la clase obrera ha hecho su experiencia con 
respecto al gobierno peronista se impone co
mo tarea ineludible la construcción de un 
partido obrero.

La tarea de recuperación de los sindicatos 
de la burocracia peronista traidora está indi
solublemente ligada a esta perspectiva.

Las fracciones sindicales del partido le da
rán un colosal impulso a todo el movimiento 
sindical clasista que se desarrolló del cordo
bazo para acá, y que hoy se ve en el movi
miento de las Coordinadoras, genuina expre
sión de la huelga general de junio-julio. El 

. momento que vivimos es de excepcional im- 
/' '«tancia; la crisis del peronismo arrastra a la 
•'\£3rócrac¡a que se divide y descompone inter

namente, incapaz de contener a las bases y de 
darle una respuesta a las reivindicaciones más 
elementales del movimiento obrero, como el 
salario y la defensa de las fuentes de trabajo. 
La tarea de la hora es terminar con este go
bierno antiobrero, el gobierno de la miseria y 
de los crímenes contra los activistas y que 
está abriéndole el camino para un golpe pino- 
chetista de los milicos gorilas con su ataque 
sistemático a los intereses y a la organización

Nuestro partido batallará a partir de este 
congreso más incansablemente que nunca en 
el seno de los sindicatos y las coordinadoras 
para terminar con este gobierno y unificar a 
todo el movimiento sindical combativo en un 
poderoso partido obrero, independiente de 
las variantes patronales, que abra el camino 
para la definitiva liberación nacional y social 

• de nuestro pueblo.

Uh compañero 
de la Juventud

PO: ¿Cómo intervino la fracción juvenil 
de P.O. en la preparación de este primer Con
greso de nuestra organización?

Respuesta: Creo que el proceso de discu
sión previo e la realización de nuestro primer 
Congreso, fue extraordinariamente rico y for- 
mativo para todos los que integramos la frac
ción juvenil de P.O.

Todos los documentos congresales que 
posteriormente fueron aprobados por unani
midad (especialmente el Documento Político 
de Base y sus enmiendas), fueron intensamen

te debatidos en ias células y en los plenarios- 
Los aportes, las discusiones y la activa parti
cipación de todos los compañeros en la ela
boración colectiva de la orientación partida
ria,, representan sin lugar a dudas una de las 
conquistas más importantes de este Congrescy 
ya que sirvieron para armar a todos los mili
tantes para la actividad política cotidiana.

Los resultados de este debate están a la 
vista: el Congreso adoptó resoluciones verda
deramente históricas para el combate por la 
construcción de un Partido Obrero Indepen
diente en nuestro país.

PO: ¿Qué importancia tiene el Congreso 
para el trabajo en el movimiento de la Juven
tud?

R: En el curso de las deliberaciones del 
Congreso, varios oradores coincidieron en des
tacar, que en la actualidad el movimiento de 
la Juventud es uno de los que refleja con ma
yor nitidez el proceso de radicalización clasis
ta del conjunto de la población trabajadora.

Esta apreciación es absolutamente indiscu
tible. Las elecciones universitarias, en las que 
las listas orientadas por la UJS obtuvieron un 
fenomenal triunfo frente al retroceso o estan
camiento de las juventudes “ mayorítañas", 
revelan la crisis que se está, incubando en el 
seno de las corrientes stalinistas y nacionalis
tas por su política de capitulación ante el go
bierno y la burguesía. Las posibilidades de 
crecimiento y penetración de nuestra organi-. 
zación en las filas de la juventud estudiantil 
y trabajadora, son por lo tanto verdaderamen
te inmensas.

En el Congreso se decidió redoblar los es
fuerzos partidarios para apuntalar la actividad 
que realiza la UNION DE JUVENTUDES POR 
EL SOCIALISMO en su lucha por estructurar 
una Juventud de masas independiente y cla-

Las principales conclusiones y resolucio
nes políticas adoptadas por el Congreso de 
PO fueron inmediatamente trasladadas a las 
direcciones y círculos de la UJS para sentar las 
bases de la realización del 11 Congreso de esta 
agrupación. Además los cuadros del Comité 
Central electo en el Congreso partidario se 
comprometieron a participar directamente en 
la elaboración del programa de los cursos de 
formación de verano que realizará próxima
mente la UJS.

Un compañero 
de Brasil

Cuando finalizó el Congreso le pregunta
mos a uno de los compañeros de la Organiza
ción Comunista Primero de Mayo de Brasil 
que asistió* a las deliberaciones qué impresión 
le había causado el evjnto. Su respuesta fue 
la siguiente:

El 1er. Congreso de Política Obrera nos 
impresionó no solamente por la profundidad 
de sus análisis, sino por la democracia que ca
racterizó su preparación y el plenario final.

Las discusiones revelaron gran homogenei
dad en la -organización, y la perfección de las 
medidas técnicas, administrativas, es solamen
te un reflejo de la seriedad con que se encaró 
todo el evento.

El Documento Político de Base aprobado 
es un programa de acción que permite a Polí
tica Obrera constituirse de hecho como una 
dirección alternativa en la actual situación re
volucionaria. Todo el Congreso demostró que 
fue fruto da una elaboración colectiva plena
mente democrática.

Es as» que estamos seguros que Política 
Obrera con su Primer Congreso no solamente 
se afirma como vanguardia revolucionaria en 
la Argentina, sino también para contribuir de
cisivamente a la reconstrucción de la IV In
ternacional y  la construcción de los Partidos 
Obreros Revolucionarios especialmente en 
América Latina.

Del Informe Político 
central del 
compañero 
Julio N. Magri
■  Debemos partir de un hecho funda
mental: se ha abierto en el país una si
tuación de características históricas. To
dos los días podemos apreciar el proceso 
de derrumbe del peronismo, su división, 
su pérdida de apoyo entre los trabajado
res, la descomunal disgregación del Parti
do Justicialista, etc. De una situación de 
enorme appyo en la población, el pero
nismo ha pasado a gobernar como una 
minoría. Este proceso pone de relieve 
que todos los elementos de contención 
política que la burguesía ha elaborado 
han sido quebrados por la acción direc
ta del proletariado.

En  1958 (acuerdo con Frondizi) y fun
damentalmente a partir de 1966con el a- 
poyo br¡ndadoaOnganía,eI peronismo se 
vuelca de lleno a una política de freno y 
derrota de la movilización obrera. En e! 
66/67 hay todo un entrelazamiento de 
Perón y la burocracia sindical que le es 
adicta, con el onganiato, en la perspecti
va de estatizar los sindicatos» Como re
sultado de la nueva situación que abre el 
"cordobazo" en 196Ó la burguesía colo
ca a Perón en el centro de la política bur
guesa para que éste juegue todo su po
tencial en la tarea de desarticular la mo
vilización indepandiente de los trabaja
dores y en la disolución de !a situación 
revolucionaria a favor del gran capital.

En junio y julio último la clase obre
ra extrae las conclusiones fundamentales 
de su experiencia concreta de 30 años...

La situación política es sumamente 
difícil. Por un lado el derrumbe del go
bierno peronista. Por otro lado, aunque 
la clase obrera mantiene la iniciativa, no 
está en condiciones de dar una salida a 
la situación. La clase obrera cuenta con 
una enorme fuerza agrupada en los sin
dicatos, y hay que utilizar esa fuerza 
dándole a los sindicatos una dirección de 
combate, independiente de la burguesía.

Cuando la burguesía denuncia e l "excesi
vo poder sindica!" está expresando el te
mor .deque una política concesiva hacia 
las organizaciones sindicales, que no esté 
debidamente contrapesada por un gran 
control de la burocracia, lleve a una situa
ción en que los sindicatos seje escape de 
las manos a ésta.

De gran importancia es el ejemplo de 
la huelga mecánica.

Dicha huelga se inició en,torno a un 
problema -el laudo 29—,que el gremio 
visualizó con claridad que to que estaba 
planteado allí era la lucha contra el go
bierno y la regimentación sindical. Esta 
huelga demostró una vez más que los 
sindicatos argentinos no son una creación 
del peronismo sino de la lucha de clases. 
Por la naturaleza contradictoria del na

cionalismo burgués en los países atrasa
dos —q».*e Trotsky analizó—, el peronis
mo como tal, tuvo que fipoyarse en los 
sindicatos, pero fracasó en su intento 
de integrarlos ai Estado, anulándoles así 
sus características de organizaciones de 
clase. Este fracaso tuvo su más alta ex
presión en las huelgas de junio y julio.

Nuestra organización está en una si
tuación brillante para intervenir en !a si
tuación política, ese es el balance de los 
dos últimos años:

•Hemos sido la única organización 
consecuente en la lucha contra el gobier
no peronista. Fuimos los únicos que se
ñalamos ante el triunfo del Frejuli el 11 
de Marzo que no estábamos ante una 
"victoria" de tes-: masas, como los cen
tristas y stalinistas

♦Llevamos durante los-dos años-de 
gobierno peronista una lucha política 
concreta contra él.-Así logramos una in
tervención política decisiva en abril- 
mayo pasado, cuando todo el mundo 
decía que se venía el "golpe de estado", 
y nosotros dijimos que se venía el auto- 
golpe del gobierno contra los trabajado
res; preveímos con meses de anticipa
ción el combate fundamental, clase con
tra clase, que sembraría en torno a las 
paritarias.

•Otro balance claro.ha sido en torno 
a la polémica sobre el "bloque de los 
9". Los hechos ya han dado su veredic
to. Se ha confirmado en toda la línea 
nuestra caracterización deque estábamos 
en presencia de un acuerdo político de 
tipo "frentepopulista" Las intervencio
nes de éste en los conflictos de Villa 
Constitución, Crónica-La Calle y Sierra 
Grande, entre otros, demostraron hasta 
el cansancio la justeza de nuestra posi
ción.

•Otro balance importante ha sido el 
de nuestra lucha a fondo contra el fo- 
quismo. Hemos denunciado claramente 
su rol liquidador y provocador, junto 
con su apoyo ai gobierno en el 73 (sabo
taje a la fórmulaTosco-Jaime). ®



Apareció Política Obrera revista
■ Se encuentra a disposición de traba
jadores, estudiantes y profesionales el 
primer número de la revista teórico-po- 
Iftica de !a organización, expresión de 
los lineamientos'y orientaciones-de nues
tra organización cuartainternacionalista, 
que cubrirá en adelante, una función 
imprescindible al servicio de la causa 
del proletariado y del marxismo revolu
cionario.

La Revista POLITICA OBRERA vie
ne a llenar un vacío importante1'en la 
lucha político-ideológica que .el trots- 
kismo argentino —corporizado en nues
tra organización— ha iniciado ya .hace 
más de 10 años contra todas las corrien
tes revisionistas del pensamiento revolu
cionario de nuestra época. La vanguar
dia obrera y juvenil del país encontrará 
en las páginas de "Revista-PO" un ins
trumento insustituible e inigualable de 
formación teórica, de clarificación y 
preparación política para templarse en 
la tarea de las tareas de la actual situa
ción nacional, a saber, forjar los cuadros 
del futuro PARTI DO OBRERO de nues
tro país, armar en la escuela del marxis
mo revolucionario a la avanzada clasista 
del proletariado y la juventud que ten-

Se realizó 
el II Congreso 

de la UJS
■ El sábado 3 y el domingo 4 sesionó el II Congreso Nacional de la 
UNION DE JUVENTUDES POR EL SOCIALISMO con la presencia de 
más de 60 delegados representativos de los círculos de Buenos Aires, Cór
doba, Rosario, Tucumán, Avellaneda-Lanús, Norte, San Martín, La Plata, 
Mar del Plata, Bahía Blanca y Olavarría.

La realización de este II Congreso, a más de tres años del Congreso 
constitutivo de la organización, es un paso decisivo para el combate por 
la construcción de una Juventud de masas, clasista e independiente. Los 
informes y las discusiones centrales del mismo giraron en torno al balan
ce político organizativo presentado por la dirección saliente y al plan de 
trabajo para los próximos meses. Se aprobaron luego por unanimidad, al
gunas modificaciones a los estatutos de la agrupación y se eligió el nuevo 
Comité Nacional.

Un lugar especialmente destacado del debate fue ocupado por las 
recientes «lecciones universitarias en las cuales la UJS duplicó su caudal 
de votantes, frente al estancamiento o retroceso de las Juventudes mayo- 
ritarias. También se discutió ampliamente las perspectivas del frente úni
co logrado con la Juventud Socialista.

En la última sesión se adoptaron tres resoluciones de trabajo de 
gran importancia: apoyar activamente la "colecta aguinaldo" que ha lan
zado POLITICA OBRERA, realizar cursos deformación política en el 
verano y comenzar a preparar la salida del próximo número de la revista 
"Juventud Revolucionaría".

Por razones de espacio debemos postergar la publicación de un in
forme completo sobre el Congreso para el próximo número. •

drá que librar la batalla decisiva por el 
poder.

La Revista POLITICA OBRERA sale 
a la calle cuando ¡a quiebra histórica del 
peronismo, la-descomposición total y el 
pasaje a las posiciones más extremas de 
reacción política del nacionalismo bur
gués frente al ascenso obrero, han pues
to a la orden del día la discusión de to
dos los problemas atinentes a la estruc
turación política de la clase obrera; para 
ello es necesario armar a los trabajado
res de un método científico para su or
ganización como clase independiente, 
en Estado Mayor de la revolución.

Este fin viene a cubrir la Revista 
POLITICA OBRERA, y su ejemplar nú
mero 1, es justamente la mejor manifes
tación de ello.

SU CONTENIDO

El primer número está compuesto 
por los documentos aprobados reciente
mente en el 1o Congreso Nacional.

El principal de ellos -el " Documen
to Político de Base"- constituye un 
verdadero compendio sobre la situación 
política nacional, donde encontraremos 
los problemas claves que hacen a la po
lítica revolucionaria en la época actual.

En primer lugar se realiza un balance 
de la etapa abierta con el "Cordobazo", 
en particular de los dos últimos años 
—decisivos— de la lucha de clases en 
nuestro país.

El ascenso del peronismo al gobier
no, la crisis que envuelve al movimiento 
de masas más importante de la historia 
nacional, su progresivo enfrentamiento 
con los trabajadores hasta culminar en 
su completo desmoronamiento, son a- 
nalizados en todas sus implicancias para 
la estrategia y la táctica del proletariado 
revolucionario.

La preocupación central de este do
cumento está puesta en extraer todas las 
consecuencias de la Huelga General de 
junio y julio, que reabrió la situación re
volucionaria en el país, poniendo en cri
sis definitiva al gobierno y al conjunto 
del Estado Burgués frente a la formida
ble iniciativa de los explotados. El de
rrumbe definitivo del nacionalismo bur
gués (principal reaseguro de la burguesía 
hasta 1 *=?73), la crisis total del Gran A- 
cuerdo Nacional, el significado de la lla
mada "apertura política", del auge para
lelo del terrorismo y de la militarización 
"institucional", son analizados aquí co
mo elementos de un fenómeno central: 
la búsqueda por parte de la burguesía y 
el imperialismo de una -salida contrarre
volucionaria para aplastar a los trabaja
dores.

Por otra parte se analiza detenida
mente la etapa actual por la que atravie
sa el proletariado, su nivel de conciencia 
y organización, y se elabora un progra
ma que partiendo de las ilusiones demo
cráticas aún vigentes entre los trabajado
res, les permita abrirse el camino en la ’ 
crisis actual hacia la lucha por el poder.

Para ello se analiza el rol de los sindica
tos, de la CGT, de las Coordinadoras, la 
ausencia de Partido Obrero, y

Se define la posición revolucionaria 
ante el gobierno de Isabel y frente la e- 
ventualidad de un golpe de Estado, se 
precisa el método para hacer confluir 
todos los combates parciales de los tra
bajadores y la juventud tras el gran ob
jetivo de la estructuración independien
te de la clase.

La lucha por el Partido Obrero Inde
pendiente constituye el corazón del do
cumento; su relación con la táctica del 
Frente Unico Antiimperialista resulta 
otro aspecto relevante.

Sin contener un análisis pormenori
zado de las otras organizaciones obreras 
y antiimperialistas —problemas que se 
desarrollarán extensamente en los próxi
mos números de la revista— se marca a 
fuego a las variantes oportunistas que 
postulan gobiernos compartidos con la 
burguesía, bajo el rótulo de "gobierno 
obrero y popular", y se adopta resuelta
mente la concepción marxista del Go
bierno Obrero y Campesino, denomina
ción popular de Ja dictadura del proleta
riado.

La situación latinoamericana y mun
dial ocupan en el documento un lugar 
fundamental. A partir del análisis de la 
etapa actual de "inminencia de la revo
lución" —que pega un importante salto 
con el ¡ni5io de la revolución portugue
sa— se precisan las tareas inmediatas fia
ra la reconstrucción de la IV Internacio
nal, liquidada organizativamente por los 
pablistas, pero vigente en toda su dimen
sión histórica a través del "Programa de 
Transición"  —su programa de fjnda- 
ción—, el que ha sido confirmado por 
todos los acontecimientos desde 1938.

El otro documento, apéndice del 
"documento político de base", consti
tuye la argumentación fundamental de 
POLITICA OBRERA a favor de la tácti
ca revolucionaria fundamental que he
mos adoptado frente a la hora actual, a 
saber, la lucha por "elecciones genera
les inmediatas". Allí se precisa también 
las principales características que adop
tará en adelante el trabajo partidario en. 
los sindicatos, a través de la constitu
ción de fracciones de obreros simpati
zantes ligadas a la organización, abrien
do la perspectiva así a una futura cam
paña nacional POR LA CONSTRUC
CION DEL PARTIDO OBRERO IN D E
PENDIENTE.

Este escueto resumen de los principa
les problemas que el compañero trabaja
dor hallará en las páginas de la Revista 
PO justifican ya con creces su lectura. 
Su difusión y venta pasan a ser en ade
lante un nuevo desafío este esfuerzo 
redundará indiscutiblemente en el forta
lecimiento del destacamynto revolucio
nario en nuestro país y en toda latino- 
américa. •



UNIVERSITARIOS

Ingresos: Un nuevo intento limitacionista

Organizar la movilización 
por ei ingreso irrestricto

B  "Quiero llevar tranquilidad para esta 
Navidad y Año Nuevo a los padres y a 
ios futuros aspirantes a ingresara la Uni
versidad", dijo Arrighi en su discurso del 
18 de diciembre (La Opinión, 26-12). 
Diez días después, el Ministerio de Edu
cación dió a conocer las cifras de aspi- 
tantes que este año tendrán acceso a la 
enseñanza superior: ¡10.000 alumnos pa
ra once facultades!

El cupo fijado es el más bajo desde 
1S68 y resulta tremendamente inferior 
a los 61.418 que ingresaron a principios 
de 1974, cuando existió ingreso irrestric
to. Ni siquiera el año pasado bajo el im
perio del terror Ivanissevichista, la ci'ra 
fue tan restringida; en esa oportunidad 
entraron casi 13.000 compañeros.

I  En facultades como Derecho, Medici
na, Económicas, hacia las que tradicio
nalmente se vuelcan miles de egresados 
secundarios, este año sólo habrá 1000 va
cantes en cada una (cifra que en realidad 
es sensiblemente menor, ya que los gra
duados de colegios dependientes de la 
UNBA, Buenos Aires y Carlos Pellegrini, 
ingresan automáticamente).

Para hacer pasar semejante agresión 
contra los deseos de calificación del alum
nado, la camarilla ministerial reso.vió a- 
bandonar el Tríptico Ivanissevichista (un 
curso de ingreso compuesto por tres ma
terias) y prefirió en cambio "reintroducir 
el examen de ingreso escrito y eliminato- 
rio" (La Opinión, 28-12). El objetivo de 
éste, es dejar lisa y llanamente en la calle 
a todos los alumnos "sobrantes", evitan
do una explosiva concentración estudian
til en curso, en los que se podría organi
zar la resistencia estudiantil.

Pero para tener derecho a rendir el li
mitativo examen, los aspirantes deben 
sortear los requisitos policiales impuestos 
por el "misionero" Arrighi, como los "cer
tificados de buena conducta (entregados 
en las Comisarías) y de domicilio" (La 
Opinión, 30-12).

Tampoco podrán ingresar los exilia
dos de las dictaduras de Pinochet, Ban- 
zor, Stroessner o Bordaberry ya que "¡os 
alumnos extranjeros... deberán presentar 
el certificado de buena conducta expedi
do por el país de origen y visado por el 
consulado argentino" (Ídem).

Finalmente todos los que han come
tido el delito de vivir en la provincia (por 
lo general el grueso de los compañeros 
que trabajan) serán discriminados, por
que "tendrán acceso prioritario los ciuda
danos argentinos radicados en la Capital 
Federal" (idem).

La facultad de Odontología ha resuel
to complementarestas limitaciones de or
den "práctico" con otras de índole más 
"pedagógico", por eso "realizará en fe
brero un curso de orientación vocacioral', 
que consistiría en dos meses de entrena
miento manual y contacto con la carrera

de los aspirantes a ingresar en ella, de ma
nera de ir eliminando a aquellos que no 
tengan condiciones para cursaria" (La Na
ción, 23-12).

LOS GRANDES BENEFICIOS
DE LA ENSEÑANZA PRIVADA

Los personeros del Ministerio de Edu
cación se lamentan de "verse obligados" 
a imponer cupos tan restringidos de in
gresantes, debido a las "limitadasposibi
lidades de instalaciones y personal que 
posee la UNBA". El justicialismo no es 
-muy original, en los últimos años todos 
los funcionarios gubernamentales han re
petido la misma cantinela. Pero en boca 
de Arrighi o Mangiate estas palabras re
velan una hipocresía sin precedentes, ya 
que "según trascendió... esté a la firma de 
la Jefe del Estado el decreto por el cual 
se incrementará en un 275por ciento las 
cuotas minimas de los institutos privados 
que reciben aporte estatal"... "En los co
legios categoría C (los más costosos) los 
incrementos trepan al 358 por ciento"  
(La Opinión, 3-1-76). Lógicamente, los 
monstruosos subsidios estatales a los pri
vados aumentarían en proporción directa 
a las nuevas tarifas autorizadas.

Mientrasse reduce brutalmente la can
tidad de matriculados en la UNBA. la cu
ria y los capitalistas de la Educación no 
pueden quejarse del gobierno peronista. 
A fines de 1974, la Secretaría de Comer
cio descongeló las cuotas de los estableci
mientos pagos y el "año pasado los aran
celes mínimos ascendieron al 300 por 
ciento" (Ídem).

Hay que tener en cuenta, que los pri
vados ya no son más solamente "los cole
gios de gente rica". Los aumentos de pre
cios dispuestos por el gobierno atacan 
frontalmente a miles y miles de compa
ñeros que no cuentan con grandes recur
sos, pero que se han visto obligados a e- 
migrar de la escuela estatal por la falta 
de vacantes y el desquicio académico. 
Los matriculados en los colegios pagos, 
representan hoy en día el 23,S por cien
to (1.479.224alumnos) del total del estu
diantes del país, y la tendencia hacia la 
privatización no ha cesado de aumentar 
en los últimos años: "En 7362 el 77 por 
ciento del total de alumnos primarios 
concurrió a escuelas particulares. En 
1967el porcentaje se elevóal 73 por cien
to y en 1972al 15,7 por ciento'Vdem).

Por todos los medios a su alcance el 
gobierno liquida la enseñanza gratuita, 
una de las conquistas democráticas mas 
importantes de los trabajadores del país. 
Uno de los objetivos inocultables del 
"nuevo cupo de 10.000" es fomentar el 
desarrollo de los privados y por ende el 
crecimiento inusitado de la influencia os
curantista de la Iglesia, la principal accio
nista del "negocio educacional".

ORGANIZAR EL COMBATE 
POR EL INGRESO 1RRESTRICT0

La conducción ultrarreaccionaria de la 
Universidad no aspira solamente a limitar 
el ingreso, pretende además echar de los 
claustros a una buena porción de la ac
túa! población universitaria. Su blanco 
son todos los compañeros que por razo
nes de trabajo no pueden adaptarse a la 
intensidad del ritmo de estudiosa

Por eso, ya se han puesto en marcha 
planes de reestructuración de Medicina, 
Farmacia y Derecho que alargaron consi
derablemente la carrera. Los decanos del 
resto de las facultades de la UNBA "ele
varon ya sus proyectos de nueves planes”  
(La Nación, 29-12).

Pero además "existiría el propósito de 
fijar una fecha límite para aprobar primer 
año, superada la cual el estudiante perde
ría su condición de alumno, en caso de 
no haber aprobado. De esta manera se e- 
vitaría que aquel impida ei ingreso de o- 
otros aspirantes" (La Nación, 28-12).

Estamos por lo visto frente a un colo

sal intento de reestructuración reacciona-. 
ría de la universidad. Lo que no pudo ma
terializar Onganía y sus sucesores lo está 
tratando de ensayar Arrighi y cía. En la 
lucha contra los planes limitativas y por 
el ingreso irrestricto están en juego los de
rechos democráticos más Importantes de 
la juventud.

La Juventud Radical (que dirige la 
FUA) se ha pronunciado por la "inmedia
ta derogación de los cupos y el ingreso 
irrestricto a los claustros", la FULNBA 
ha denunciado en una solicitada la agre
sión limitativa y exíge la “derogtción de 
los cupos, ingreso sin limitaciones". Pues 
bien, este reclamo compartido por dece
nas de miles de compañeros que quieren 
entrar en la universidad, no puede quedar 
en ias palabras. Los Centros Universita
rios coordinados con las agrupaciones se
cundarias deber. comenzara organizar co
misiones de aspirantes ya mismo-para ir 
preparando durante el verano con actos, 
charlas y movilizaciones el gran enfrenta
miento con los decanos de la "Misión", 
para imponer ei ingreso irrestricto. e

SUSCRIBASE A

Política Olirera
Nombre

Dirección

Localidad T.E.
i I 1 Año S 700 ' Desde el N °_______________
□  6 Mesa* $ 3 5 0  Al N °____________________ j
□  3 Meses $ ISO

Chaqués y  giro» c ta orden de Pablo Riermk 
Cajilla cte Corroo $0. Sucursal 3 Bs. A*.

v _____________:___ :___________________________________*---------
w
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JUVENTUD

Las perspectivas del frente único UJS-JS
Por un congreso de masas 

hacia una juventud independiente
y socialista■  El movimiento de la juventud 

trabajadora v estudiosa se encuen
tra er¡ un momento fundamental 
de su historia y desarrollo.

La joven generación de nuestro 
país, cuya movilización adquirió 
una enorme pujanza en la lucha 
contra la dictadura militar, ha de
sarrollado en 2 años y medio de 
gobierno peronista una experien
cia decisiva, llena de enseñanzas y 
lecciones, que la colocan en el um
bral de una nueva etapa histórica.

En 1973, a millones de trabaja
dores y jóvenes que combatieron 
contra el militarismo gobernante, 
sus direcciones les prometieron el 
triunfo definitivo con Perón, el pe
ronismo y su gobierno, la satisfac
ción plena de sus reivindicaciones, 
la liberación nacional y social.

En 1975 millones de trabajado
res y jóvenes se levantaron contra 
ese mismo gobierno peronista, ga
naron !a calle contra un gobierno 
que dijo representarlos y que desa
rrolló la más brutal política de mi
seria, superexplotación, represión 
y terror contra las masas y la ju
ventud luchadora y combativa.

Nunca un gobierno recibió tan
tos votos de la clase obrera y la ju
ventud trabajadora, nunca un go
bierno se empecinó tan a fondo en 
el ataque a su base popular, impo
tente para engañarla y regimentar

la con los métodos "democráti
cos" óé contención.

Fue con el gobierno peronista 
que la juventud conoció los extre
mos más bestiales de agresión, la 
"Misión Ivanissevich", las Univer
sidades convertidas en campos de 
terror, la impunidad criminal de 
las bandas asesinas.

Por eso, del apoyo masivo se pa
só al extremo opuesto. La bronca 
se fue acumulando, las fuerzas se 
prepararon y el estallido se produ
jo: en junio-julio una movilización 
huelguística nacional se extendió 
de una punta a la otra del país, 
proclamando el combate abierto 
contra la camarilla criminal, con
tra este gobierno represor y proim
perialista.

Con la camarilla, con este go
bierno se viene abajo todo el pero
nismo, todo el movimiento nacio
nalista del cual surgieron como úl
timo recurso el terrorismo desen
frenado, cuando el engaño de la 
"unidad nacional" con los explo
tadores, del "Pacto Social" con los 
capitalistas, ya no convencía a na
die.

En esto reside la clave funda
mental de la actual situación: el 
peronismo se derrumba estrepito
samente por la acción directa de 
las masas, la burguesía pierde el 
fundamental instrumento "popu-

(Viene de la página 8)

Conclusiones...
batirla las bandas asesinas y de defender 
las libertades; las movilizaciones de los 
mecánicos cordobeses, la de los trabaja
dores de Subterráneos, la huelga de los 
compañeros de UPCN de San Luis, etc., 

-etc. Sin embargo a pesar de estas movili
zaciones parciales y de la voluntad de lu
cha de la clase obrera los asesinatos se 
suceden diariamente y el gobierno conti
núa su sistemática agresión antidemocrá
tica contra los trabajadores. ¿Por qué? 
Porque la clase obrera no interviene na
cionalmente, de una manera unificada y 
centralizada contra la represión y las 
bandas asesinas.

La necesidad de la centralización po
lítica, en un partido, de la clase obrera 
se verifica también claramente en la lu
cha salarial que en numerosas fábricas y 
gremios desarrolla la clase obrera y que 
la burocracia sindical peronista traiciona 
y desorganiza. Otro tanto podemos veri
ficar en la lucha por la recuperación de 
los sindicatos contra la burocracia que 
requiere de ún Partido Obrero, de una

dirección política de la clase obrera, pa
ra barrer con la regimentación probur
guesa de la burocracia.

Los problemas analizados por el C on- 
greso de Política Obrera están referidos 
a la táctica, las consignas y la estrategia 
para la lucha por la independencia polí
tica de la clase obrera, por su estructura
ción política, que es el verdadero cora
zón de las tareas de la hora para el movi
miento obrero.

Las conclusiones del 1° Congreso de 
Política Obrera, que los compañeros pue
den leer en la Revista N° 1, muestran un 
efectivo crecimiento político de nuestra 
organización. Sólo quien interviene en el 
centro de la lucha de clases del proleta
riado, en sus frentes y combates princi
pales, puede extraer las más ricas con
clusiones de la experiencia de la clase o- 
brera. Las conclusiones del Congreso Fi- 
scher-Bufano demuestran que Política 
Obrera es parte efectivamente de la clase 
obrera y combate en su seno como un 
destacamente avanzado, conciente. •

la r"  para defender la propiedad 
privada, la entrega del país al im
perialismo.

Es, sin lugar a dudas, en la ju
ventud donde este proceso reper
cute con particular fuerza: son 
millones de jóvenes trabajadores 
que rompen con el peronismo y 
buscan un nuevo rumbo.

Por eso toda esta situación plan
tea una cuestión decisiva a la ju
ventud: la ruptura con el peronis
mo, la ruptura con la burguesía 
debe ser organizada, es decir, debe 
abrir el paso a la estructuración de 
la juventud en una nueva organiza
ción.

La o.ganización es el arma fun
damental de la juventud. La orgat 
nización es necesaria para acabar 
con este gobierno antipopular y 
antiobrero, para frenar al golpis- 
mo, para unir a la juventud y  al 
movimiento obrero. Construir una 
organización revolucionaria de la 
.juventud, una organización de com
bate contra el imperialismo y los 
explotadores, por el gobierno o- 
brero y campesino y el socialismo 
es dar una respuesta concreta a de
cenas de miles de compañeros que 
repudian al gobierno, que rompen 
con el peronismo y buscan un nue
vo eje de reagrupamiento.

Construir una organización re
volucionaria de la juventud, de 
masas, independiente y socialista, 
es construir la organización de su 
triunfo y victoria; es parte integral 
de la lucha de todo el movimiento 
obrero por su estructuración polí
tica independiente, de su combate 
por la construcción de un partido 
obrero de masas por la revolución 
proletaria y el socialismo.

LA  PERSPECTIVA 
D EL FRENTE UNICO 

UNION DE JUVENTUDES POR 
EL  SOCIALISMO Y

LA JUVENTUD SOCIALISTA

La UNION DE JUVENTUDES 
POR EL SOCIALISMO se dirige a 
toda la juventud para abrir este 
debate fundamental.

Un aspecto muy importante del 
mismo es la discusión abierta en
tre nuestra organización y la Ju 
ventud Socialista, a partir desa
cuerdo logrado en la Universidad 
para la presentación de listas con
juntas en las elecciones de Centro.

La discusión está centrada, pre

cisamente, en torno a las caracte
rísticas, significado y perspectivas 
del frente único de ambas organit 
zaciones, frente a la tarea clave de 
construir una juventud de masas, 
independiente, de unidad con el 
proletariado y combate por el so
cialismo.

La base de este debate es el ca
rácter principista del acuerdo lo
grado en los comicios universita
rios. Este se estructuró en torno a 
,un programa de ruptura con la 
Burguesía, de combate contra el 
frente-populismo y la acción pro
vocadora del guerrillerismo, por la 
independencia política del movi
miento obrero, en la estrategia del 
gobierno obrero.

Fue a partir de esta situación 
que nuestra organizacio'n formulo' 
una clara propuesta relativa a las 
relaciones entre ambas organiza
ciones con vistas a la tarea de cons
truir una juventud única de masas, 
independiente, de combate por el 
gobierno obrero y el socialismo. 
Dirigimos una carta abierta a la Ju 
ventud Socialista, respondiendo u- 
na proposición de su dirección so
bre la unificación entre ambas co
rrientes, en la cual proponíamos 
dos cuestiones centrales:

a) Fortalecer el frente único a 
través de una serie de medidas pre
cisas: reuniones sistemáticas de la 
dirección y plenarios conjuntos, e- 
dición de una revista común, enca
rar la convocatoria a una reunión 
latinoamericana de juventudes por 
la construcción de una Internacio
nal Revolucionaria de la Juventud, 
etc...

b) Comenzar un debate clarifi
cador en torno a las divergencias 
existentes entre ambas organiza
ciones y sobre el carácter de la ju
ventud que queremos construir. 
Es un punto al que le asignamos la 
máxima importancia porque es e- 
vidente que ninguna organización 
revolucionaria de la juventud pue
de edificarse con acuerdos oportu
nistas, ocultando diferencias, sin 
precisar los objetivos de una juven
tud socialista de masas, su progra
ma de acción, su metodología, 
etc...

Es en este contexto -frente ú- 
nico y clarificación— que la CJi' 
NION DE JUVEN TUD ES POR 
EL SOCIALISMO propone a la 
Juventud Socialista una campaña 
conjunta por la realización de un 

\
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JUVENTUD

gran Congreso de masas, abierto a 
toda la juventud dispuesta a orga
nizarse en tornoa los principios de 
la independencia obrera, por la 
construcción de una juventud in
dependiente, socialista y de masas.

LAJUVENTUD 
QUE QUEREMOS CONSTRUIR

Para la Unión de Juventudes 
por el Socialismo una juventud de 
masas, socialista, debe ser una or
ganización de resistencia, de com
bate y  de educación de las jóvenes 
generaciones de trabajadores y ex
plotados, basada en los principios 
de la independencia obrera. Si
guiendo las enseñanzas de las gran
des Juventudes Socialistas y Co
munistas del pasado, queremos 
construir una "escuela de comu
n ism o", una verdadera juventud 
de lucha por sus propias reivindi

caciones, que se eduque en la es
cuela marxista. Nuestro objetivo 
es retomar el movimiento de las 
juventudes socialistas y comunis
tas, destruidas por el stalinismo, 
que surgieron del desarrollo histó
rico de la clase obrera y de su or-

■ ganización, como una respuesta 
del combate de la juventud explo
tada contra el imperialismo, la gue
rra y las tendencias degradantes 
del capitalismo en descomposi
ción. Así, desde principios de si
glo, la juventud se estructuró en 
masivas organizaciones, de miles y 
centenares de miles de trabajado
res que organizaban el combate de 
la joven generación explotada por 
sus propias reivindicaciones y edu
caban a la juventud en la escuela 
del marxismo. Por esto eran ver
daderas " escuelas de comunismo".

- Las organizaciones socialistas y 
comunistas de la juventud eran 
organizaciones de jóvenes dirigi
das por jóvenes. Su independencia 
organizativa de los partidos obre
ros era un aspecto fundamental de 
su tarea formativa y una condi
ción para su más amplio desarro
llo.

La construcción de un movi
miento de la juventud de estas ca
racterísticas tiene enorme vigen
cia en nuestro país. A partir del 
cordobazo el movimiento juvenil 
adquirió un nivel sin precedentes 
y sus organizaciones conocieron 
un impresionante desarrollo, cana
lizando la irrupción de una juven
tud combativa y luchadora. Hoy 
podemos afirmar, con la certeza 
que brindan los hechos, que las 
ilusiones en el peronismo apenas 
fueron un desvío transitorio para 
esta juventud mayoritariamente 
volcada entonces a la JP  y a las 
organizaciones progubernamenta- 
les.

La clave de toda lá situación ac

tual es la descomposición vertigi
nosa y en picada del nacionalismo. 
La juventud, que es el sector más 
sensible y fresco de la clase obrera 
está recorrida por una amplia co
rriente de ruptura con la burgue
sía, como lo han probado los re
sultados de las elecciones universi
tarias.

Organizar esta corriente, darle 
a la juventud los instrumentos de 
su movilización independiente, rea- 
gruparla sobre una base de clase, 
de unidad con el proletariado, es 
un imperativo de la situación polí
tica. Más que una tarea es un ver
dadero desafío el que está plan
teado: construir la "escuela de co
munismo"  de la juventud, captar 
su radicalización en el ámbito de 
una organización propia, sin tute
las, basada en la confianza en sus 
propias fuerzas, en su estructura
ción para el combate, educada en 
la lucha de clases, en el marxismo.

A  LA JUVENTUD SOCIALISTA, 
A  TODAS LAS ORGANIZACIO
NES QUE SE RECLAMAN DEL 
SOCIALISMO: CONSTRUYA
MOS UNA JUVENTUD DE MA
SAS, INDEPENDIENTE Y  SO
CIALISTA

La inexistencia en nuestro país 
de una organización de masas, in
dependiente de la juventud no es 
una casualidad. La clase obrera de 
conjunto carece de toda organiza
ción propia. El peronismo, que 
ahora se derrumba, es un movi
miento en el que la "columna ver
tebra l" la constituyen los trabaja
dores y la cabeza la burguesía y 
los explotadores. Es esta contra
dicción, precisamente, la que aho
ra ha reventado.

Es esta crisis de dirección del 
movimiento obrero la que deter
minó la falta de una organización 
propia de la juventud trabajadora 
y  explotada.

La debacle del peronismo ha 
abierto una excepcional oportuni
dad para el proletariado argentino, 
para la construcción de su propia 
organización de clase independien
te; es decir, la construcción de un 
partido obrero de masas.

La edificación de una juventud 
clasista, independiente.es parte in
tegral del combate por un partido 
obrero, dirigente de las masas ex
plotadas. Son procesos insepara
bles: la capacidad de la juventud 
por agruparse en el terreno de la 
independencia de clase, en una or
ganización propia de combate y 
lucha, será una palanca de apoyo 
formidable para la construcción 
del partido obrero; del mismo mo
do, todos los esfuerzos del activis
mo obrero y sindical en favor de 
la construcción de un partido de

masas del proletariado, impulsan, 
favorecen y dan un fundamental 
punto de referencia para la cons
trucción de una organización ju
venil revolucionaria.

La construcción de una juven
tud socialista de masas; "escuela 
de comunismo", es imposible sin 
la lucha más intransigénte contra 
todas las posiciones de concilia
ción con la burguesía; contra el 
guérrillerismo aventurero que de
sangra a la juventud en acciones 
suicidas, provocadoras y  destruc
tivas del movimiento de masas; 
contra el stalinismo, que orienta a 
la Federación Juvenil Comunista, 
empeñado en la actualidad en apo
yar al gobierno represor y al alto 
mando de las FFAA, a quienes 
proponen la formación de un "ga
binete cívico-militar".

Una juventud clasista, de masas, 
debe estructurarse en la lucha por 
la ruptura con la política de los 
explotadores, contra todo bloque 
de partidos obreros y burgueses, 
en defensa del Estado capitalista, 
contra todo tipo de conciliación 
con las FFAA, en nombre de la 
provocación guerrillera, por ter
minar con este gobierno antiobre
ro y  represivo, encubridor del gol- 
pismo y la reacción fascista.

Todos estos puntos deben ser 
debatidos por la juventud, en la 
lucha por la construcción de su 
propia organización. Llamamos a 
todas las organizaciones de la 
juventud, que se reclaman de 
la lucha por el socialismo a a- 
brir la discusión esclarecedora, a 
llamar a toda la juventud a in
tervenir en el debate y  a orga
nizar así un gran Congreso de ma
sas, de unidad, por una organiza
ción juvenil independiente, de 
combate, por la independencia

política del movimiento obrero.

POR UN CONGRESO DE MASAS 
POR UNA JUVENTUD INDE
PENDIENTE POR EL GOBIER
NO OBRERO Y CAMPESINO Y 
EL SOCIALISMO

1976.será un año fundamental 
para la clase obrera y la juventud: 
de combates sociales fundamenta
les, de una decisiva lucha política 
en el contexto del hundimiento 
definitivo del movimiento pero
nista.

La juventud será una protago
nista fundamental en todo este 
período y no está dispuesta a re
petir la experiencia del 72-73, 
cuando su combatividad fue'ins- 
trumentada para arrastrarla detrás 
de variantes burguesas.

Un Congreso abierto a la juven
tud, a mediados de este año, a tres 
meses de iniciadas las clases, por 
la unificación de quienes se propo
nen construir una organización ju
venil socialista, de masas, indepen
diente, constituirá un hecho sin 
precedentes en el país.

Las elecciones universitarias.con 
el formidable ascenso de las listas 
de frente único TERS-JS, en tor
no a un programa por la indepen
dencia del movimiento obrero, 
han demostrado la oportunidad 
excepcional abierta para las co
rrientes que se reclaman de la cla
se obrera, del combate por la re
volución proletaria y el socialismo.

En este cuadro debemos i ite- 
grar el importantísimo debate a- 
bierto con la Juventud Socialista.

Queremos una juventud de ma
sas.

Queremos una juventud de com
bate, organizada en la lucha por 
sus reivindicaciones, por el gobier
no obrero y campesino y el socia
lismo.

El acuerdo de principios logra
do por la U JS  y JS en las eleccio
nes universitarias es un punto de 
partida fundamental y una base 
formidable para trabajar por la 
realización de un Congreso de ma
sas de la juventud.

El Congreso por una juventud 
socialista, independiente, de masas 
debe ser un momento clave de la 
estructuración política de la juven
tud explotada y el movimiento 
obrero sobre la base de su inde
pendencia de clase. El Congreso 
será así una instancia decisiva en 
la tarea de construir el partido o- 
brero en nuestro país, para dirigir 
victoriosamente la lucha por la re
volución y el socialismo.

Toda la juventud combativa, 
dispuesta a organizarse bajo las 
banderas de- la independencia o- 
brera y el socialismo tiene un pues
to de lucha en este combate decisi
vo e insoslayable. •



MOVIMIENTO OBRERO

A c u e r d o  UOM-Cifara

Una traición al gremio
i ES Después de un mes de negociaciones 
a espaldas del gremio metalúrgico, la 
burocracia firmó un acuerdo con la pa
tronal sobre la aplicación del laudo 29. 
Este laudo fijó en su momento escalas 
salaríales superiores al resto del conve
nio metalúrgico en un 17 por ciento des- 

! de junio y un 40 por ciento masa partir 
dé octubre.

; l l  acuerdo firmado constituye una 
total traición a la lucha salarial de los 
trabajadores metalúrgicos. El aumento 
se empieza a cobrar desde enero. La re- 
troactividad recién será cobrada... entre 
marzo y junio. Además el aumento ah 
sorbe los 150.000 de noviembre y se
gún las patronales también el aumento 
de enero y los futuros mientras sean me
nores al laudo.

No sólo esto. La cacareada equipara
ción del resto del gremio (los que no tra
bajan en autopiezas) con la rama auto
motor ha quedado en el olvido. Un bu
rócrata de Matanzas planteó claramente 
el propósito del miguelismo de igualar 
“por abajo" los salarios del gremio: dijo 
que “ todos van a ganar lo mismo cuan
do los da la rama automotor no obten
gan los aumentos y los otros sí, en ese 
momento los salarios ss vana igualar".

El acuerdo firmado muestra a las cla
ras qua el demagógico apoyo de la bu
rocracia de la UOM al laudo 29 ocultó 
un propósito fundamental: embarcar a 
los metalúrgicos en la ofensiva del go
bierno destinada a regimentar el gremio 
mecánico.

LA VERDAD DEL LAUDO 29

Al tiempo que otorgaba concesiones 
salaríales a un sector de metalúrgicos 
al laudo 29 ratificó la pertenencia a la 
UOM de un sector industrial -fábricas 
terminales de vehículos- que orgánica
mente están agrupadas en SMATA. Eso 
era una amenaza concreta de disolución 
del gremio mecánico en el dejnetalúrgi- 

-eas. ¿Cuál era el sentido de' esta resoi u- 
cióní

Por un lado liquidar un gremio -el 
SMATA- en el que los trabejadores ha
bían logrado grandBS victorias contra su 
podrida burocracia -las internas de Cór
doba y Mercedes Benz son de la oposi
ción y es probable que lo mismo ocurra 
en otrasfábricas en breve plazo. Por otro 
favorecer a la burocracia metalúrgica, 
pilar del verticalismo y sostén funda
mental del ectual gobierno.

La concesión salarial a un sector de 
trabajadores metalúrgicos estaba puesta 
-para el gobierno y la burocracia de 
Lltigutl- al servicio de la regimenta- 
ción.

DOBLE DERROTA DEL GOBIERNO: 
LA LUCHA DE LOS MECANICOS 

DESTRUYO EL INTENTO 
REGIMENTADOR Y SE REAVITO 

LA LUCHA SALARIAL EN LA UOM

La formidable reacción de los traba
jadores mecánicos, movilizados por de
cenas de miles a fines de noviembre, li
quidó el propósito regimentador del lau
do 29. Enfrentando la prepotencia del 
gobierno antiobrero que pretendía fijar 
su encuadre sindical y concentrando su 
odio en Lorenzo Miguel como represen
tante visible de la burocracia verticalista 
que lo sostiene, los trabajadores mecáni
cos asestaron un duro golpe al verticalis
mo y al gobierno.

Al mismo tiempo, el laudo 29 lejos 
de frenar la lucha salarial en la UOM le 
dio un nuevo impulso. Así el propósito 
gubernamental fracasó por partida do
ble, lejos de haber un enfrentamiento 
entre mecánicos y metalúrgicos, lo que 
estaba en juego era una lucha de ambos 
contra el gobierno antiobrero y regimen
tador y contra la burocracia que lo sos
tiene, por la democracia obrera y contra 
la miseria salariaL 

Se demostró así lo incorrecto de quie
nes sostenían que debía apoyarse la po
sición de los burócratas del SMATA que 
reclamaban la derogación en bloque del 
laudo 29 enfrentando a mecánicos con
tra metalúrgicos.

EL LAUDO 29 Y 
LA LUCHA SALARIAL EN LA UOM

La lucha por un aumento salarial ya 
había comenzado en la UOM con ante
rioridad al laudo. Como ocurrió con el

conjunto del movimiento obrero, el 
“gran" convenio de junio quedó desac
tualizado a poco de haber sido firmado, 
por el impresionante aumento de! costo- 
de la vida. La pérdida del salario rsal du
rante la segunda mitad de 1975 está en
tre las más altas de toda la historia.

Cuanoo en octubre se produjo la olea
da de luchas salariales, los metalúrgicos 
de FIAT acompañaron a los trabajadores 
mecánicos en la lucha por el reajuste 
cuatrimestral y obtuvieron el 40 por 
ciento al igual que ellos.

El laudo 29 terminó por generalizar 
el reclamo salarial en la UOM. Las fabri
cáis de la rama automotor en favor del 
pago inmediato de las escalas y retroac
tivos; el resto del gremio en favor de la 
equiparación con la rama automotor.

La burocracia miguelista, que cuando 
los mecánicos salieron a enfrentar la re- 
gimentación sacó costosas solicitadas y 
despotricaba en los Congresos de Dele
gados en defensa del laudo, una vez ter
minada la movilización mecánica, y  cuan
do las patronales se negaron a pagar lo 
que aquel fijaba, pasó a un total silen
cio y a negociar a espaldas dei gremio.

Los sectores burocráticos-adictos a 
Calabró, que demagógicamente reclama
ban el pago del laudo y su extensión al 
resto del gremio, no tomaron tampoco 
ninguna medida efectiva en favor ds es
tas reivindicaciones, a excepción de un 
paro de... Una hora por turno y sólo en 
la seccional Vicente López.

Por el contrario, fueron las bases del 
gremio las que tomaron la iniciativa: 
Wobron quitó la colaboración y exigió 
medidas a su seccional (Vicente López), 
Flamini comenzó con paros progresivos

y Argelite (ambas de San Martín) recla
mó en asamblea un 40 por ciento a 
cuenta. También SIAP (La Plata) recla
mó 500.000 a cuenta.

Las patronales, pese a la negativa de 
la cámara, se vieron obligadas a “aflojar" 
en numerosas empresas. Argelite adelan
tó el 40 por ciento, Pratti pagó el laudo, 
Flamini dio 250.000.

Fate obtuvo finalmente 280 de los
300.000 solicitados. En Siemens la pa
tronal dio 200 m¡L En Texas Instruments 
hay quite de colaboración exigiendo la 
aplicación del laudo a toda la fábrica 
(sólo un sector está comprendido en 
autopartes), BTB (Tortuguitas) no rea
liza horas extras reclamando la aplica
ción del laudo (la patronal pese a produ
cir para automotores se niega a pagarlo), 
Marelli estuvo de paro por aumento sala
rial, en Biaun reclaman 300.000 de au
mento y Tamet paró cinco días exigien
do 500.000.

POR UNA OPOSICION UNIFICADA
EN EL GREMIO METALURGICO

El deterioro salarial, la creciente mi,. . 
vilización del gremio, la crisis galopante 
de la burocracia, ponen al rojo vivo la 
tarea fundamental de los delegados y co
rrientes combativos y antiburocráticos: 

-construir una OPOSICION UNIFICADA 
EN LA UOM. Si a pesar de su tremenda 
crisis y de su pérdida de autoridad en el 
gremio la burocracia, tanto de Miguel 
como de Calabró, se mantiene en la di
rección del gremio, esto se debe en gran 
parte a la ausencia de una herramienta 
capaz de movilizar al gremio en contra, 
de una manera unificada. Para confor
marla proponemos el siguiente programa, 
que se apoya en las necesidades más 
sentidas del gremio:

«Por el pago inmediato del retroacti
vo del laudo. Contra la absorción de los
150.000 y del aumento de enero. (£9

♦Por la extensión del laudo a todo el
gremio.

♦Por un salario mínimo de 1.500.000
♦Por el reajuste automático de los sa

larios.
♦Por inmediatas paritarias.
♦Por un Congreso de Delegados Na

cional, con mandato de asambleas que 
convoque a elecciones en todo el gremio, 
controladas por las juntas electorales 
surgidas de las asambleas para terminar 
con la lucha faccional que mantiene es
cindido al gremio y abrir un curso demo
crático y de combate.

♦Por el levantamiento de todas las 
sanciones, intervenciones de seccionales 
-como Villa Constitución— y do comi
siones internas.

♦Por la libertad de Piccinini y demás 
presos.

Este es el programa que proponemos.
Para conformar la oposición unificada 
consideramos que el camino más correc
to y factible es que los cuerpos de dele
gados combativos como Indiel, Del Car
io, Propulsora, convoquen a un PLENA- 
RIO NACIONAL OE DELEGADO!* 
ACTIVISTAS Y AGRUPACIONES AN- 
TIBUROCRATICAS para debatir el pro
grama y formar la OPOSICION. •



POLITICA ECONOMICA

Cafiero organiza la entregada 
y el saqueo económico más fenomenal

to de divisas, operaciones financieras a 
altísimos intereses), para acelerar la espi
ral inflacionaria, y de esta forma extraer 
más beneficios del modo más fácil y rá
pido.

EL "BLANQUEO" DE CAPITALES, 
PERDONAVIDAS PARA GRANDES 

ESTAFADORES DEL FISCO

■  Rodrigo -vapuleado por todo el 
mundo, chivo emisario de la entrega del 
país al imperialismo-, se ha transforma
do en un "pichón" de entregador, en un 
minúsculo comisionista del capital ex
tranjera, al lado deCafiero. Este, apoya
do en todas las fracciones del peronismo 
-los "antiverticaiistas" y Calabró a la 
cabeza—, en la mayoría de las fuerzas 
"opositoras" - ¡ hasta el stalinismo salu
do muchas de sus medidas!-ha ejecuta
do en los escasos 5 meses que lleva en el 
gobierno, el más increíble programa de 

_ fomento de la especulación, de la entre
gada del país al capital financiero, del ro
bo y la usura sobre el patrimonio nacio
nal; como decíamos -y ahora lo vamos 
a demostrar -la obra de Rodrigo resulta 

^ u ia  pavada al lado de lo hecho por Ca
b ero .

El inicio de 1976 encuentra al minis
tro en febril actividad por hacer pasar su 
"paquete" Bconómico en el Parlamento. 
La mayoría de sus medidas ya han sido 
puestas en práctica por vía de decretos 
o se descuenta que serán aprobadas.

LA BANCA IMPERIALISTA
BENEFICIADA POR CAFIERO

□el desconocimiento de la nacionali
zación de los depósitos bancarios por 
Rodrigo, medida que agotó todo el "an
tiimperialismo" del gobierno peronista 
en materia financiera en su primera eta
pa, pasamos ahora a la entrega total de 
la banca privada al imperialismo. Por li
no de los proyectos entrados al Parla- 

¿Anento, se propicia una "modificación" 
*  una ley de agosto de 1973 que argenti- 

nizaba tres bancos privados y una serie 
de sucursales de otros, propiedad de 
grandes casas imperialistas. Ahora con la 
argucia de que el pago de las indemniza
ciones "obligaría a un esfuerzo presu
puestario incompatible con la actual co
yuntura" se los deja definitivamente en 
manos de sus propietarios extranjeros, 
los mismos que habían sido acusados en
tonces de haberlos conquistado mediante 
operaciones financieras ilícitas.

Se cumple así una de las condiciones 
de la "tcarta de intención" firmada por 
Cafiero con el FMI en su última gestión 
en el exterior. La banca imperialista ob
viamente "chacha" de alegría: 1975 ha 
sido para ésta un año excepcional (el 
Bank of America absorvió recientemente 
los bancos de Boulogne y C ontinental, y 
-la gran banca mediante los "swaps" hizo 
grandes negociados a costa del tesoro na
cional.

LA "INDEXACION”  Y 
LA ESPECULACION FINANCIERA, 

GRAN NEGOCIO PARA 
ACAPARADORES Y CAPITALISTAS

197E se inicia bajo el signo de la "in

dexación" de la economía. Para ser más 
claros y sencillos un ejemplo: en adelan
te crecerá la boleta bimestral del gas o ei 
teléfono o el monto de una deuda y sus 
intereses, tanto como el índice de au
mento de los precios. Así ya existen de
pósitos y préstamos indexados, la mayo
ría de las empresas que prestan servicios 
públicos ya han anunciado normas que 
se adecúan a esas pautas -el gas aumen
tará a partir de enero todos los meses un 
6 por ciento, la luz lo hará bimestral
mente; el proyecto de presupuesto para 
el año en curso prevee la indexación de 
las deudas impositivas y el revalúo glo
bal de los balances Impositivos de las em
presas; los precios de los productos agro
pecuarios los ajusta periódicamente el 
gobierno —el precio del trigo por ejem
plo se elevó un 757,9 por ciento en 
1975, mientras que el conjunto de los 
precios al por mayor lo hicieron sólo en 
el 653,3 por ciento (¿a Opinión, 27/12), 
(digamos de paso: una prueba más de la 
voluntad entreguista del gobierno hacia 
la oligarquía). Junto con estas medidas 
el gobierno ha reabierto las casas de cam
bio para la compra-venta de títulos pú
blicos (Valores Nacionales Ajustables 
-VNA-, Bonos de Inversión y de Desa
rrollo, etc.) que se cotizan con la pan
dad del dólar o las tasas de aumento del 
costo de la vida, y que se han transfor
mado en la gran "sensación"especulati
va de los últimos meses. P or último, el 
gobierno ha inaugurado en los últimos 
días un virtual mercado "paralelo" ofi
cial, donde capitalistas y acaparadores 
podrán hacer sus grandes negocios, espe
culando de hecho libremente con mone
das fuertes, como no estaba autorizado 
desde 1967. Eso de que se trata de un 
mercado para atraer hacia el Banco Cen
tral los dólares del turismo extranjero es 
un gran camelo: la prensa dio cuenta de 
las tramoyas a que el sistema da lugar, 
permitiendo un flujo clandestino de di
visas que no tiene precedentes en el país 

¿Cuál es el propósito de todas estas 
medidas? Según el gobierno reducir la 
presión sobre los precios, permitiendo 
un descenso de la inflación que estabili
ce la economía, al costo de una disminu
ción en el nivel y composición de la "de
manda global", lo que es lo mismo: un 
descenso radical del consumo popular. 
Pero aún a costa de esto es mentira que 
la indexación dará lugar a un descenso 
de la inflación. En realidad la indexación 
de la economía es la institucionalización 
de la inflación, y mucho peor aún en un 
país como el nuestro cuya inflación es 
muy superior a un nivel "aceptable" pa
ra la realización de la ganancia capitalis
ta por vías normales (en la producción 
industrial, agropecuaria, etc.) la burgue
sía sa aprovecha de esas instancias de es-’ 
pecuiación "legal" (VNA, acaparamien

El gobierno ha presentado también 
en el Parlamento un proyecto de condo
nación de deudas con el Estado, conoci
do ya popularmente como el "blan
queo". Por primera vez el blanqueo 
"perdonaré" no tan sólo a quienes te
nían juicios o deudas impositivas; sino 
que abarca también las deudas aduane
ras. El proyecto inicialmente presentado 
se proponía elevar la condonación hasta 
el 31 de diciembre de 1974, pero Cafie
ro anunció recientemente que se exten
derá hasta noviembre de 1975 inclusive. 
¿Cuánto se propone recaudar el gobier
no? Según estimaciones oficiosas 20.000 
millones de pesos nuevos. En 1973, fe
cha del último blanqueo se recaudaron
5.000 millones -recordemos que más de 
la mitad de eso provino sólo de 184 em
presas, la mayoría imperialistas-; esto 
significó más de 6 veces lo recaudada en 
1970 -el anterior blanqueo. ¡Ahora se 
espera recaudar sólo 4 veces más que lo 
del último -1973-, teniendo en cuenta 
que la tasa de inflación ha sido estos dos 
últimos años 10 veces superior que la dei 
bienio 71-73, y que además se incluyen 
las deudas aduaneras! Y esto no es nada, 
veamos las "facilidades" de pago: si se 
pagan las deudas al contado o en cinco 
cuotas, el estafador del fisco es premia
do con una quita deí50 por ciento de la 
deuda. Existe una tercera modalidad de 
pago que es en. 10 cuotas sin ningún des
cuento. Lógicamente para ninguna de 
estas deudas rige "indexación" alguna. 
Al cerrar esta edición Cafiero había a- 
nunciado que se estudiaban nuevas “fa
cilidades" para pagar el blanquea

CARESTIA, INFLACION E
IMPUESTO AL SALARIO

La comparación de los índices de au
mentos de los diversos componente; de 
la economía durante 1975 deberían dar 
lugar a un profundo trabajo de investiga
ción que resultaría sumamente útíL Sin 
lugar a dudas el mas bajo resultaría el del 
salario, en el otro palo -según nuestros 
limitados recursos -hemos encontrado 
el siguiente: el de los precios de las im
portaciones, según la Cámara de Indus
trias de Procesos (CIPRA) aumentaron 
su valor en 1975 un 2115 por ciento 
[La Opinión, 2/1). Esto que resulta ver
daderamente alarmante es el resultado 
directo de la política de "minidavaba-

ciones" de Cafiero -durante noviembre 
y diciembre éstas se dieron a un ritmo 
matemático todas las semanas. El minis
tro ha dicho que dicha' política "no cam
biará". Teniendo en cuenta la importan
cia que guardan las importaciones para 
nuestra economía, fácil es comprender 
la alta presión inflacionaria que ejercen 
sobre los productos de consumo popu
lar, las importaciones que proveen pro
ductos básicos para nuestra industria. 
Dando por sentado sólo esto.es de supo
ner que los precios durante 1976 segui
rán en alza. ¿Qué nos dice al respecto el 
gobierno? El gobierno rio presupone en 
el proyecto de presupuesto elevado al 
Parlamento que la inflación en 1976 será 
de alrededor del 80 por ciento. ¡Increí
ble! ¡Mientras en diciembre sólo el costo 
de vida se elevó casi un 20 por ciento 
de resultas de esto para todo 1975 supe
ró el 330 por ciento (y recordemos que 
hasta junio el crecimiento fue relativa
mente "normal”), mientras los capitalis
tas luego de la virtual derogación oficial 
del siempre transgredido *control de 
precios" -anulación de decretos respec
tivos-, se han lanzado a una cañera de
senfrenada aumentando todo terrible
mente (para enero y febrero se anuncian 
aumentos en las tarifas públicas; el trans
porte se elevará en un 60/80 por ciento; 
los alquileres en otro tanto, etc., etc.), 
e! gobierno quiere hacer pasar el buzón 
de que la inflación este año bajará! La 
prensa burguesa no quiere hacer un pro
nóstico acabado sobre la cuestión, pero 
nadie se atreve a insinuar un aumento 
menor que el de 1975.

Pero esto tío es nada. El gobierno in
capaz,- por la resistencia obrera, de lan
zar un nuevo *rodrigazo"  de un solo sa
que -como quisiera el gran capital- ha 
lanzado una medida bestial confiscatoria 
del salaria de los trabajadores. Se trata 
del miserable aumento fijado sobre el 
",mínimo no imponible" del impuesto a 
los réditos, que de esta forma se trans
forma en un impuesto.al salario que re
dundará en una sustancial disminución 
de los ingresos netos. De no modificarse 
el criterio sancionado por el Senado -y 
así parece serlo—todo trabajadorsin car
ga de familia que haya ganado más de un 
millón 300 mil pesos por mes en 1975, 
durante los primeros 3 meses del año ve
rá reducido su salario en un 30 por cien
to, esto computando las deducciones ya 
normales del 12/13 por ciento entre jubi
laciones y obras sociales, más las reduc
ciones que ahora se harán por aplicación 
del impuesto a los réditos de 1975 y el 
descuento por el impuesto de 1976 que 
en adelante se hará mensualmente. Para 
el trabajador con cargas de familia (mu
jer y dos hijos) el mínimo se eleva a los 
dos millones 400 mil pesos. •
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Un triunfo de la clase obrera mundial

i León id Plioutch 
fue liberado!

■  Luego de haber estado internado 
durante cuatro años en un hospital 
psiguiátrico-cárcel especial de la 
URSS, sometido a un inhumano 
tratamiento con drogas, fue libera
do recientemente Leonid Plioutch 
y pudo salir de la URSSacompaña- 
ñado por su esposa y sus dos hijos. 
La liberación del matemático ruso 
constituye un triunfo de la clase o- 
brera mundial sobre la burocracia 
del Kremlin y contra su monstruo
so sistema de persecusiones y anu
lación de las libertades democráti
cas.

QUIEN ES LEONID PLIOUTCH

La liberación de Plioutch tiene 
una significación especial porque 
este brillante matemático es un 
símbolo de la oposición comunista 
al régimen burocrático de la URSS. 
L  Plioutch es un comunista con

vencido, y por ese motivo es un ac
tivo luchador por la defensa de las 
libertades en la URSS.

Junto con Piotr lakir, Grigoren- 
ko y otros conocidos intelectuales 
Plioutch forma parte del GRUPO 
DE INICIATIVA POR LA DE
FENSA DE LOS DERECHOS CI
VICOS, que es uno de los agrupa- 
mientos de la oposición a la buro
cracia y sus métodos. La caracte
rística del "Grupo de Iniciativa" 
-a diferencia de los movimientos 
orientados por Sajarov.o Roy Med- 
vedev, por ejemplo— es que se tra
ta de una oposición comunista, que 
lucha por el socialismo.

El "Grupo de In iciativa" no con
cilla con el capitalismo ni con el 
stalinismo; sostiene que el aparato 
del partido y del Estado de la 
URSS no son reformables. Desde 
este punto de vista desarrollan una 
incesante tarea de propaganda y or

ganización por la defensa de las li
bertades sistemáticamente concul
cadas por la burocracia contrarre
volucionaria.

POR QUE ESTABA INTERNADO 
PLIOUTCH

Como numerosísimos otros opo
sitores a la burocracia Plioutch fue 
internado en un hospital especial 
por sus ¡deas poü (ticas y por su 
lucha consecuente. Nunca fue so
metido a proceso judicial. Primero 
fue acusado de "esquizofrenia cre
ciente" y posteriormente de "de
sorden paranoico caracterizado por 
ideas reform istas" (Clarín 7-1-76), 
lo que es toda una definición por 
parte de sus carceleros del tipo de 
"enfermedad" que padecía.

Al igual que el resto de los pri
sioneros políticos internados en 
hospitales psiquiátricos especiales 
o en los campos de concentración 
Plioutch debió soportar los más 
crueles vejámenes y torturas físicas 
y psíquicas, inclusive el sumninis- 
tro de drogas perjudiciales para su 
salud.

Tatiana Jodorovich, una de las 
fundadoras del "Grupo de A c
ción", que desarrolló intensas ges
tiones dentro de la URSS para ob
tener la libertad de Plioutch decla
ró respecto a los efectos del trata
miento psiquiátrico: "pérdida de 
memoria, convulsiones, depresión, 
incapacidad para leer, escribir, pen
sar — inhabilitación para vivir".

COMO S E  COMQUISTO LA
LIBERTAD DE PLIOUTCH

Su liberación es producto de la 
movilización internacional por los 
presos políticos de la URSS y de la 
actividad de los grupos que militan 
dentro de la Unión Soviética.

Plioutch ha sido la bandera de 
una verdadera campaña internacio
nal en la que se movilizaron espe
cialmente las corrientes trotskistas 
y también numerosos sectores de
mocráticos, defensores de las liber
tades.

Esto por la situación verdadera
mente desesperante de las condi
ciones de su detención y porque 
por sus ideas es un verdadero sím
bolo de la luchadela oposición co
munista dentro de la URSS.

Esta campaña en algunos lugares 
comenzó a adquirir verdaderas ca
racterísticas de masas. Es el caso de 
Francia, por ejemplo, donde se for
mó un Comité de Matemáticos por 
la liberación de Plioutch que reali
zó el 23 de Octubre pasado un ac
to público con la asistencia de más 
de 6.000 personas, apoyado por la 
OCI, la A JS  y numerosas organiza

ciones políticas y democráticas 
francesas.

La repercusión de ese acto fue 
enorme. Al día siguiente de su rea
lización L'Humanité (diario del PC 
francés) sacó un editorial donde di
ce "porque no nos es indiferente  
el caso de Leonid Plioutch hemos 
tratado de obtener información al 
respecto durante mucho tiempo. Si 
es cierto —y  desafortunadamente 
hasta ahora no hemos recib ido  
pruebas que demuestren lo contra
rio — que este matemático está in 
ternado en un hospital psiquiátrico  
solamente por haber tomado posi
ción contra ciertos aspectos de la 
política soviética o contra e l régi
men mismo, nosotros podemos a- 
firm ar solamente de Ia manera más 
firme nuestra to ta l desaprobación 
y redamar que sea liberado lo  más 
pronto posible". Este pronuncia
miento a que se vió obligado el PC 
francés constituye de por sí todo, 
un triunfo de la lucha internaci^,/ 
nal porSa libertad de los presos po
líticos de la burocracia.

EL SIGNIFICADO DE LA  
LUCHA POR LAS L IBERTA D ES 

EN LA URSS

La liberación de Plioutch es un 
primer triunfo, de suma importan
cia; demuestra el carácter comple
tamente arbitrario de su detención, 
así como la de todos los demás o- 
positores actualmente presos o in
ternados en ios siniestros hospita
les.

La lucha contra la opresión po
lítica y contra la desigualdad ;o- 
cial son las banderas elementa’ .̂) 
por las cuales resurge en el país la 
Revolución de Octubre, la inquie
tud revolucionaria y la moviliza
ción de las masas. La conquista de 
las libertades contra la burocracia 
en la URSS solamente puede favo- < 
recer ai proletariado rusoe interna
cional.

La reacción mundial, el imperia
lismo, no pueden sacar provecho 
de las conquistasdemocráticas con
tra el régimen burocrático. Por el 
contrario, la opresión política y  el 
ahogo de toda expresión indepen
diente de las masas constituye el 
método fundamental de la buro
cracia para mantener su domina
ción y preservar sus acuerdos y 
concesiones contrarrevolucionarias 
al imperialismo.

El triunfo obtenido con la libe
ración de Plioutch debe dar un- 
nuevo impulso fundamental-a la 
movilización internacional en de
fensa de los miles de presos políti
cos que están en ias cárceles de la 
burocracia. •


