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El 18 % no alcanza ni para una semana

Plenarios de delegados en todos 
los sindicatos para d e n n la r ¡ o í  

convenios y enfrentar ei terror
El "aumento"  del 18 por ciento no alcanza ni para una serrana. El nivel sa

larial del mes de diciembre fue el más bajo en los últimos quince años y el aumen
to de los precios de enero escapa a todos los pronósticos.

A fin de mes -esto es, antes de cobrar el 18 por ciento- los trabajadores es
taremos peor que en diciembre. El gobierno pretende además que con esta burla 
de aumento esperemos hasta abril en que habrá otro reajuste del mismo tipo que 
ahora, es decir, una nueva estafa.

El gobierno peronista que subió con la bandera de la "redistribución-de in
gresos" y de la "defensa del salario rea/" es el ejecutor de uno de los planes econó
micos más antiobreros, hambreadores y entreguistas al imperialismo ensayados en 
el país.

' Pero a esta altura los trabajadores ya conocen perfectamente el carácter an
tiobrero del gobierno peronista. No hubo asombro en las fábricas ante el anuncio 
de la estafa del 18 por ciento porque ningún obrero argentino espera algo de este 
gobierno. No hubo asombro tampoco por esta nueva entregada de la dirección de 
la CGT (que ha tenido la desfachatez dé declararse "satisfecha" por la miseria del 
.18 por ciento) porque tampoco existe la ilusión de que la burocracia de Herreras 
y Miguel, solidarios cien por ciento con el gobierno, defendieran las auténticas rei
vindicaciones obreras.

Los trabajadores estatales salieron a la lucha por sus salarios en el mismo mo
mento en que se anunció el nuevo intento de postergarlos e impusieron el pago de 
los 1.500. Gremios de gran importancia como el SMATA se movilizaron por un au
mento —15 por ciento- al margen del otorgado por el gobierno; otros sectores co
mienzan a elevar su reclamo salarial enfrentando el plan hambreador de Cafiero.

El gobierno dió un aumento mayor de lo que se proponía originalmente (5 
por ciento) pero no ha logrado detener siquiera por unos días la lucha obrera con
tra la política de carestía, miseria ysuperexplotación.

Córdoba;la Intervención prohíbe !a -Mircf»".Ai>aio: &ermvicíi preside la multisectorial

LA CLASE OBRERA RESPONDE AL TERRORISMO

El gobierno y la clase obrera están irreversiblemente enfrentados; la huelga 
general de junio-julio marcó el fin del gobierno.

El terrorismo derechista es una de las expresiones del carácter irreversible del 
antagonismo entre el gobierno peronista y la burguesía, por un lado, y los explota
dos del otro. Las bandas criminales se nutren de los sectores más reaccionarios del 
peronismo y la burocracia sindical y de los sectores militares que propugnan un pi- 
nochetazo para aplastar sangrientamente a la vanguardia obrera y juvenil y sus or
ganizaciones.

En las últimas semanas la reacción obrera contra la represión y las bandas cri
minales se expresó en movilizaciones generales de miles y miles de trabajadores. 
En La Plata, Córdoba, San Lorenzo, Villa Constitución y en la Zona Norte los pa
ros contra los secuestros y crímenes de los comandos derechistas abarcaron a dece
nas de fábricas, movilizaron al proletariado de los principales centros industriales. .

Los partidos patronales -en Córdoba convocados por el propio interventor 
federal de la provincia- proponen "reuniones multisectoriales" para repudiar los 
crímenes antiobreros con el objetivo de evitar que la clase obrera se movilice en 
forma-independiente para aplastar a las bandas asesinas. Hay evidentemente en es
te punto dos caminos bien diferentes: el proletariado comienza a utilizar sus pro
pios métodos de acción directa para acabar con las bandas criminales lo que lo lle
va a enfrentar todo el andamiaje represivo oficial, policial y legal, y la militariza
ción del país que promueve el gobierno y que es la base de la que se nutre para su 
accionar impune las bandas derechistas.

Para evitar esa movilización efectiva contra la represión, que va a terminar
(Continúa en la página 3)
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SITUACION POLITICA

Qué pasó en ios 15 días
EB La huelga general de junio-julio condenó a 
muerte al gobierno peronista. La absoluta ma
yoría de los trabajadores que dos años antes 
depositaron su confianza y su voto en el go
bierno nacionalista en junio-julio se moviliza
ron activamente contra él inaugurando su ine
vitable e imparable demolición.

El plazo máximo para la consumación de 
la liquidación del gobierno peronista son las 
elecciones —si se realizan— y puede ser des
plazado antes por la burguesía Si esto aparece 
como necesario para la mantención del régi
men y para los planes capitalistas de derrota 
de la clase obrera.

Como todo condenado a muerte el gobier
no de Isabel y su "grupo de amigos" hacen lo 
imposible para mantenerse. Desarrolla una sis
temática agresión contra la clase obrera para 
derrotarla y ensaya maniobras políticas para 
perpetuarse. Ef auge del terrorismo antiobrero 
es uno de los reflejos de los intentos desespe* 
rados de la camarillaJopezreguista por aplas
tar a la clase obrera y también de la acción de 
sectores militares —que todavía s¡e amparan en 
la fachada "constitucionar que brinda el go
bierno- partidarios de un pinochetazo.

Las maniobras continuistas de la camarilla/ 
los intentos de digitación y regimentación que 
desarrolla para perpetuarse tienen como resul
tado—contradictoriamente- la profundización 
de la crisis y. disgregación del peronismo, una 
mayor descomposición del gobierno, y el a- 
gravamiento de los roces y choques con todas 
las fracciones políticas de Ip burguesía V las 
FFAA.

Los últimos quince días'muestran clara
mente esta dinámica de intentos continuistas 
del gobierno con una mayor crisis polítitía y 
descomposición como resultado.

EL CAMBIO DE GABINETE

Una de las necesidades básicas de la camarl 
rüla lopezreguista que controla la Presidencia 
de la República a través de Isabel es asegurarse 
el control de las candidaturas justicialistas pa
ra las próximas elecciones y, antes que nada, 
la candidatura presidencial. Nó contando con 
ningún respaldo propio, este objetivo sólo lo 
puede conseguir a través de una intensa mani
pulación para lo cual requiere un sólido con
trol tanto del aparato del Estado —y de su e- 
norme presupuesto, por lo tanto- como de 
los resortes claves del partido. Para hacer via
ble una fórmula encabezada por Isabel y más 
aún si va acompañada de. Lastiri -no los vota 
ni la familia, afirmaban en las fábricas— nece
sitan por lo menos intervenir las provincias do 
Santa Fe y Buenos Aires y dominar el Consejo 
Justicialista.

La remoción de Robledo y los otros 3 mi
nistros solidarios con 61 el jueves 15 es parte 
de esta estrategia. El sector Robledo se opo
nía de plano a intervenir Buenos Aires y Santa 
Fe y no constituía ninguna garantía para lan
zar la campaña para reelegir a Isabel, única fi
gura " 'presidenciable"  con que cuenta la cama-

incorporación al gabinete de figuras li- 
al lopezreguismo y la participación deci- 

los cambios tuvieron su yerno. Las- 
lulio González,terminaron por desatar 
•menta política de gran envergadura.Sii 

Testación más elocuente fue la virulenta 
icción de la burocracia sindical pero produ

jo también reacciones en cadena en losprincn 
pales voceros burgueses.

Perette calificó el cambio de gabinete co
mo "golpe de palacio". En el ámbito militar 
"no hubo satisfacciones" afirmaron los bien 1 
informados cronistas de La Nación el 16, agre
gando al día siguiente que " las Fuerzas Arma
das observan el proceso con preocupación 
pues los cambios ministeriales no aportan las 
soluciones de fondó."

Así, un gabinete pensado para reforzar y 
promover a Isabel terminó deteriorándola aún 
más, Nació "quemado" por sus abiertas vincu
laciones con la camarilla. Antes de dar un paso 
ya tenía en contra a la inmensa mayoría del 
país. Ni siquiera Isabel pudo llevar hasta,el fi
nal le reestructuración del gabinete (Clarín del 
18 daba como probable el alejamiento de Ru- 
ckauf y las versiones llegaban hasta la salida 

MwBeroiooMliM

El avance de la camarilla desató una furi
bunda reacción de la burocracia sindical que 
se "atrincheró" desde el jueves 15 en sus sóli
dos reductos de las playas marplatenses. ES 
que la burocracia pretendía capitalizar para sí 
el alejamiento del grupo Robledo y ahora te
mía quedar desplazada en la puja por las can
didaturas que ya empezó a "todo vapor".

Su dura postura inicial incluía la solicitud 
de alejamiento de Demarco y González, prin
cipales representantes lopezreguistas, con la 
cual se solidarizó el Consejo del Partido Justi

cia lista cuya mayoría hizo causa común con 
los burócratas sindicales. Báez, dirigente del 
seguro y vicepresidente 2o del PJ afirmó en
tonces que “ la'reorganización ministerial toda
vía no ha concluidov  (Clarín, 20-1).

Poco duró la dureza de los burócratas.Mi
guel afirmó "me retiro satisfecho" después de 
su reunión con Isabel el martes 20 y a partir 
de entonces las negociaciones salariales sus
pendidas por efectos de la crisis polítitía abier
ta concluyeron rápidamente. Lo que explica el 
“paso al costado" de Miguel, que se limitó a 
negociar el mantenimiento de Cafiero y Ru- 
ckauf, es el temor a que la crisis desatada ter
minara deteriorando en forma irreparable la fi
gura de Isabel, que sigue siendo para Miguel el 
mejor punto para mantener la posición relati
vamente privilegiada del sector "verticalista" 
de la burocracia dentro del gobierno.

La "agachada" de Miguel no fue comparti
da plenamente por el resto de la burocracia, 
cuyas fisuras se agravaron. Hérrerasfue el por
tavoz dejun sector de peso creciente en el cual 
confluyen Wimer de Luz y Fuerza y Báez de 
Seguros. Al salir de su propia entrevista, con 
Isabel el miércoles 21 denunció que "elentor
no (en clara alusión a Lastiri) pretende alejar 
al movimiento obrero del contacto directo con 
la presidente".

El sector de Herreras es contrario a entrar 
en compromisos con la camarilla por temor al 
fracaso total en las próximas elecciones y pre
tende, por el contrario un juego político más 
amplio. Dé allí qüe Herreras pidió que la Igle
sia convocara una reunión multisectorial. PeVo 
esto a su vez retrata qué clase de "juego po líti
co" pretenden.

No pidió que la convoque Isabel, ni siquie
ra el Justicialismo ni tampoco la CGT, recono
ciendo que el peronismo ha dejado de ser el 
factor de reagrupamiento burgués, como fue 
en 1972/73. Apela a una organización archi* 
reaccionaria como la Iglesia uno de cuyos prin
cipales dignatarios monseñor Tortolo bendijo 

„a los golpistas de la Aeronáutica y que ahora 
se ¿lio el lujo de rechazar el pedido de Herre
ras joorque "la Iglesia no hace po lítica" (da- 
///»a24-1).

Sánchez Toranzo

Como resultado de la crisis política surge 
que se ha acentuado el deterioro de los secto
res que apoyan al gobierno. El "nuevo" gabi
nete nació "iquemado", las relaciones entre los 
ultraverticalistas con la burocracia sufrieron 
una nueva crisis; los "verticalistas" (Robledo) 
rompieron sus acuerdos con el miguelismo y  
la burocracia sindical se fracciona en nuevas 
divisiones (Herreras, Miguel). Lo inevitable es 
que inmediatamente o a muy corto plazo se 
produzcan nuevos choques en el gabinete, en 
" las 62 " y  en la camarilla.

EL ESTATUTO 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Un aspecto central de las manipulaciones 
previstas para las elecciones es el proyecto de 
Estatuto enviado recientemente al Congreso y 
cuyos puntos fundamentales fueron adelanta
dos por los diarios del martes 20. El'proyecto 
innova sobre las bancas parlamentarias, que 
quedarían'a partir de ahora en manos dol Par
tido en cuyas listas fue electo el legislador, de 
tal medo que si se producen "rebeldías", los 
disidentes se queden sin las bancas. Este punto 
está dirigido a evitar que la disgregación del 
peronismo repercuta en la pérdida de sus po
siciones parlamentarias, como acaba de ocurrir 
con los 28diputados que forman elGrupo de 
Trabajo. Sé traba de un instrumento mons
truosamente regimentador, por medio del cual 
el círculo que domine la cúpula partidaria, que 
apela además permanentemente a sucesivas in
tervenciones, controlaría el conjunto de los 
bloques. En momento en que el peronismo se 
desintegra, la camarilla busca desesperadamen
te recomponer su unidad sobre la base de un 
férreo control a través del.verticalismo isabe- 
liano. Ef resultado hasta ahora es exactamente 
el contrario: la camarilla llevó adelante un pro
ceso de vaciamiento del peronismo, cuya cri-. 
sis y descomposición se agravan día a día.

No es este el único aspecto regimentador 
del proyecto. También establece disposiciones 
más rígidas para la formación de nuevos par
tidos, lo cual va claramente dirigido a impedir

LA CAMPAÑA POR •
LA REELECCION DE ISABEL

Contra viento y marea, pese a la tempes
tad desatada por el cambio de gabinete, los ul
traverticalistas lanzaron la campaña por la re
elección de Isabel con la sugestiva consigna de 
"reviente quien reviente, Isabel Presidente"  
(Clarín, 16-1). "

Se trata de una necesidad vital de la cama
rilla, que debió enfrentar, sin embargo, la opo
sición del Consejo Nacional del PJ — comanda
do ahora por Báez— que desautorizó "toda 
campaña que se haya iniciado propiciando Ia 
reelección presidencial" (Clarín, 21-1). Es que 
en realidad, Lastiri fracasó en su intento por 
copar la dirección del PJ ante la alianza de he
cho entre la burocracia y el sector de Robledo.

Tampoco le fue mucho mejor con su pre
tensión de encontrar sustento político entre 
los gobernadores. E'n la reunión realizada el 
viernes 16 no estuvieron presentes 8 mandata
rios provinciales, algunos por evidentes dife
rencias polítitías como Calabró y Silvestre 
Begnis (que ni fueron convocados) pero tam
bién Pedrini (interventor en Salta), Sapag 
(Neuquén), Romero (Corrientes) o Franco 
(Río Negro). Además de las ausencia?, la reu
nión se limitó a dar su apoyo a Isabel pero 
"no se habló de candidaturas presidenciales" 
según afirmó Adre de San Luis (La Nación, 
17-1). Camus, gobernador de San Juan, liga
do a la camarilla y mencionado como candi
dato a ocupar la vicepresidencia 1o del PJ se 
"quemó" abiertamente, al anunciar que Ra- 
mella —hombre suyo— ocuparía fa cartera de 
Defensa (Clarín, 19-1), un pronóstico que lue
go no se cumplió. Pór si las dificultades del 
"eritorno" fueran pocas, Menem, el movedizo 
gobernador de La Rioja, vinculado a la buro
cracia sindical caracterizó a Lastiri como "ca
dáver po lítico" que "debe ser enterrado defi
nitivamente" (Clarín, 20-1).

También la minoría dol bloque de senado
res enrolado junto a la camarilla fue moviliza
da en favor de la campaña reeleccionista. Már- 
tiarena, vocero de la decena de senadores, do- 
claró después de visitar a Isabel que "acciden
talmente se tocó el tema de la reelección de la 
señora presidente", que " sin desacatar la posi
ción tomada por eJ consejo nació nal"..."su 
candidatura es una honda aspiración de nues
tros afiliados y  adherentes" (Clarín, 23-1). La 
entrevista y las declaraciones provocaron, co
mo era de esperar, más roces dentro del blo
que senatorial cuya inmensa mayoría ós con
traria allopezreguismo.

Los sucesivos fracasos obligaron a la cama
rilla a moderar sus aspiraciones para evitar el 
aislamiento a que los condujo su pretensión de 
copamiento del gobierno y del PJ. Dé allí el 
arreglo con Miguel —manteniendo a Cafiero y 
Ruckauf— el retiro por el momento del pro
yecto de intervención a Buenos Aires, y el in
tento de negociación con el sector rebelde de 
diputados conocido como Grupo de Trabajo.



S1TUACIQM POLITICA

Plenarios de delegados
(Viene de la página 1)el reconocimiento legal de las nuevas agrupa

ciones que surgen y se nutren del despertar 
polítido independiente de la clase obrera que 
rompe con el peronismo. Complementaria
mente el gobierno estudia la modificación del 
régimen electoral con el objeto de eliminar la 
representación proporcional y limitar la dis
tribución de bancas a los dos principales par
tidos. También en este caso el propósito es 
evitar el crecimiento de las corrientes indepen
dientes en el movimiento obrero a la vez que 
facilitar la regimentación de las fuerzas burgue
sas en dos o tres grandes partidos.

CAMPOR A ROMPIO E L SI LENCIO

El fracaso dél cambio ministerial indicó 
seguramente a Cámpora la oportunidad de rea
parecer públicamente después de varios meses 
de silencio. Süs declaraciones, reproducidas 
por Clarín del 23/1, tienen la peculiaridad de 
pedir la "unión de todos los peronistas, sin 
exclusiones de ningún tipo, porque sin esa u- 
nión sólo nos esperan el caos y  la derrota". 
Entre los destinatarios de tan sugestivo men
saje figuran nada menos que "las autoridades 
de m i p a ís "  (o sea Isabel) y "¡osdirigentes de 
m i Moviiniento Nacional Justicia lis ta" (vertica- 
listas).

Lo significativo de estas declarariones es 
que Cíimpora se declara partidario.de llegar a 
un acuerdo con la propia camarilla lopezre- 
guista como parte de una recomposición más 
amplia del peronismo. Cámpora, al igual que 
los diputados del Grupo de Trabajo, que Cala
bró y que los propios dirigentes del Partido 
Auténtico trabaja por la recomposición del pe
ronismo. Y ’ante él temor de que su disgrega
ción termine por abrir las puertas a la organi
zación política independiente de la clase obre
ra, se apresura a mostrar su disposición a lle
gar a un acuerdo potable para todas las frac
ciones.

EL  EJERC ITO  REHABILITA A MUJICA

El Cronista del 14/1 informa que el gene
ral Mujica "no pasaría a retiro y  seguiría al 
mando de alguna unidad m ilitar". Como se 
recordará se trata de uno de los oficiales que 
se solidarizó públicamente con el golpe de la 
aeronáutica de diciembre y que por ese moti
vo había sido relevado.

Mientras los principales voceros burgueses 
destacan la unidad existente entre ios altos 
mandos, esta conducta de Videla es reveladora 
del carácter de esa unidad. Es la unidad que 
encubre y  facilita la actividad de los sectores 
partidarios del pinochetazo ya. Esto ayuda a 
comprender también'la ola de violencia dere
chista que se desató bárbaramente en las últi
mas semanas en Córdoba, Tucumán, Mendoza, 
Villa Constitución y La Plata, zonas intensa
mente controladas por las fuerzas combinadas 
al mando de las FFAA.

¿FORMULA MIXTA?

En los últimos días se conocieron las decla
raciones de los radicales Hidalgo Solá y Pu- 
gliese en favor de una fórmula mixta peronis
ta-radical para las próximas elecciones. Ares, 
el lunes, comentó: sería "una fórmula que be
neficia a l pa/s",

¿Cómo se explica estos primeros pasos 
para sondear las posibilidades de una candida- 
datura mixta?

El peronismo se ha convertido en un go
bierno minoritario y no puede ganar ninguna 
elección más o menos libre. El'radicalismo no 
puede obtener la mayoría. Pára que las elec
ciones puedan abrir algún tipo de salida tran
sitoria para la burguesía —sectores peronistas 
y radicales— consideran necesario un frente 
peronista-radical, lo cual supone un desplaza
miento de la camarilla Isabel-Lopez Rega.

Este frente ahondará el divorcio y la rup
tura de las masas con su dirección y será —de 
prosperar— una salida efímera, mientras las 
FFAA esperarán las condiciones para dar una 
salida contrarrevolucionaria. •

barriendo con el gobierno antiobrero 
y  con toda la política de militarización 
—que esapoyada incondicionalmente por 
todos los partidos "d em ocrático s los 
partidos patronales convocan las "multi- 
partidarías" y "mu/tisectoria/es" que re
pudian de palabra los crímenes y se pro
nuncian en favor del sostenimiento del 
gobierno antiobrero y de todo el anda
miaje de represión oficial y militar. El 
Partido Comunista y el PST con sus po
siciones en estas reuniones "mu/tisecto- 
rrales" (ver págs. 8-9) hacen el lamenta
ble papel de sostenedores obreros del go
bierno y la militarización y de los inten
tos "democráticos" de paralizar la acción 
directa de la clase obrera.

LAS MANIOBRAS CONTINUISTAS

Enfrentado completamente con los 
trabajadores, el gobierno y el peronismo 
han entrado en un proceso imparable de 
crisis y descomposición que la camarilla 
lopezreguista—la presidente y su "entor
n o tratan de parar mediante medidas 
continuistas y de manipulación, dentro 
del justicialismo y en el país.

Estas medidas continuistas en realidad 
no le aseguran ningún continuismo y tie
nen como resultado un agravamiento de 
la crisis y disgregación del peronismo, ti
na mayor parálisis y descomposición del 
gobierno y el agravamiento de todos los 
choques interburgueses, con las FFAA y 
dentro del peronismo.

Los cambios introducidos en el gabi
nete ministerial —que muy posiblemen
te no hayan finalizado todavía— han a- 
biertouna nueva instancia de la crisis po
lítica del gobierno: las elecciones "ade
lantadas" pava el 17 de octubre se van a 
postergar, posiblemente para la fecha o- 
riginal en 1977. Las modificaciones en el 
gabinete además pusieron de relieve im
portantes fisuras en las altas cumbres de 
la burocracia (Herreras-Miguel) y nuevos 
ejes de fricciones dentro del peronismo.

Cada minuto que continúa el gobier
no peronista significa nuevas agresiones 
contra la clase obrera en el terreno so
cial, económico, político y  nuevos avan
ces de la represión militar y de las bandas 
antiobreras. Sólo quienes están jugados 
hasta el final en la defensa del orden bur
gués pueden sostener como el Partido 
Comunista que hay que "evitar el fraca
so de este gobierno". El gobierno de Isa
bel es actualmente el enemigo número 
uno de las masas trabajadoras de nuestro 
país; detrás de él se escudan además las 
bandas terroristas y los sectores golpistas 
partidarios del aplastamiento físico de la 
clase obrera y la juventud.

Terminar con este gobierno antiobre
ro es una reivindicación democrática e- 
lemental, una necesidad fundamental de 
las masas que sólo pueden esperar de Isa
bel mayor carestía, represión, militariza
ción y entrega al imperialismo.

EL PROGRAMA DE LUCHA

Dos cuestiones concentran hoy la 
preocupación de la clase obrera: la de
fensa del salario contra los planes ham- 
breadores del gobierno, y la lucha con
tra  el terrorismo derechista y la repre1 
sión.

♦Por la defensa del salario es necesa
rio movilizarse por la denuncia de los 
convenios para introducir una cláusula 
de ajuste automático de los sueldos de a- 
cuerdo al alza del costo de la vida. El re
clamo de la denuncia de los convenios 
hay que discutirlo en asambleas de fáh 
brica para elevarlo a los sindicatos y a la 
CGT. Hay que luchar por la convocato
ria de plenarios de delegados de todos 
los sindicatos para aprobar la denuncia 
de los convenios y un plan de lucha por 
el ajuste automático.

*La lucha contra el terrorismo requie
re la centralización y unificación de la 
reacción obrera contra el accionar de las 
bandas asesinas. Igual que ante el proble

ma salarial .la clave está en imponer a las 
organizaciones sindicales la movilización 
de conjunto cuyos objetivos deben ser 
la derogación de toda la legislación re
presiva y la libertad de todos los presos 
políticos; y la investigación y castigo a 
cargo de las organizaciones obreras del 
accionar de las bandas terroristas.

Para desarrollar esta lucha, que debe 
ser impulsada en forma unitaria por to
das las corrientes obreras y combativas, 
es necesario revitalizar el funcionamien
to de las Coordinadoras Interfabriles 
construidas durante la huelga general. 
En las Coordinadoras se agrupan las prin
cipales direcciones fabriles independien
tes de la burocracia y del gobierno y tie
nen la capacidad para reagrupar dentro 
de los sindicatos y en las zonas al movi
miento obrero para quebrar la política 
de parálisis y  progubemamental de la bu
rocracia peronista.

Junto a esto, las Coordinadoras con 
las agrupaciones y partidos obreros y 
combativos, deben encarar la adopción 
de medidas concretas en los barrios obre
ros y fábricas para impedir el. accionar 
impune de las bandas criminales.

FUERA EL GOBIERNO ANTIOBRERG, 
ABAJO EL GOLPE,POR ÍNMEDIATAS 

ELECCIONES GENERALES 
CONSTRUYAMOS UN 

PARTIDO OBRERO INDEPENDIENTE

Para que este movimiento de lucha 
por las reivindicaciones fundamentales 
de las masas tenga porvenir debe inscri
birse en una perspectiva política propia 
de los trabajadores, independiente de la 
burguesía. Cómo señalamos anteriormen
te, la lucha contra el gobierno antiobre
ro es la conclusión inevitable de toda lu
cha democrática. Frente al gobierno an
tiobrero que pretende perpetuarse hay 
que levantar el reclamo de la inmediata 
convocatoria a elecciones generales de
mocráticas; es decir, el derecho de los 
trabajadores y  las masas de decidir de
mocráticamente el rumbo político del 
país.

Toda la evolución de la situación po
lítica, caracterizada principalmente por 
el ascenso .revolucionario de la clase o- 
brera y su abandono masivo del peronis
mo conduce a plantearse el problema de 
los problemas: la necesidad de estructu- 
rar una nueva dirección política de j ? '  
clase obrera, independiente de la burcjue- 
sía,capaz de llevar esta lucha a lavñcto-

En todas las movilizaciones de la cla
se obrera—especialmente desde la huelga 
general— es evidente el intento de cons
truir una nueva dirección en reemplazo 
de la traidora burocracia peronista y an
te la desilusión completa en el gobierno 
de Isabel.

El planteo fundamental de Política 
Obrera para organizar la lucha por los 
salarios y contra el terrorismo, para ter
minar con el gobierno antiobrero y  parar 
el golpe, para imponer las elecciones ge
nerales inmediatas es que todas las co
rrientes independientes del movimiento 
obrero debemos encarar oí forma con» 
junta la estructuración de un Partido Q- 
brero I ndependiente de masas. o



La colecta aguinaldo y el partido obrerc
■  Existe un pronunciamiento u- 
nánime: sacarse de encima a este 
gobierno antiobrero. Cada minuto 
que dura es un minuto más de a- 
gresión y terror contra las masas. 
El gobierno "popular", el de la li
beración nacional, —así se autoti- 
tulaba- ha demostrado ser ei del 
18 por ciento de aumento salarial 
y 300 por ciento de carestía, de 
400 asesinatos por mes, de delin
cuencia y desfalcos. En Córdoba, 
La Plata, Astarsa, San Lorenzo, E- 
ditorial Abril, Indiel, en todos la
dos, la clase trabajadora -como 
en junio-julio- expresa su decisión 
y voluntad de terminar con la ca
restía, el terrorismo y este gobier
no que militariza y ensangrenta el 
país.

Han pasado 7 meses de las mo
vilizaciones de junio-julio y es evi
dente que la prolongación de la 
crisis, con su secuela de miseria e- 
conómica y terror político, se ha 
agravado con la treintena de se
cuestros en Córdoba, los asesina
tos en Propulsora, Astarsa, las a- 
menzas en Editorial Abril, etc.

La clase obrera que ha sellado 
la suerte de este gobierno es la que 
debe dar una salida a la crisis. Sin 
embargo, la dirección actual de las 
organizaciones obreras, la burocra
cia sindical, es un factor de soste
nimiento de este gobierno, estoes, 
de desintegración de la interven
ción obrera y de ataque a las ma
sas trabajadoras.

La posibilidad de que sea el 
proletariado el que dicte una sali
da a la crisis política está determi- 
fiado por la construcción de su 
partido; como organización políti
ca independiente de la burguesía. 
Este partido, al estructurar la in
tervención de la clase obrera alre
dedor de sus intereses históricos, 
al centralizarla en torno a objeti
vos políticos propios, permitirá 
destrozar el terrorismo antiobrero, 
desbaratar las maniobras de recam
bio burgués, desarrollar la movili
zación contra la militarización y el 
golpe y, en fin, reunir las condi
ciones para imponer un gobierno 
obrero y campesino. En definitiva 
para dar la batalla victoriosa es ne
cesario organizarse al margen de la 
clase enemiga y de sus agentes, en 
un partido propio de la clase obre
ra. La tarea de construir este par
tido tiene hoy como ejes decisivos 
acabar con el terror, con este go
bierno, con el golpismo, imponer 
las elecciones inmediatas, liquidar 
de las organizaciones obreras a los 
agentes gubernamentales y patro
nales.

Nuestra Organización realizó en 
diciembre un Congreso Nacional 
4

donde debatió extensamente la ta
rea de construir este Partido Obre
ro. Como conclusión aprobó un 
manifiesto a los trabajadores que 
plantea como cuestión central el 
lanzamiento de una campaña de 
masas por la construcción de la or
ganización política independiente 
de los trabajadores, preparando 
—junto a las decenas de comisio
nes internas y delegados indepen
dientes, junto a las organizaciones 
que se reclaman de la indepen
dencia obrera— una Conferencia 
de organizaciones sindicales y po
líticas para luchar por la construc- 1 
ción de un partido obrero inde
pendiente.

__ Es bajo este gran objetivo que 
nuestra Organización ha lanzado 
una colecta aguinaldo, con el pro
posito de difundir, explicar y re
colectar fondos para esta campaña 
por el Partido Obrero y hacer fren
te al impresionante auge terrorista.

Sabíamos de antemano las limi
taciones de una colecta en una fe? 
cha de vacaciones y en el solo lap
so de un mes, por lo que la Cam
paña financiera la realizaremos a 
mediados de año. No obstante es
to, la Colecta es una oportunidad 
para difundir los objetivos inme
diatos que nos hemos fijado, orga
nizar la periferia simpatizante y 
adherente para asegurar desde ya 
el éxito de la campaña por el Par
tido Obrero.

La marcha de la Colecta Agui
naldo demuestra que desarrollada 
de este modo, la vanguardia obre
ra y juvenil, en un momento de te
rror extremo y carestía sin igual, 
responde y apuesta a la construc
ción de la herramienta política de 
los trabajadores. o

CONOZCA

®  El Manifiesto del Congreso Nacional de 
Política Obrera para terminar con el golpismo 
y  este gobierno antiobrero y por una Conferencia 
de organizaciones sindicales y políticas para 
la construcción del Partido Obrero.

®  El “ documento político de base” y la 
resolución política aprobados por el Congreso 
de P.O. Por qué el peronismo ha concluido 
como un gobierno antiobrero y repudiado por 
los trabajadores. Cuáles son las lecciones de 
las huelgas de junio-julio. Cómo revitalizar las 
Coordinadoras. Qué salida damos para acabar 
con un gobierno agonizante, pantalla de la 
militarización, que cada minuto que sobrevive 
es un minuto más de carestía y terror. Cómo 
construimos una nueva dirección del movimiento 
obrero. Con qué programa y métodos construimos 
el Partido Obrero.



LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Astarsa-Abril Coordinadora Pian d e  nflOVÍIÍSH©ÍÓfl
y de defensa anf¡terrorista
■ La clase obrera de la Zona Norte del 
Gran Buenos Aires enfrenta nuevamente 
una escalada terrorista dirigida a descabe
zar a las principales direcciones sindica
les independientes, anti-burocráticas y 
combativas.

El domingo 18 fue secuestrado el o- 
brero Carlos Alvarez del astillero Astarsa, 
cuyo cadáver acribillado y quemado apa
reció cinco díasdespués en las cercanías 
de Campana. El miércoles 21 recibieron 
una "sentencia de muerte" firmada por 
el "Comando Libertadores de América" 
cuatro compañeros delegados de Edito
rial Abril.

Los compañeros RUBEN TSOREBA- 
NIAN,LU1SPEREIRA, ROBERTO PA
BLO HELLERTyJUAN CARLOSV^N- 
TURINI recibieron una nota del mencio
nado grupo terrorista donde les comuni
can que van "a ser ejecutados en el tér
mino de 72 horas a partir de la recepción 
déla resolución del tribunal de la patria" 
acusándolos de ser miembros del PRT 
(ÉRP).

Como en oportunidades anteriores el 
movimiento obrero de la zona respondió 
al terrorismo derechista movilizándose 
masivamente de inmediato. El Sindicato 
de Obreros de la Industria Naval de la Zo
na Norte paró 48 horas reclamando la a- 
parición del compañero Alvarez, y nue
vamente salieron ai paro ante la noticia 
de su asesinato.

Editorial Abril resolvió unánimemen
te en asamblea parar 24 horas ante la a- 
menaza, publicaron una solicitada en va
rios diarios y la planta central de Abril 
(periodistas y administrativos) también 
repudió la amenaza en Asamblea y paró 
junto a la fábrica.

La asamblea de Abril, al igual que la 
de otras empresas gráficas de la Capital y 
Gran Buenos Aires, resolvieron reclamar 
al Sindicato Gráfico la inmediata movili
zación del gremio contra las amenazas 
comenzando por la ejecución de un paro 
inmediato, y ya son numerosos los talle
res gráficos que se solidarizaron con los 
compañeros amenazados.

QUIENESSON LOS COMPAÑEROS 
AMENAZADOS Y LA COMISION 

INTERNA DE ABRIL

La Comisión Interna y el Cuerpo de 
Delegados de Editorial Abril son perfec
tamente conocidos por la clase obrera de 
la zona y por todo el gremio gráfico por 
su trayectoria combativa y antiburocráti
ca y por su posición independiente fren
te al gobierno antiobrero y a todos los 
partidos burgueses. Desde hace tres años 
la direcciónfabril de Abril ha mantenido 
en alto las banderas de la democracia sin
dical, las reivindicaciones fundamentales 
de los trabajadores y la independencia o- 
brera.

Editorial Abril es parte de la direc
ción de la Coordinadora I nterfabril de la
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Zona Norte y cabeza de la sub-coordina- 
dora de Vicente López; junto con Ford, 
Squibb, etc. fue vanguardia en la movili
zación de los trabajadores de la zona du
rante la huelga general de junio-julio. Es 
además el pilar principal de la Lista Gris 
del gremio Gráfico que es la única oposi
ción antiburocrática a la directiva progu- 
bernamental que encabeza Zakour. El 
compañero VENTURINI fue el candida
to a Secretario General del gremio por la 
Lista Gris en las últimas elecciones del 
SGA.

El movimiento obrero conoce perfec
tamente quiénes son los delegados de E- 
ditorial Abril y saben lo que representan; 
los criminales del Comando Libertadores 
de América también lo saben perfecta
mente y es justamente por eso que quie
ren descabezar a esc. combativa fábrica. 
No es este el primer ataque contra el ac
tivismo de Abril. En los dos últimos años 
fuesecuestrado y torturado otro compa
ñero delegado y más recientemente fra
casó el intento de secuestrar a otro.

La acusación de que los cuatro com
pañeros son miembros del ERP es a to
das luces falsas (los asesinos lo saben); 
tiene como objetivo tratar de confundir 
a los trabajadores, presentando el ataque 
contra la dirección clasista de la fábrica 
como extraño a los trabajadores.

JUAN CARLOS VENTURINI y RO
BERTO HELLERT son militantes de 
Política Obrera, de reconocida trayecto
ria como tales en la fábrica, el gremio y 
la zona. La fábrica en Asambleas, al igual 
que nuestra Organización en innumera
bles oportunidades, ten repudiado el ac
cionar de los grupos f oquistas por su rol 
provocador y antiobrero y desorganiza
dor de los trabajadores.

La acusación sobre su pertenencia al 
ERP pretende ocultar ante los ojos de la 
clase obrera y de la población democrá
tica el hecho indiscutible de que estamos 
ante un nuevo ataque contra la vanguar
dia obrera. Es el mismo método que'uti
lizan las FFAA y el gobierno; en nombre 
de una campaña "antisubversiva" y "an-

tigumllera”  encarcelan, secuestran y a- 
sesinan a los genuinos representantes de 
la clase obrera y a la vanguardia comba
tiva del proletariado por su actividad cla
sista entre los trabajadores.

ORGANIZAR LA MOVILIZACION 
CONTRA EL ATAQUE A EDITORIAL 

ABRIL Y CONTRA 
EL TERRORISMO

Igual que en Villa Constitución, Cór- 
dobay La Plata, la clase obrera se ha mo
vilizado vigorosamente contra los ata
ques terroristas en la Zona Norte. Pero el 
terrorismo antiobrero continúa porque 
los paros y movilizaciones ante cada ata
que son parciales por el rol traidor de la 
burocracia sindical.

Es necesario encarar en cada regional, 
y  nacionalmente, una movilización cen
tralizada y continua contra las bandas a- 
sesinas y contra la represión. En el gre
mio hay que unificar los pronunciamien
tos de repudio a tas amenazas contra los 
compañeros de Abril imponiendo al sin
dícatela adopción de medidas de fuerza 
como parte de un-plan de lucha.

En la zona la Coordinadora Interfabril

debe ser el centro de una vasta campaña 
contra el terrorismo. En primer lugar 
promoviendo asambleas de fábrica para 
pronunciarse contra los ataques perpe
trados y adoptando medidas de lucha so
lidarias. Esta actividad debe estar dirigida 
a imponer a la CGT regional ya los sin
dicatos la realización de plenarios de de
legados para discutir un plan ds lucha 
contra el terrorismo y por la libertad de 
los obreros presos de la zona, que debe 
comenzar con un paro regionaL

La reacción habida muestra que exis
te la voluntad masiva de parar a las ban
das criminales: és necesario entonces con- 
vocaratodos los sectores que se han pro
nunciado contra la represión (partidos, 
agrupaciones, juventudes) para que jun
to con las direcciones obreras de la zona 
organicen un ACTO DE MASAS contra 
el terrorismo y la represión.

Esa movilización masiva dará además 
la base necesaria para adoptar en los ba
rrios obreros y en las fábricas las medi
das prácticas necesarias para enfrentar y 
desbaratar el accionar impune délas ban
das antiobreras que ni la policía, ni el E- 
j.ército ni el gobierno persiguen ni repri
men. ©

SUSCRIBASE A

Política Obrera

Localidad
I I 1 Año $ 700
[ I 6 Meses $350
I I 3 Meses S 180



El nivel salarial de octubre del
do es el más bajo del año, inferior en 
más de un 50 por ciento al alcanzado en 

Junio al firmarse los convenios, y uno de 
los.más bajos de los últimos quince años 
(La Opinión, 10-1). El mismo diario pa
tronal La Opinión, del 6-1, reconocía 
que si se tomara como punto de partida 
para la restitución del salario el de hace 
un año, " ésto hubiera significado un au
mento de los haberes superior al 50 por 
ciento".

El resultado principal del acuerdo 
Cafiero-CGT constituye la fijación de 
un nivel salarial de los más bajos de la 
historia, convalidando uno de los años 
más brutales de retroceso salarial y exac
ción económica de los bolsillos obreros. 
Durantê  1975, mientras el costo de vida 
aumentó según cifras oficiales un 334 
por ciento, los salarios lo hicieron en 
menos del 200 por ciento.

Pero Herreras, al comenzar las con
versaciones ŝostuvo "Yo no creo en Jas 
estadísticas «Bájales" (Clarín, 9-1). Ru- 
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el 60-70 por ciento.
*La autorización a trasladar a los 

precios los aumentos salariales comenzó 
a regir antes que los aumentos se cobren.

#La reciente medida de "indexación 
de los depósitos y los créditos de entida- 
des financieras determinará un encareci
miento considerable del costo del dine
ro durante 1976" (La Opinión, 7-1) 
constituyéndose, a su vez, en otro po
deroso factor inflacionario.

i SITUACION POLITICA

Con e! salario más bajo de ¡os últimos 15 años

El 18% no alcanza ni para una semana
H Ningún trabajador se sorprendió. El 
miserable 18 por ciento convenido entre 
Cafiero y la burocracia era cosa espera
da. Los trabajadores hace rato conocen 
la catadura de sus direcciones burocráti
cas. Por eso, un reguero de luchas sala
riales se extiende por el movimiento o- 
brero, reclamando aumentos por encima 
de los que convinieron Cafiero y la CGT, 
muchas de las cuales ya obtuvieron me
joras.

Bancarios, Papeleros, mercantiles, car
ne, FON IVA y SMATA están entre los 
gremios que en las últimas semanas ob
tuvieron aumentos al margen del 18 por 
ciento mientras que están en conflicto o 
han presentado reclamos los estatales te
lefónicos, correos, Pecifa, ferroviarios, 
empleados de la DGI, docentes, aerona- 
vegantes, locutores, sectores de la UTA 
y panaderos.

Es que por más que Cafiero insista en 
que "este aumento es definitivo y abar
ca a toda la clase trabajadora; no vamos 
a permitir desviaciones sobre estas pau
tas salaríales" (Clarín, 23-1), la realidad 
de la lucha de clases es más fuerte que 
las intenciones del ministro de econo
mía y de los burócratas. El miserable 
aumento del 18 por ciento no sólo no 
logrará detener la oleada de conflictos 
salariales, sino que la incrementará, co
mo ya lo demuestran los conflictos sala
riales en numerosos gremios.

, EN QUE CONSISTE EL ACUERDO

Con el aumento del 18 por ciento el 
gobierno y la burocracia coincidieron en 
llevar el salario obrero al nivel salarial de 
octubre del año pasado, es decir, previo 
al aumento de los 150 mil pesos de no
viembre. Esto es lo que surge de las pro
pias cifras oficiales que indican un au
mento del costo de vida superior al 30 
por ciento para los dos últimos meses 
del año, mientras que los sueldos subi
rían un 14 por ciento —estimación de la 
CGT del porcentaje que representan los 

u~~3 otro 18 por ciento.

-1, reconocía
.! Ja 

! hace

)

ckauf. afirmó que "el Ministerio de Tra
bajo posee un índice de precios al con
sumidor que tampoco coincide con el 
que elabora el IN D EC" (idem) y el pro
pio Cafiero tuvo que reconocer que si 
bien "los índices del /NDEC han sido 
elaborados por. funcionarios competen
tes... puede discutirse la representativí- 
dad de la actual canasta familiar pues és
ta data de 1960" (idem).

Además el aumento absorbe a los es
tatales los 150 mil de noviembre, com
primiendo aún más sus magros salarios y 
Cafiero anunció que serán autorizados 
aumentos de precios por el traslado del 
18 por ciento.

LA CARESTIA DE ENERO 
SE TRAGO EL Í8 POR CIENTO

Cuando cobremos el aumento del 18 
por ciento estaremos peor que en di
ciembre. Con suerte, el aumento será co
brado en febrero, es decir, una vez que 
transcurrió todo el mes de enero, no 
computado para calcular el 18 por cien
to. ¿Qué pasará en enero con el costo 
de vida? A mediados de mes "los técni
cos de la central obrera ya evaluaban co
mo probable un alza del costo de vida 
entre el 12 y el 14 por ciento para el 
primer mes del año" (Clarín, 13-1). Pero 
es evidente que la realidad está superan
do los propios cálculos de los técnicos 
cegetistas.

*"Las recientes medidas cambiarías 
equivalen a una devaluación encubierta 
del 40 por ciento' manifestó a E l Cro
nista un vocero de la Asociación de Im
portadores y Exportadores de la Repú
blica Argentina (A IERA ) "  (Cronista, 
21-1). La política de minidevaluaciones 
semanales de Cafiero, ahora dejó lugar 
directamente a una gran devaluación 
que se suma a las anteriores. Los efec
tos sobre los precios y sobre el costo de 
vida va a ser impresionante. Un indicio 
lo dio la cotización del dólar del merca
do paralelo que pasó de $ 12.500 ei 2 
de enero a $ 17.500 el 22, es decir, 40 
por ciento de aumento en 20 días (La 
Razón, 23-1).

♦Aumentos de tarifas de servicios 
públicos: "se estudian incrementos en 
las tarifas ferroviarias que a partir del 1 
de febrero aumentarían un 40 por cien
to... El incremento de Subterráneos os
cilaría entre 1,50 y dos pesos... la nafta 
super costaría $2.500, la común $2.200 
y el gas-oil $1.300. En el último caso el 
aumento seria del 170 por ciento" (Cla
rín, 24-1). También trascendieron au
mentos de teléfonos y correos, de la luz 

autotransporte que oscilaría entre

se cobren.

¿REAJUSTE EN ABRIL?.

Entre las decisiones acordadas entee 
Cafiero y la CGT está que tí próximo 
reajuste salarial tendrá lugar el 1o de a- 
bril. Con ello los dirigentes cegetistas a- 
firman haber obtenido el reajuste perió
dico de los salarios y mantener, de ese 
modo, los ingresos de los trabajadores. 
¿Hay algo de cierto?

Primero que empezamos 1976 con el 
nivel salarial más bajo en muchos años, 
con lo cual los reajustes a lo sumo volve
rían a colocarnos an ese nivel de miseria. 
Pero además, a un ritmo de inflación 
que según la propia CGT, superaría por 
lejos el 10 por ciento mensual, permitir 
que los sueldos sean reajustados 3 me
ses despues que se están pagando los au
mentos es permitir el más colosal saqueo 
de la empobrecida economía de los tra
bajadores.

Un punto clave de las tratativas fue 
cuál era el techo que se iba a usar de re
ferencia para los próximos reajustes. 
"Tanto Economía como la CGT consi
deran que hay que buscar el techo más 
adecuado teniendo en cuenta las necesi
dades obreras y las posibilidades de la e- 
conomía nacional" (Declaraciones de 
Cafiero a La Opinión, 18-1). Es eviden
te que al convenirse en usar como "te
cho" uno de los salarios más bajos de 
los últimos quince años, se impuso el 
criterio del equipo económico que bajo 
el cuento de las "posibilidades naciona
les" defiende las exigencias de la gran 
burguesía nacional y extranjera ávida de 
evitar una caída en su tasa de ganancia.

BUROCRATAS Y CAFJERO: 
UN NUEVO RQDRIGAZ0

"Con este aumento el equipo econó
mico ha demostrado, una vez más, su 
preocupación por las justas remunera
ciones de los trabajadores"  (Clarín, 
23-1). Estas declaraciones de Herreras 
retratando de cuerpo entero el cinismo 
y la hipocresía de una entregada al capi
talismo.

La burocracia siempre justificó su in
tegración al Estado a través de un "mo
vimiento policlasista -el peronismo—"  
porque de este modo los trabajadores 
obtendrían mejoras en sus condiciones 
de vida sin necesidad de apelar al "sec
tarismo" y a la "lucha de clases". ¿Cuál 
es la realidad? La subordinación política 
de la burocracia al gobierno, a Cafiero 
y al Estado burgués es lo que está en la 
raíz de la brutal entregada de las más 
elementales necesidades de los trabaja
dores.

No es un secreto que en las pujas in
ternas que sacuden y despedazan al pe
ronismo, la burocracia sindical está com
prometida con el sector representado 
por Cafiero. Es así como la burocracia 
para sostener y favorecer a Cafiero a- 
ceptó en sus líneas generales los plan
teos salariales del equipo económico 
justamente en momentos en que éste se 
va mostrando cada vez más como un e-

jecutor de los planes que Rodrigo no pu
do imponer por la vigorosa reacción o- 
brera durante la huelga general de junio- 
julio. Un diario especializado en econo
mía pone de relieve cómo Cafiero, que 
intentó inicialmente llevar adelante los 
objetivos de Rodrigo en forma "gra
dual", "hoy el programa de Cafiero se 
ha terminado situando en un punto no 
demasiado alejado del que se quería elu
dir en agosto de! año pasado" (E l Cro
nista, 22-1). El inminente aumento de 
las tarifas y los combustibles, la impre
sionante devaluación indirecta de la se
mana pasada parecen confirmar estos 
pronósticos.

LAS PARITARIAS EN PELÍGR0 .

Pese a las declaraciones de los diri
gentes sindicales ratificando que las pa
ritarias serán convocadas en febrero pa
ra fijar los salarios a regir desde junio, 
hay serios indicios de que no será así.

En primer lugar, surge casi en forma 
directa de los planes de Cafiero, que re
quieren para mantener una permanente 
corriente exportadora la devaluación 
permanente del peso y de una drástica 
reducción del salario real, que la con
vocatoria de las paritarias podría hacer 
peligrar.

Está fresco aún para la burguesía y 
el gobierno el recuerdo de las huelgas 
de junio-julio y el temor de que ante un 
plan económico similar al de Rodrigo, 
nuevamente las paritarias se conviertan 
en la instancia para una intervención 
unificada del movimiento obrero.

En segundó lugar, tanto Cafiero co
mo la burocracia sindical han insistido 
en su voluntad de hacer aprobar por el 
Parlamento el INAREPROPA qué insti
tucionaliza la liquidación de las parita
rias al dejar en manos del gobierno la 
fijación trimestral de los aumentos sala
riales con el "asesoramiento" de una 
comisión tripartita empresaria, gremial 
y gubernamental.

En tercer lugar, la fijación para abril 
del siguiente aumento, a ser decretado 
nuevamente por el gobierno sea a través 
del INAREPROPA o con el mismo sis
tema de esta vez, indicaría o que las pa
ritarias no van a ser convocadas o~que 
se limitarán a discutir condiciones de



LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
trabajo pero no los aumentos salariales.

POR EL  AUMENTO DE EMERGENCIA
Y LA CONVOCATORIA INMEDIATA 

DE LAS PARITARIAS

El nuevo rodrigazo en marcha requie
re ser enfrentado por la acción unifica
da del conjunto de la clase obrera. Si es 
cierto y  todos lo reconocen que se pro
ducen permanentes deterioros del sala
rio de los trabajadores ;oor mié los sin
dicatos no denuncian ya mismo los con- 
venios,para que sean los mismos trabaja
dores, a través de sus organizaciones, los 
que fijen el monto del aumento y no que 
éste sea decidido por el arbitraje guber
namental.

Es necesario reclamar que todos los 
gremios denuncien los convenios y re
clamen .la inmediata convocatoria de las 
paritarias para incluir en los convenios 
la cláusula de reajuste automático de los 
mismos toda vez que el costo de vida 
aumenta.

Ahora bien, es necesario fijar cuál es 
el monto mínimo de partida para recla
mar el reajuste. Los salarios actuales son 
de los más bajos desde hace quince 
años: Deberlos tomar el ejemplo de las 
asambleas de Peugeot, que reclamaron 
unánimemente un aumento del 100 por 
cien. Hoy el sueldo mínimo no puede 
bajar de $1.500.000 y somos concien- 
tes que ese monto puede variar en cues
tión de días o de semanas. Para el mo
vimiento obrero se trata de evitar la rui
na y la miseria a que lo empujan los ca
pitalistas sacudidos por una de las crisis 
más feroces de la historia. Se trata ni 
más ni menos de defender el nivel ele
mental de subsistencia, permanentemen
te amenazado por la voracidad del gran 
capital.

POR UNA NUEVA DIRECCION 
d el m o v im ie n t o o b r e .ro . 
QUE LASCOORDINAbORAS 
ENCAREN UNA CAMPAÑA 

POR ESTOS PUNTOS

En manos de la burocracia el movi
miento sindical corre el peligro de que
dar paralizado frente a la brutal ofensi
va del capital. El rodrigazo en marcha 
requiere de una intervención masiva y 
unificada de la clase obrera para enfren
tarlo. Se trata de construir, durante está 
lucha, una dirección capaz de conducir
la a la victoria.

Hoy, la tarea de construir una nueva 
dirección pasa por la intervención unifi
cada del conjunto del activismo inde
pendiente que hoy se nuclea en las di
versas agrupaciones de oposición anti
burocráticas. Hay que reclamar en for
ma unificada asambleas y plenarios de 
delegados donde se plantee la denuncia 
de los convenios, la convocatoria de las 
paritarias, el aumento inmediato, la uni
ficación de los gremios en lucha.

Una responsabilidad fundamental re
cae en manos de las Coordinadoras for
madas al calor de las huelgas de junio- 
julio. La tarea central es organizar una 
campaña unificada de toda la oposición 
en defensa del salario y por las parita
rias, en apoyo a los estatales y demás 
gremios en lucha, e ir construyendo de 
ese modo un movimiento de oposición 
unificado nacionalmente y en cada gre
mio capaz de disputarle a la burocracia 
la dirección de las grandes organizacio
nes obreras. •

La Plata
Miles de trabajadores 

enfrentan ef terrorismo

El La barbarie: terrorista en alevosa esca
lada se ensañó en estos últimos días con
tra la vanguardia obrera y el activismo 
antiimperialista de la zona de La Plata, 
Berisso y Ensenada.

Como está también ocurriendo en 
Córdoba y Villa Constitución, bandas 
armadas recorren impunemente las ba
rriadas obreras y populares, secuestran
do a trabajadores y jóvenes, que luego 
aparecen asesinados o salvajemente tor
turados.

En el término de una semana, dos di
rigentes de Propulsora -Delaturi y Sca- 
ffide- fueron asesinados y sus cuerpos 
dinamitados; Pelaez —delegado de Asti
lleros— fue secuestrado y dos días des
pués apareció brutalmente torturado. O- 
tros dos trabajadores, Molina —emplea
do— y Pierres, —carpintero— fueron se
cuestrados sin haber aún aparecido. En
tre el lunes 19 y martes 20 aparecieron 
acribillados a balazos un joven estudian
te de Veterinaria —García— y un profe
sor de la facultad de Humanidades —Sav- 
loff- licenciado en Sociología de la E- 
ducación, profesor de la Escuela de Pe
riodismo de la Universidad y represen
tante de nuestro país ante la Organiza
ción Mundial de la Salud.

No sólo ninguno de los comandos te
rroristas fue encontrado por los organis
mos de seguridad —lo que demuestra la 
complicidad oficial, bajo cuyo amparo 
actúan— sino que los secuestros y asesi
natos fueron realizados en zonas inten
samente patrulladas, rastrilladas y con
troladas por los operativos combinados a 
cargo de las FFAA que se han concen
trado últimamente en Ensenada y Pun
ta Lara (barrios de los obreros de Pro
pulsora, Astilleros, YPF, etc.) y en las 
terminales de ómnibus y ferrocarril. O- 
tros elementos que indicarían la conni
vencia de sectores de las FFAA en estos 
operativos es que secuestros similares 
realizados por bandas armadas del mis
mo tipo hace un mes, terminaron final
mente con la aparición de los secuestra
dos detenidos en unidades militares (Dr. 
Saraví).

GRAN REACCION OBRERA

La reacción de la clase obrera y de la

población laboriosa de la zona fue tre
mendamente vigorosa. En las principa
les fábricas —en especial • las atacadas 
por las bandas terroristas— se produje
ron paros y hubo una gran concurrencia 
de más de 1500 trabajadores en'el entie
rro de Scaffide (Delature fue trasladado 
a La Pampa de donde era oriundo). Pro
pulsora paró desde el miércoles 14 por 
la noche hasta el domingo (día del en
tierro de Delature); Astilleros, en for
ma progresiva, desde el jueves; OFA (me
talúrgica de 800 obreros) jueves y vier- 
nesy concurrió al velatorio y entierro de 
Scaffide;SIAP (metalúrgica) media hora 
por turno el viernes. Techint —contratis
ta en Propulsora— cumplió iguales paros 
a los de la planta. ASI MR A , sindicato de 
supervisores metalúrgicos al cual perte
necía Scaffide, decretó un paro desde el 
jueves. También hubo gran solidaridad 
del barrio y vecinos de Ensenada que sa
caron un volante de repudio.

La indignación, el-repudio, la volun
tad de enfrentar al terrorismo derechis
ta se hizo sentir nuevamente al comen
zar la siguiente semana. Nuevas noticias 
de secuestros, la aparición del delegado 
de Astilleros torturado, transformaron a 

' las principales fábricas en un hervidero. 
Los trabajadores intercambiaban infor
maciones sobre batidas y  recorridas de 
bandas armadas en diversos barrios.

La Coordinadora de gremios, inter
nas y delegados en lucha que se reunió 
el sábado, publicó solicitadas llamando 
a los trabajadores a realizar asambleas y 
tomar medidas de fuerza coordinadas. 
Esta iniciativa, y la labor de los sectores 
•activistas, transformaron al martes 20 
en una nueva jornada de lucha. Pararon 
Astilleros. Propulsora, Ofá, la planta 
DMT de Petroquímica y el comercio de 
Ensenada.

UNIFICAR, CENTRALIZAR, 
ORGANIZAR LA REACCION 
OBRERA Y DEMOCRATICA

La iniciativa de movilización contra 
el terrorismo ha partido de las fábricas, 
del activismo obrero, de los sectores in
dependientes. La CGT y las principales 
direcciones sindicales de la zona que fes- 
tan enroladas en el antiverticalismo \de

Diéguez y Calabró nada han hecho para 
enfrentar la escalada terrorista. Por el 
contrario, donde pudieron intentaron 
frenar las medidas de fuerza y se solida
rizaron no con las víctimas del terror si
no con las FFAA. La verborragia dema
gógica del antiverticalismo burocrático 
se desnuda ante el terrorismo derechis
ta, demostrando su acuerdo estratégico 
con el gobierno y las FFAA para cola
borar en la derrota del movimiento o- 
brero. No sólo la gobernación nada dijo

■ sobre la escalada terrorista sino que la 
policía provincial realizó operativos in- 
timidatorios ante la ola de agitación'que 
recorría las fábricas.

Pero la respuesta dada por el movi
miento obrero de la zona y el respaldo 
de la población democrática muestran 
que existe una base efectiva, de masas, 
para combatir y derrotar a la reacción 
antiobrera. Luego de las movilizaciones 
de La Plata, Villa Constitución, Córdo
ba y la zona Norte del Gran Buenos*Ai
res no puede caber ninguna duda sobre 
la disposición combativa de la clase o- 
brera contra las bandas asesinas y contra 
la represión.

El problema a resolver, es la unifica
ción y centralización de la lucha contra 
el terrorismo y por las libertades; y en 
este punto la responsabilidad le cabe por 
entero a las direcciones, a los partidos o- 
breros y democráticos, a los agolpamien
tos combativos, a las organizaciones de 
la juventud. El terrorismo puede ser a- 
plastado por la acción directa de las ma
sas, encabezadas por la clase obrera.
Hay que organizar esa movilización ma-

La Coordinadora Interfabrií regional 
debe convertirse en la cabeza de la lucha 
contra la represión en la zona. ¿Cómo? 
Promoviendo pronunciamientos y asam
bleas de las fábricas que reclamen medi
das de lucha por parte de la CGT regio
nal y los sindicatos; en primer lugar un 
paro regional de repudio a los asesina
tos. Como parte de la movilización para 
que las organizaciones obreras encaren 
la movilización regional trabajar por la r  
realización de un inmediato acto de mar1"' 
sas organizado unitariamente por tocios 
los partidos, internas y agrupamieritcs 
que se pronunciaron contra los asesina
tos.

La Coordinadora, que nuclea a las 
principales fábricas que fueron atacadas, 
debe profriover además la discusión y or
ganización en las fábricas y barrios obre
ros de la zona de las medidas concretas 
para evitar la acción impune de los co
mandos antiobreros.

Un barrio deTucumán (ver nota en 
estas páginas) nos da un ejemplo a se
guir: los vecinos se reunieron masiva
mente ante un intento de secuestro y, a . 
pedradas, obligaron a los asesinos a reti
rarse sin poder cumplir su cometido.

La movilización masiva contra la re
presión es una necesidad perentoria To
das l3s condiciones estáñaselas para en
cararla. Manos a la obra!- tr' ■

TTiMrm m
A
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Movilización independiente de ios trabajadores 
contra @0 terrorismo y 8a SMerveneite
■ Una brutal escalada de terror e inti
midación está asolando a toda la pobla
ción democrática de la provincia de 
Córdoba. Bandas armadas que transitan 
a cualquier hora del día o de la noche, 
han secuestrado en lo que va de enero a 
más de 30 obreros, empleados y estu
diantes, con o sin militancia gremial re
conocida.

La policía de la provincia no acudió 
ante el llamado de los testigos de los se
cuestros (caso Waquin, por ej. La Voz, 
14/1), pero eso sí allana las casas de los 

. secuestrados (caso Rotta, Cronista 14/1).
El III Cuerpo de Ejército -bajo cuyo 

control está la policía provincial y que 
tiene ocupada prácticamente la provin
cia- mantuvo un total silencio frente al 
accionar terrorista. Los hechos apuntan 
a mostrar la directa connivencia de efec
tivos militares con las bandas fascistas. 
Después de la importante movilización 
del 9 de enero (ver crónica aparte) el 
Comando del III Cuerpo de Ejército re
conoció haber detenido a dos obreros 
de Materfer que habían desaparecido 
secuestradas varios días antes (Cronista, 
14/1). El 15 de enero fue secuestrado 
en la vía pública el delegada Cafaratti, 
de Luz y Fuerza. El cuerpo de delegados 
del gremio denunció que "los compañe
ros que presenciaron el suceso recono
cieron a los secuestradores señalando que 
se trataba de los mismos que el dia an
terior, como representantes del Ejército, 
se hicieron presentes en la empresa para 
practicar averiguaciones sobre el parade
ro de otros trabajadores del gremio, 
acreditándose ante gerentes de !a em
presa" (Córdoba, 16/1/76).

El movimiento obrero tomó nota de 
esta connivencia. Las asambleas de tra
bajadores mecánicos, de Luz y Fuerza 
acusaron claramente al general Menen- 
dez -el mismo que se declaró partida
rio de la pena de muerte- como princi
pal responsable de la ola terrorista.

X ¿QUIENES SON Y QUE QUIEREN 
LOS TERRORSSTAS?

Desde el cordobazo hasta la fecha la 
burguesía ha tratado por todos los me
dios; de derrotar al pujante movimiento 
obrero de la provincia. Una y otra vez 
fracasaron. Ni la verborragia antiimpe
rialista de Obregón, ni la escalada terro
rista de Lacabanne han podido derrotar 
a los trabajadores cordobeses.

Bercovich ha vuelto a fracasar: el pro
pósito de revitalizar al peronismo y res
tablecer la connivencia con les partidos 
de oposición para mantener frenado al 
movimiento obrero ha fracasado. La in
tervención federal ha sido impotente 
para detener las movilizaciones obreras.

En la descomposición política del 
gobierno de la intervención sstá la base 
del terrorismo. Grupos pinochetistas li

gados al ejército y comandos lopezre- 
guistas san autores de los secuestros y 
asesinatos en la provincia. El lopezre- 
guismo está embarcado en un nuevo in
tento de copamiento de la provincia con 
vistas a las eventuales elecciones. Los co
mandos fascistas paramiiitares apuntan 
a crear las condiciones para un golpe 
sangriento contra los trabajadores.

El propio gobierno y parlamentarios 
-por las pujas abiertas- se han visto 
obligados a identificar los autores de la 
escalada terrorista. El ministro Risso 
afirmó: “hasta el 20 de setiembre (dia 
del relevo de Lacabanne) las bandas ar
madas... circulaban libremente no sólo 
por la calle sino también por los pasi
llos de la casa de gobierno... hasta el 
momento no han sido totalmente ter
minadas por las fuerzas de seguridad" 
(La Voz, 30/12/75). Pero el propio mi
nistro reconoció que el terrorismo pro
venía de otra variante, golpista militar. 
En un primer momento reconoció que 
"los secuestros podrían obedecer a ope
rativos de las fuerzas de seguridad liga
dos a la detención del montonero Quie
to" [La Nación). El bloque de diputa

dos del Frejuli señaló que los secuestros 
estarían "insertos en la preparación de 
un golpe de estado" (La Voz, 13/1/76).

LA RESPUESTA OBRERA 
QUEBRO LAS MANI OBRAS 

0E LA INTERVENCION

La fenomenal irrupción obrera preci
pitó la crisis política en la provincia. 
Los parlamentarios peronistas, uno de 
los sostenes más firmes de la interven
ción federal, tomaron distancia del go
bierno al ver el colosal repudio de los 
trabajadores por su impotencia frente a 
la ola terrorista.

La UCR, que hasta hace poco afir
maba por boca del senador Angeloz que 
la "intervención Bercovich había traído 
la paz a la provincia"se apresuró a rom
per lanzas. El diputado Mauhum sostu
vo que "Córdoba sigue igual o peor que 
antes... ha llegado la hora de relevar al 
interventor Bercovich porque ya no re
presenta nada en Córdoba" (La Voz, 
20/1/76).

La intervención Federal intentó re
solver su creciente aislamiento político.

Dos semanas efe lucha 
contra el terror

Bl Viernes 9 de enero: Al llamado de la Mesa de Gremios en Lacha, de las 
internas del SMATA, del sindicato de municipales, etc. se paraliza cerca 
del 50 por ciento de Ia población trabajadora cordobesa. Además de to
das las plantas del SMA TA, abandonan Materfer, Perkins, lecheros, cau
cho, municipales. En este día además cumplen paros internos los banca- 
ríos y hay conflicto en Tubos (UOM) y otras plantas metalúrgicas. Los 
mecánicos de Santa Isabel se encolumnan masivamente hada el centro/ 
erigen barricadas y sólo desisten de la marcha proyectada ante el compro
miso del ministro Risso de hacerse presente en una asamblea de planta.

Lunes 12 de enera: 5000 mecánicos deSanta Isabel expulsan delaa- 
samblea al ministro Risso cuando éste afirma que los secuestros son pro
ducto del enfrentamiento entre grupos guerrilleros. Gran chiflatina y 
vuelan bulones. Varios oradores señalan al GraLMenendez, jefe del III 
Cuerpo de Ejército como principal responsable de la oleada terrorista. 
Un orador, ovacionado, afirma, refiriéndose al gobierno provincial: “No 
tenga miedo Sr Ministro, en confesar que no puede decir la verdad sobre 
los promotores del terror en Córdoba, porque al día siguiente el Grat. 
Menendez le cortaría la cabeza".

Jueves 16 de enero: Es detenido en plena vía publica ei delegado de 
Luz y Fuerza, Cafaratti, dirigente del PC, por un grupo ar/nado, que el 
dia anterior, y en nombre del Comando del III Cuerpo, requirió a la Em
presa de Energía ios datos de varios activistas sindicales. A partir de en
tonces se suceden los abandonos de trabajadores de Luz y Fuerza.

Lunes 20 de enero: La Comisión de familiares de los secuestrados 
convoca a una "marcha del silencio" contra el terrorismo para el viernes 
23. Internas del SMA TA, la Mesa de Gremios, Luz y Fuerza convocan a 
movilizarse para esa fecha, decretando, un paro activo desde las 10 hs. del 
viernes.

Viernes 23 de enero: La intervención a último momento prohibe la 
"marcha". Gran despliegue policial. La concentración no se realiza pero 
abandonan las fábricas el conjunto de trabajadores mecánicos, Perkins, 
lecheros, obreros del caucho y Luz y Fuerza. O

El ministro Risso -con si posterior apo
yo caluroso de los diputados del Freju-
li, del PC- propuso la realización de 
una asamblea multipartidaria, que le per
mitiera mostrar alguna iniciativa, atraer 
a algunos partidos burgueses y sectores 
del peronismo hacia el apoyo a la inter
vención y entretener a los trabajadores. 
La decisión de la comisión de familiares 
de los secuestrados de organizar una 
"marcha del silencio" en repudio al te
rrorismo rompió la maniobra de Berco
vich. La intervención por boca del pro
pio Bercovich en un primer memento 
avaló la concentración, "pretendíamos 
que esta marcha saliera de la multisec- 
toriai, pero si alguien se ha adelantado 
a hacerla nosotros no vamos a tener ni 
crear problemas" (La Voz, 21/1/76), 
creyendo que lo beneficiaría.

El jueves 22 se conocieron los pro
nunciamientos de la Mesa de Gremios 
del cuerpo de delegados de Luz y Fuer
za, de las internas del SMATA llamando 
al abandono de fábricas al día siguiente. 
El viernes 23 -día anunciado para la 
"marcha"-la intervención dio un ver
tiginoso marcha atrás. Aduciendo que 
"nadie había pedido autorización" 
prohibió la marcha y montó un amplio 
dispositivo policial en toda la ciudad.

La represión a la "marcha del silen
cio" liquidó la maniobra política arma
da en torno de la multipartidaria, orien
tada a reflotar la intervención federal.

El gobierno Bercovich avaló demagó
gicamente la marcha especulando con 
una movilización controlada, que mos
trara cierto apoyo al gobierno y la mul
tipartidaria, y que tapara en algo su co
losal crisis política.

La intervención independiente del 
proletariado hizo saltar la maniobra.

Ante la posibilidad de una movilización 
masiva, Bercovich se vio obligado a mos
trar su verdadera cara antiobrera y de 
absoluta impotencia para enfrentar al 
terrorismo.

El encuentro multipartidario termi
no en un total fiasco. No se resolvió 
propuesta alguna de movilización. No 
se condenó la represión del gobierno a 
la "marcha del silencio". A pesar de es
to, las corrientes obreras presentes en la 
reunión -PC-PST— saludaron los resul
tados de la reunión como "muy positi
vos".

FRENTE UNICO .
POR LA MOVILIZACION

Y LA AUTODEFENSA OBRERA
El camino para liquidar el terrorisme 

es el que marca la movilización del 9, 
los abandonos fabriles del 23. La Coor
dinadora de Gremios en Lucha, las co
rrientes obreras, antiimperialistas y de
mocráticas deben estructurar un frente 
único de lucha contra la represión. La 
continuidad de la movilización de los 
trabajadores debe estar claramente orien
tada contra la oficialidad golpista y el 
gobierno peronista cómplice de la mili
tarización: por la depuración de la ofi
cialidad golpista, libertad de sindicali- 
zación para suboficiales y tropa; fuera 
Isabel y la intervención antiobrera, in
mediatas elecciones en la provincia y en 
el país. La primer iniciativa debe con
sistir en organizar un gran acto público 
como parte de un frente único de lucha 
que debe proponer y organizar medidas 
concretas de autodefensa (ver el ejem
plo deTucumán) ante el accionar impu
ne de las bandas terroristas, apoyándose 
en el repudio unánime de la población 
laboriosa a los secuestros y asesinatos.#

Transelectric en lucha por la-extensión del laudo 29

n  Desde hace 15 días los traba
jadores metalúrgicos de TUBOS 
TRANSELECTRIC se encuentran 
en lucha reclamando su equipara
ción con las fábricas metalúrgicas 
de autopiezas (laudo 29).

Como los trabajadores expli-, 
can en una solicitada, "reclama-') 
mos ¡a equiparación efe salarios 
con el mayoritario sector de fá
bricas terminales y autopiezas que 
abarcan el 80 por ciento efe nues
tro gremio y que ya lo han con
quistado... E í 40 por ciento de au
mento y las 100 horas pagas a! sa
lir de vacaciones no deben esperar 
más en hacerse efectivas para el 
sector de metalúrgicos a/ que per
tenecemos".

A la lucha de Tubos hay que

incorporar la insatisfacción cre
ciente en FO RJA  ARGENTINA, 
al borde de la quiebra y sin el au
mento otorgado a las fábricas de 
autopiezas y las últimas moviliza
ciones en M ATERFER por el se
cuestro del trabajador López. Es
tas luchas deben unirse al reclamo 
del gremio por la inmediata rea
pertura de las paritarias para im
poner el reajuste automático de 
salarios, y por la renuncia de la 
comisión directiva seccional e in
mediatas elecciones en el gremio 
para liquidar la anarquía existen
te producto de la corrupción bu
rocrática de las distintas fraccio
nes. El primer paso es el trabajo 
por un congreso de delegados con 
mandato de asamblea para unificar 
la movilización salarial. #

Nuestra posición ante la multisectorial

Grave conducta del PC y el PST

Bl La reunión multisectorial realizada 
el viernes pasado en Córdoba no ha sido 
la primera de este tipo ni será segura
mente la última. Desde la reunión en 
Niño, cuando retornó Perón en 1972, y 
luego con el nacimiento del "bloque de 
los 8 " (constituido por los partidos bur
gueses " opositores", el PC y el PST en 
marzo de 1974) los trabajadores han 
visto suceder las reuniones multiparti- 
darias o multisectoriales convocadas an
te situaciones de crisis política aguda o 
ante luchas obreras de alcance nacional 
(Villa Constitución, Sierra Grande, Cró
nica-La Calle).

La multisectorial de Niño fue el re
mate del Gran Acuerdo Nacional (GAN) 
por medio del cual el imperialismo y la 
gran burguesía, con el concurso de to
dos los partidos burgueses, daban el 
visto bueno final al retorno del peronis
mo al gobierno con el objetivo de des
viar el ascenso de los trabajadores, des
gastar a las masas en movilización cre
ciente desde el cordobazo, para poder 
pretender más adelante una solución de 
fuerza contra el proletariado.

Ante la incapacidad de Perón, ya en 
el gobierno, para contener a los trabaja
dores (con pacto social, ley de asocia
ciones profesionales y reformas al có
digo penal mediante) y arbitrar entre 
las distintas fracciones capitalistas y del 
oficialismo, el balbinismo, con el aval 
de Perón, tomó la iniciativa de consti
tuir el bloque de los 8 para que actuara 
como apoyatura "democrática" del go
bierno y de la "instituciona/ización" 
promovida por éste en los términos del 
GAN. El auge del terrorismo (masacre 
de Ezeiza, navarrazo) apareció como la 
respuesta obligada de los explotadores 
ante el desengaño de los trabajadores en 
Perón y  la función política de este blo
que frentepopulista era entretener con 
frases huecas a la clase obrera, mientras 
Perón y los partidos parlamentarios des
plazaban a la izquierda peronista de las 
gobernaciones, aprobaban la legislación 
represiva, el estado de sitio, la ley anti
subversiva, etc.

Luego de algunas multipartidarias 
convocadas por Isabel que sirvieron de 
pantalla mientras la camarilla terrorista 
de López Reqa se afianzaba, este tipo de 
reuniones se vieron interrumpidas. ¿Las 
razones? Los acuerdos del GAN entra
ron en crisis ante la ruptura de los tra
bajadores con el peronismo (luchas sala
riales, quiebra del pacto social, huelga 
de Villa Constitución), ante el fracaso 
de Perón por arbitrar entre las diversas 
fuerzas burguesas y, por medio de un 
régimen de terrorismo, la camarilla lo- 
pezreguista intentó echar atrás a los tra
bajadores (asesinatos y Plan Rodrigo) 
pretendiendo salvar al GAN de una i- 
rrupción de masas, pero agravando la 
descomposición de todo el sistema de 
alianzas del GAN.

Ahora, sectores del peronismo (He
rreras) plantearon realizar una multisec
torial, convocada por la Iglesia. Es evi
dente que un movimiento, que se vana
gloriaba del 62 por ciento, de los siete 
millones de votos, tenga que apelar "a 
los cielos" es porque en la tierra es un 
cadáver político. La jerarquía reaccio
naria eclesiástica dejó pagando a Herre
ras porque entiende que no es el mo
mento -ante la crisis revolucionaria— 
de unir su suerte a un gobierno que se 
derrumba a pasos agigantados. El balbi
nismo también tomó distancia, porque 
sabe perfectamente que el GAN está en 
quiebra y ahora el reagrupamiento bur
gués pa§a por el acuerdo con las FFAA.

Las multisectoriales actuaron también 
ante el desarrollo de luchas obreras de 
gran envergadura, expresión dé la rup
tura obrera con el gobierno y el' pero
nismo. En todos los casos, estas multi
sectoriales no aprobaron ni pusieron en 
práctica ninguna medida efectiva de mo
vilización en solidaridad con ios traba
jadores y en cambio buscaron compro
meter a los trabajadores con declaracio
nes en defensa del Estado burgués, po
niendo límites a la movilización obrera. 
Como muy bien lo expresaron los com
pañeros dirigentes de la huelga deSierra 
Grande, como balance de la multisecto- 
rial, ésta sirvió para el palabrerío mien
tras se aislaba.la grandiosa huelga.

LA M U LTISECTORI AL DE CORDOBA

Esta apretada síntesis de las multisec
toriales sirve para comprender mejor el 
rol de la realizada en Córdoba y de la 
grave posición asumida en la misma por 
el PC y  el PST, como partidos que se 
reclaman de los trabajadores.

La gobernación convocó a esta mul
tisectorial, el ministro de gobierno se 
hizo presente en una asamblea de IKA- 
Renault y largó la idea de realizar una 
marcha del silencio con el objetivo de 
lograr algún apoyo a la Intervención 
provincial, jaqueada por los trabajado
res, desintegrada por las luchas en el 
oficialismo y embretada por una mili
tarización que estimula y apoya. Como 
damos cuenta en la crónica, apenas se 
conocieron los secuestros, paros, asam
bleas, movilizaciones, abrazaron a toda 
la población trabajadora y el ministro 
Risso, que concurrió a la asamblea en 
Santa Isabel, fue abucheado cuando in
tentó justificar los secuestros.

Así como la asamblea de los mecá
nicos destrozó la demagogia de Risso, 
la decisión de la Comisión de los Fami
liares de los Desaparecidos de realizar 
la "marcha"  el día de la multisectorial 
y la convocatoria de la Mesa de Gremios 
a un abandono de fábricas terminó por 
liquidar las maniobras de la tambaleante 
Intervención. Risso que había autoriza
do primero la marcha ["no vamos a

ner ni crear problemas"), ej jueves 22, 
con argumentos falsos, terminó prohi
biéndola, aceptando seguramente las 
"sugerencias" del Gral.Menéndez.

Con la marcha prohibida, con un 
vasto despliegue policial y con un aban
dono de plantas que abarcó a grandes 
sectores obreros, por la tarde se desarro
lló. la reunión multisectorial, convocada 
por Bercovich, a la que no adhirieron 
vastos sectores oficialistas, el radicalis
mo ni el 111 Cuerpo de Ejército.

Apenas se conoció la convocatoria de 
Bercovich a la multisectorial, el PC y el 
PST le dieron su apoyo, ocultando así 
la función esencial que aquélla venía a 
jugar: buscar el apoyo a la gobernación, 
entretener a los trabajadores con la de
magogia y el palabrerío y llevar las met- 
vilizaciones obreras a la confluencia con 
los partidos burgueses. El PC, en una 
solicitada, "saluda con fervor revolucio
nario y patriótico la convocatoria..."  y 
el PST "la considerapositiva..." (La Voz 
del Interior, 22 de enero).

La multisectorial no resolvió ningún 
curso de movilización, no formó ningu
na comisión de investigación y por las 
posiciones asumidas por el PC y el PST 
tampoco sirvió para desnudar ante los 
trabajadores el "show" multisectorial y 
la función que cumple: engrillar la mo
vilización obrera independiente.

Finalizada la multisectorial el repre
sentante del PST, en declaraciones es
peciales a La Voz del Interior (sábado 
24)y sostuvo: "Nosotros consideramos 
que es positivo el inicio de este tipo de 
reuniones... Reuniones de este tipo pue
den ser útiles, pero lo que en definitiva
ayudará será la movilización de los tra
bajadores".

La multisectorial ¿aprobó algún cur
so de acción? ¿aprobó, alrededor de 
consignas elementales contra el terroris
mo, una convocatoria a la movilización? 
¿Qué tuvo de "positivo"? Más aún, 
ningún partido —según la crónica de La 
Voz del Interior- repudió expresamen
te la prohibición gubernamental a Ja. 
"marcha del silencio" de la mañana..

El balance de la multisectorial de
muestra que es contraria a la moviliza
ción; que los partidos burgueses que 
fueron lo hicieron para "coquetear" 
en palabras con los trabajadores en as
censo. El PST a I considerarla "positiva" 
oculta ante los trabajadores ese rol.

La dirección regional de Política O- 
brera gestionó su participación en la 
multisectorial, pero le fue negada por ia . 
Intervención provincial. La dirección re
gional llevaba a la multisectorial un 
planteo sencillo: repudiar la prohibi
ción a la marcha y  convocar con todas 
las fuerzas que estuvieran de acuerdo 
allí a un acto público contra e! terroris
mo, por la aparición con vida de los se
cuestrados y por la formación de una 
comisión de investigación. #



LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

La policía seriamente comprometida Mendoza:
¿Y esto por qué no se investiga?
¡S^La provincia de Mendoza se ha trans
formado en los últimos meses en un ac
tivo centro del accionar terrorista -que 
al parecer venía siendo deliberadamente 
ocultado por las "\fuerzas del orden". 
A los graves hechos de características 
verdaderamente escalofriantes que se 
han denunciado en los últimos.días, se 
le suma la actuación más reciente del 
Ejército que acaba de realizar un opera
tivo " rastrillo"  sin precedentes en el 
país.

Los hechos son los siguientes:
•Según denuncias de un joven chile

no—Hidalgo Zuñiga- de 22 años, recién 
llegado del país hermano el viernes 9 de 
enero, y  detenido inmediatamente por 
la policía provincial sin causa alguna, 
nos encontraríamos en presencia de un 
testimonia incontrastable que demues
tra la veracidad de las reiteradas denun
cias que exilados chilenos vienen reali
zando sobre la "ejecución"  de decenas 
Y cientos de trabajadores hermanos en 
los dos últimos años. Según constancias 
recogidas por el periodismo, a Hidalgo 
Zuñiga —sin ninguna militancia política 
(según la versión policial tan solo "pun- 
güista")— los policías le robaron todas 
sus pertenencias y "luego ingresaron a 
su celda quienes -de acuerdo a! relató
lo golpearon brutalmente. En horas de 
la madrugada lo cargaron en un vehícu
lo particular, ...cuando detuvieron el 
vehículo —en una zona desierta—, lo o- 
bligáron a correr por el campo mientras 
disparaban sus armas sobre él. Algunos 
disparos lo hirieron, pero amparándose 
en la oscuridad de ¡a noche logró ocul
tarse en una zanja y finalmente los poli
cías lo abandonaron ante la creencia de 
que estaba muerto"  (Clarín, 14/1).

Ante el deschave del asunto, la poli
cía se preocupó bien de restringir al 
máximo la investigación, haciendo car
gar las culpas sobre dos oficiales y un 
agente de la repartición. La jefatura po

licial quiere borrar así sus responsabili
dades en el caso. ¡Gomo si un detenido 
pudiera entrar y salir de una comisaría 
con el visto bueno exclusivo de un ofi
cial de segundo rango!

♦Un segundo hecho de peores carac
terísticas ha tomado de esta misma for
ma —por denuncias de familiares y com
pañeros de trabajo de los afectados- 
público conocimiento. A  fines de di
ciembre último fueron hallados en la 
zona montañosa cercana a la ciudad de 
Mendoza los cadáveres acribillados de 
los dirigentes gastronómicos Luis Gra
nizo y Néstor López. "Miembros de la 
Comisión Directiva del sindicato al que 
pertenecían las víctimas, entrevistaron 
hace pocos días al Jefe de Policía, vice
comodoro Ju lio César Santuccione, a 
quien habrían proporcionado valiosos 
informes acerca de la identidad de los 
presuntos asesinos de los dos dirigentes, 
partiendo de la base que en uno de los 
procedimientos actuaron agentes unifor
mados" (Clarín, 14/1).

El caso adquirió características reso
nantes ya que al parecer las víctimas 
habían padecido terribles torturas. "Se
gún las constancias recogidas, el dirigen
te Luis Granizo habría sido rociado con 
alquitrán caliente e incluso se los habría 
obligado a beber el calcinante y espeso 
líquido con las martirizantes consecuen
cias que son fáciles de imaginar. En tan
to Néstor López, ...presentaba quema
duras en los dedos, aparentemente para 
borrar sus huellas digitales, tenía muti
lados los órganos digitales, y  presentaba 
otros signos de las crueldades a que fue 
sometido antes de ser acribillado a bala
zos" (Clarín, 15/1).

La policía mendocina ha desvaneci
do de toda expectativa en torno a acu
saciones sobre este caso, desmintiendo 
informaciones sobre la detención de un 
oficial policial en la pesquiza que se 
realiza.

♦Todas estas barbaridades se desarro
llan en la misma provincia donde "un  
espectacular despliegue bélico" se llevó 
a cabo el sábado 18 y el domingo 19 de 
enero, ejecutado por "la Octava Brigada 
de Infantería de Montaña en el barrio 
Santa Ana, del departamento de Guay- 
mallén, en Mendoza" (La Opinión, 18/1).

El barrio fue ocupado militarmente 
y cercado estrictamente, sin permitir la 
entrada y salida de ninguna persona, en 
una zona comprendida por 43 manzanas 
con una población superior a las 10.000 
personas. Durante el primer día del 
operativo "trascendió que hasta el mo
mento fueron detenidas unas quinien
tas personas, veinte de ellas de nacio
nalidad chilena" (La Opinión, 18/1).

El Ejército "rastrilló" domicilio por 
domicilio, identificó a cada uno de sus 
moradores, burlándose de los derechos 
más elementales de los ciudadanos. (Un 
comunicado del "Comando de Opera
ciones", decía que "aunque los proce
dimientos afecten su descanso y previ
siones para la semana..."se las tendrían 
que aguantar).

Sin lugar a dudas se ha tratado de 
un ensayo de guerra civil con trarrevolu
cionaria.

El gobierno peronista "pinochetiza" 
la provincia limítrofe más importante 
y más poblada del país, en el afán de 
conjugar esfuerzos con los verdugos del 
otro lado de la cordillera en la tarea co
mún de la derrota de los trabajadores. 
Ejecuta con terrible furia allí' donde la 
acción obrera y popular está más aisla
da lo que constituye el común denomi
nador de su política "antisubversiva", 
a saber, perseguir a los trabajadores que 
buscan la satisfacción de sus reivindica
ciones. (Recientemente en Río Hondo 
—Santiago del Estero— se desarrolló al 
igual que en Guaymallén un operativo 
militar de similares características que 
él de Guaymallén). O

Libertad 
a Hernán 
Cuentas

EB En los primeros días del mes de di
ciembre último fue detenido por la po
licía peruana el compañero HERNAN 
CUENTAS, junto con Ricardo Díaz 
Chávez, Genaro Ledesma, Víctor Cua
dros, José Oña Meoña, Arturo Solas y 
dirigentes de Centro-Min-Perú.

Hernán CUENTAS es un dirigente 
minero de los yacimientos de Cuajone 
y es dirigente del Partido Obrero Mar- 
xista Revolucionario de Perú, integran
te del Comité de Organización por la 
Reconstrucción de la IV Internacional.

Los otros detenidos son dirigentes 
mineros y abogados de los sindicatos 
mineros. Hernán CUENTAS pudo re
gresar a su país hace apenas tres meses, 
con la amnistía para los deportados 
dictada por el gobierno de Morales Ber- 
múdez. Durante dos años debió vivir en 
el exilio junto con otros muchos com
batientes antiimperialistas del Perú, ex
pulsados por el gobierno de Velazco.

Hoy se encuentra nuevamente preso, 
internado en el campó de "E l Sepa" en 
la región de la Amazonia peruana. La ra
zón de su encierro es la misma que la de 
su expulsión hace dos años:, por ser un 
dirigente obrero, luchador consecuente 
contra el imperialismo y por los interé- 
ses del proletariado.

Muy rápidamente se ha formado en 
Perú un movimiento por la libertad de 
los detenidos, denominado COPAPOL, 
integrado por numerosos sindicatos y 
organizaciones obreras. El 18 de diciem
bre el COPAPOL hizo un primer acto 
por la libertad de los presos; en la Plaza 
Unión, en Lima, que congregó a 30.000 
compañeros.

El reclamo de la libertad de Hernán 
CUENTAS y de los demás detenidos 
políticos en Perú es un aspecto muy im
portante de la lucha por las libertades 
democráticas -que necesariamente debe 
ser internacional— y contra el imperia
lismo. Q

solicitada
Los abajo firmantes nos dirigimos a la opi

nión pública, al pueblo argentino para denun
ciar la grave y apremiante situación por la que 

. atraviesan más de 4.000 presos políticos aloja
do», en diferentes cárceles del país.

í\¿os encontramos frente a una situación.in
frahumana: las libertades democráticas son a- 
vasalladas a diario; la vigencia del estado de 
sitio y !as leyes represivas intentan -acallar las 
críticas, oposiciones e ¡deas de los hombres del 
pueblo.

Se encarcelan a diario centenares de perso
nas, nunca hubo’tal cantidad de presos políti
cos, muertes, secuestros y torturas en la histo
ria del país. Las condiciones carcelarias son en 
este momento un ataque a la salud física y 
mental dé los presos políticos.

En penales como los de Sierra Chica y 
Rawson se encuentran alojados en celdas indi*

Familiares de presos políticos - Comisión de familiares de presos políticos, estudiantiles y gremiales - COPESO L (Comisión peronista de solidaridad) - OSPEG (Organización de solidaridad con los pre
sos políticos, estudiantiles y gremiales - Centro de docencia e Investigación - Confederación de Residentes de la República Argentina - Asociación de graduados de Ciencias de la Educación - UMA - 
^ r t u ^ o r a  d^remioi, c^wonesJnternas y cuerpos de delegados en lucha de Capital y Gran Buenos Aires - Comité de Lucha de Sierra Grande - Presidente Comité por la familia - Juventud Irv 

I  , , 8 Sa,ujLMemBl - Asociación Argentina de Psiquiatras - APBA (Asociación de psicólogos de Buenos Ares) - Organización Política Obrera - VC - FAS - Ju-
ventud Intransigente - Juventud Radical - Juventud Per ¿pista (reg. I) - Unión de Juventudes per el Socialismo - Juventud Socialista - Juventud del Partido Revolucionario Cristiano.

viduales de dimensiones mínimas las 24 horas. 
Igual situación se vivió en Villa Devoto, du
rante más de 1 mes. disposición actualmente 
en vigor para el pabellón 44 de mujeres. En ge
neral se les ha quitado todos ios efectos perso
nales (libros, revistas, papel, radio) impidién
doseles en consecuencia toda actividad manual 
e intelectual.

El grado de aislamiento en que se los ha su
mido se traduce también en la irregular y a 
veces nula recepción y envío de cartas coarta
da al suspender la entrada o venta de estampi
llas y sobres.

Alimentación: en la mayoría de los pena
les está prohibida la entrada de alimentos sien
do la comida que se les da insuficiente, carente 
de elementos nutritivos, y lo que es peor, fre
cuentemente en mal estado.
• En cuanto a los bebés que conviven con sus 

madres sólo se autoriza el ingreso de una can
tidad limitada de alimentos una vez por sema
na y los cuales deben ser compartidos con a-

quellas madres que no tienen familiares que 
se los provean. Se ha prohibido el contacto en
tre cónyuges alojados en el penal, los hijos han 
perdido toda posibilidad de ver a sus padres 
por las medidas antes detalladas.

Salud e higiene: La situación sanitaria e hi
giénica es sumamente deficiente habiéndose 
comprobado la existencia de todo tipo de in
sectos (chinches, cucarachas, pulgas) y roedo
res, prohibiéndose la entrada de cualquier pro
ducto que pudiera paliar esta situación.

La asistencia médica es deficitaria y en al
gunos casos mutiladora, este régimen ya ha 
cobrado algunas víctimas:

Penal de Sierra Chica: Jorge Nicanor Fer
nandez -se suicidó. 4. casos de psicosis de sui
cidio. 1 caso de tuberculosis. 1 de brucelosis.

Unidad 8—Olmos: Mireya Rojo -tuberculo
sis, pesa 35 kilos, se le pronosticaron 2 meses 
de vida. Pedro Namzuk -fallecido. No tuvo la 
atención adecuada a su avanzada edad. Brote 
de varicela.

Unidad 2-Devoto: A. Lúque-signos de de
mencia. J.Hdren-sarna.

■Ante esta crítica situación, los familiares de 
presos políticos, organizaciones y partidos de
fensores de las libertades democráticas, hemos 
golpeado todas las puertas por una justa e in
discutible aspiración: una Navidad sin presos 
políticos. Y hemos recibido como respuesta 
un verdadero insulto. En algunos penales se 
suspendieron las visitas por tiempo indetermi
nado, en momentos en que se realizaban las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo, en que la fal
ta de contacto con nuestros familiares, se nos 
hizo aún más dotorosa.

Por lo expuesto y ante el grave momento 
que vive el país, hacemos un llamado a todo el 
pueblo argentino a exigir a las autoridades un 
trato digno a los presos políticos, por la regu- 
larización y extensión de las visitas, la deroga
ción de la legislación represiva y el estado de 
sitio, por un 1976 sin presos políticos, estu
diantiles y gremiales.



En defensa de la editorial El Yunque
SI En el número anterior planteamos la 
urgente necesidad de defenderá la Edito
rial El Yunque, gravemente amenazada 
económica v financieramente por la ne
gativa del H3T a abonar 50.000 libros 
que adquirió por un valor superior a los 
200 millones de pesos.

Al publicaren este número cartas que 
compañeros lectores nos han enviado con 
sus pronunciamientos sobre esta cues
tión llevamos adelante nuestro compro
miso de defender la magnífica actividad 
editorial que El Yunque viene desarro
llando, llamando a pronunciarse en su 
defensa a todo trabajador, a todo joven, 
atodo militante revolucionario y a todas 
las organizaciones que se redaman del 
marxismo revolucionario y del socialis
mo.

Con el objeto de que todos los com
pañeros lectores tengan elementos de jui
cio resumiremos brevemente los hechos 
sobre los cuales hemos informado am
pliamente en nuestro número anterior.

LOS HECHOS

En setiembre del año pasado El Yun
que vendió 50 mil libros al PST a un pre
cio excepcionalmente bajo ($4.0ü0m/n 
el ejemplar). La explicación es simple, se 
trataba de una masiva difusión de diver
sos títulos de León Trotsky. La Editorial 
entendía que de ese modo,pese a no ob
tener elevados beneficios, cumplía con

uno de los objetivos fundamentales que 
m otivaron su creación, la difusión de las 
posiciones teóricas del marxismo revolu
cionario como un aspecto decisivo de la 
formación teórica y política de la van
guardia obrera y juvenil que en toda A- 
mérica Latina rompe con el stalinismo y 
el nacionalismo burgués y se orienta ha
cia la independencia de clase.

El PST adquirió esos libros -según 
explicaron posteriormente- porque se 
les había presentado una oportunidad 
excepcional de exportación de la cual 
esperaban obtener además beneficios es
peciales derivados de las favorables dife
rencias de cambio.

Después de haber recibido los 50 mil 
libros y llegado el momento de pagarlos, 
el PST argumentó que no podía hacerlo 
por haber tenido dificultades con la ex
portación.

DOS MESES 
DE ESTERILES REUNIONES

Desde fines de noviembre se realiza
ron sucesivas reuniones entre las direc
ciones de PO -comprometida a defender 
el rol fundamental que juega la Editorial 
El Yunque- y del PST para solucionar la 
gravísima situación planteada. El resulta
do hasta el momento es que el PST no a- 
bonó ni un solo peso de una deuda ven
cida hace rato en un país con una tasa 
de inflación anual del 400 por ciento

mientras que El Yunque debió hacerse 
cargo de las deudas y compromisos con
traídos en su momento para imprimir 
y editar los 50 mil libros.

Sucesivas propuestas, incluido una- 
cuerdo de pagar la deuda vencida y con
tinuar discutiendo el resto, fueron desvir
tuados por la dirección del PST que se ha 
negado hasta el momento a cumplir un 
deber elemental de moral revoluciona
ria: pagar una deuda contraída con una 
Editorial proletaria (por sus ediciones y 
de fácil acceso por parte de todo trabaja
dor).

Se trata de un problema que concier
ne a toda la clase obrera y la juventud 
porque está en juego la defensa de una E- 
ditorial jugada al servicio de sus intereses. 
Hacemos un especial llamada ala mili- 
tancia del PST a evitar que se ponga en 
peligro la continuidad de la actividad de 
esta editorial.

POLITICA OBRERAse compromete 
a abrir sus páginasa todos los pronuncia
mientos en defensa de El Yunque y a 
mantener informados a sus lectores de la 
marcha de esta campaña en defensa de la 
actividad revolucionaria de esta Edito
rial. o

LECHEES — --------- - i

ESTA ES LA OBRA 
EDITORIAL 
SERIAMENTE 
•tM EN AZADA
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• LA REVOLUCION PERMANENTE León Trotsícy'
• LA JUVENTUD DE LENIN Le6n Trotsky 
•EN DEFENSA DEL MARXISMO León Trotsky
• LA DOCTRINA ECONOMICA DE CARLOS MARX Carlos Kautsky
• BOLCHEVISMO Y STALINISMO - CLASE PARTIDO Y DIRECCION 

A PROPOSITO DEL FRENTE UNICO León Trotsky
• BOLIVIA: DE LA ASAMBLEA POPULAR AL GOLPE'FASCISTA Guillermo Lora
• EL ABC DEL COMUNISMO Nicolás Bujarin
• LA REVOLUCION ESPAÑOLA León Trotsky
• 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 da Lenin) León Trotsky
• ¿ADONDE VA INGLATERRA? EUROPA Y AMERICA León Trotsky 
•VIDA Y MUERTE DE LEON TROTSKY Víctor Serge
• LITERATURA Y REVOLUCION León Trotsky 
•REVOLUCION Y FOQUISMO - Balance de la discusión

sobre la desviación "guarrillerista" Guillermo Lora 
•STALIN León Trotsky
• 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 León Trotsky

• LA TORTURA Henri Alleg

Compañero Director de "Política 
Obrera"

Soy periodista y leo regular
mente PO, también Avanzada So
cialista y otras publicaciones o- 
breras y antiimperialistas. Consi
dero mi profesión —como trabaja
dor de la cultura— y mi trabajo, 
como un frente de lucha por los. 
intereses de la clase obrera, por la 
liberación nacional y. social y por 
la terminación de la explotación 
del hombre por el hombre.

Por el artículo de ustedes "por 
la unidad en la claridad" (PO N ° 
254) me enteré de la grave situa
ción creada para Editorial El Yun
que por la negativa del PST a pa
garle los libros que compró.

En estas breves líneas quiero 
responder al llamado que lanzâ  
ron ustedes en ese artículo, recla
mando pronunciamientos en de
fensa de Editorial El Yunque.

Pienso que para quienes son mi
litantes obreros, o intelectuales 
revolucionarios, más allá de la i- 
deología o posición política que 
sustenten, es una obligación mo
ral declarar su apoyo a.EI Yunque 
para que pueda continuar su obra 
de difusión de textos revoluciona
rios. Me adhiero por ese motivo a 
los conceptos expuestos por uste
des en el citado artículo y pienso 
por mi parte que la única actitud 
digna que le cabe a la dirección 
del PST, como organización obre
ra y antiimperialista, es pagar in
mediatamente la deuda contraída.

Sin más me despido de Uds. a- 
grégando a lo dicho una felicita
ción especial por la calidad perio
dística y seriedad política de vues
tro periódico.

J.B.

A los compañeros de la redacción 
de Política Obrera.

Compañeros: Soy un simpati
zante de los principios y posicio-

nes del trotskismo y la necesidad 
de la reconstrucción de la Cuarta 
Internacional. Milito en Tucumán 
en el frente docente. He leído 
¡unto a otros compañeros el nú
mero 254 de vuestro periódico y 
una noticia me ha causado una 
tremenda sorpresa y honda preo
cupación. Se trata de la denuncia 
acerca de la deuda que tiene el 
PST con la editorial E l Yunque. 
Nuestro frente tiene una larga ex
periencia de difusión de las posi
ciones trotskistas a través de los 
libros que E l Yunque ha venido 
editandor sabemos que con sacri
ficio y abnegado trabajo. Cente
nares de compañeros de esta pro
vincia han conocido los principios 
de la Revolución Permanente, el 
Programa de Transición, y muchos 
otros escritos de Trotsky. Si -El 
Yunque viera interrumpido su tra
bajo de difusión, que resulta de 
fundamental importancia se esta
ría asestando un duro golpe al pro
letariado y a la juventud. Me 
adhiero entonces al llamado que 
hacen en vuestro periódico de de
fensa de esta editorial revolucio
naría.

Pero lo que más me preocupa 
es que este golpe a E l Yunque no 
venga de la represión o de /os ene
migos de clase del proletariado, 
sino de otra organización que se 
reclama del trotskismo y de la de
fensa del proletariado: e/ PST. 
Pienso que el PST tiene que dis
cutir con amplitud el problema 
pues la gravedad de la desapari
ción de E l Yunque asi lo exige. 
E l PST no puede quedar con la 
carga de ser el responsable de la 
quiebra de una editorial revolu
cionaría y por ello hago un lla
mado a los compañeros del PST 
(que también estudian de los li
bros de E l Yunque) que se pro
nuncien por la defensa y e l soste
nimiento de la editorial, comen
zando por pagar la deuda que 
mantienen con la misma.

Con un fuerte abrazo revolu
cionario

Pedro



Segundo Congreso 
de la UJS

Por uña juventud de masas
H La lucha por la construcción de 
una juventud de clase independien
te fue el tema central de debate 
del II Congreso de la Unión de Ju
ventudes por el Socialismo que con 
la presencia de más de 50 delega
dos, sesionó el sábado 27 y el do
mingo 28 de diciembre.

El momento histórico excepcio
nal por el que atraviesa nuestro 
país, determinado por la vertigi
nosa descomposición del peronis
mo y la desilusión definitiva de 
millones de trabajadores y jóvenes 
del movimiento nacionalista, abre 
posibilidades inmensas para la es
tructuración de una organización 
revolucionaria y socialista de la ju
ventud.

La huelga general de junio-julio 
fue el veredicto inapelable de las 
masas laboriosas para con este go
bierno antiobrero, que surgió con 
el apoyo de más de 7.000.000 de 
votantes. Las importantes movili
zaciones nacionaies de la juventud 
secundaria y especialmente los re
sultados de las recientes elecciones 
universitarias -en las que se ex
presó un colosal repudio antigu
bernamental y un fenomenal a- 
vance de las corrientes clasistas- 
marcan el definitivo distanc¡amien
to de la juventud estudiosa del go
bierno nacionalista.

Los compañeros agrupados en 
torno a la UJS, los militantes y 
simpatizantes de las organizacio
nes juveniles que se reclaman so
cialistas e independientes, tienen 
planteada una discusión funda
mental: ¿Cómo organizar a toda 
la juventud estudiantil y trabaja
dora que rompe con las corrientes 
probuí-guesas? ¿Cómo estructurar 
una juventud clasista capaz de a- 
glutinar a todos -los compañeros 
que tratan de construir una verda
dera organización de combate?

UN MOMENTO EXCEPCIONAL 
PARA CONSTRUIR UIMA

J u v e n t u d  in d e p e n d ie n t e
DE MASAS

para la juventud uno de los perío
dos más ricos políticamente de su 
historia.

En 1973, decenas de miles de 
jóvenes apoyaron masivamente a 
las Juventudes Políticas Argenti
nas (JPA) —organismo formado 
por la alianza de la JP, la FJC y la 
JR — confiando en esta coalición, 
que se constituyó para apoyar la 
gestión y las " realizaciones"  del 
"gobierno popular".

Mientras el gobierno atacaba las 
libertades públicas, sancionando 
leyes represivas, congelaba las rei
vindicaciones obreras con el "pac
to social" y ahogaba presupuesta
riamente la universidad, las JPA  
mantenían plenamente sus postu
ras progubernamentales. Instru
mentando las expectativas que la 
gran mayoría de la juventud aún 
tenía en el gobierno, estas direc
ciones desarticularon las pujantes 
movilizaciones juveniles (especial
mente las marchas de solidaridad 
con Chile) desorientando y con
fundiendo a sus seguidores.

Cuando finalmente en setiem
bre del 74 Ivanissevich arremetió 
contra la universidad para acabar 
con todas las conquistas democrá
ticas y educacionales, las conduc
ciones de las JPA  entregaron las 
facultades sin combate, sin organi
zar ninguna resistencia seria contra

"m isión" reaccionaria. De la "u-

n idad" impuesta por arriba en las 
filas de la juventud en apoyo al go
bierno, se pasó al divisibnismo des
organizador. La J  R y la F JC  por un 
lado trataron de contener la lucha 
estudiantil para negociar un acuer
do con la intervención y la JP  resol
vió abandonar los claustros para 
pasar a "la clandestinidad".

La directa responsabilidad de 
las direcciones estudiantiles en el 
triunfo inicial de la "m isión "está 
presente en la memoria de miles 
de compañeros que han hecho su 
balance del gobierno peronista y 
de las corrientes que lo apoyaron. 
Luego del levantamiento proleta

PO R UN CONGRESO DE MASAS 
HACIA UNA JUVENTUD 

INDEPENDIENTE
Y SOCIALISTA

Los resultados de las elecciones 
universitarias —que significaron la 
quiebra del régimen proscriptivo 
impuesto por la "m is ión" en los 
claustros- reflejan ampliamente 
el proceso de radicalización clasis
ta de la juventud estudiantil. Las 
grandes triunfadoras de los comi
cios fueron las Listas Socialistas, 
que formadas como resultado de 
la alianza de la UJS con la JS, lo
graron duplicar sus votos frente al 
estancamiento o retroceso de las 
corrientes "mayorítarias".

Las Listas Socialistas se confor
maron en torno a un programa de 
ruptura con la burguesía, de com
bate contra el " frentepopulismo"  
y  la acción provocadora del gue- 
rrillerlsmo, por la independencia 
pol i'tlca del movimiento obrero en 
la estrategia del gobierno obrero. 
Opuesto abiertamente a la "Insti- 
tucionalización" y a todo frente 
de conciliación con la patrónal y  
reclamando la liquidación del go
bierno antiobrero, el programa de 
las listas Socialistas representa una 
base principista para la edificación 
de una juventud clasista.

E l frente único de la Unión de 
Juventudes por el Socialismo y la 
Juventud Socialista captó a un am
plio sector aunque todavía mino
ritario del alumnado, que transita 
por el camino de la independencia 
obrera. En los próximos meses se
rán miles los compañeros que bus
carán uná alternativa combativa e 
independiente de la burguesía. Las 
direcciones JP, FJC, JR  sólo le o- 
frecen a la juventud una política 
de frustración y derrota, de segui- 

(Continúa enfrenta)

rio de junio-julio, que impuso un 
parate a la ofensiva antidemocrá
tica y a la "o b ra " destructora de 
Ivanissevich, el nuevo ascenso es
tudiantil busca un canal indepen
diente para desarrollarse.
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ingreso a la Universidad

derrotar al limitacionismoSe puede
■  Desde que el Ministerio de Educa
ción dio a conocer sus nuevos proyectos 
limitativos —restringir el ingreso a la u* 
niversidad de Buenos Aires a sólo 10.000 
aspirantes—, la preocupación número u- 
ho de los miles y miles de egresados se
cundarios que quieren acceder a la ense
ñanza superior es ¿cómo derrotar la in
tentona limitacionista e imponer el in
greso irrestricto a los claustros?

Para la juventud estudiosa enfrentar 
el plan antieducacional de la camarilla 
ministerial es una cuestión decisiva. Las 
autoridades reaccionarias se han lanzado 
a un desmantelamiento completo de to
da la actividad universitaria estatal, ce- 
santeando docentes, cerrando comedo
res estudiantiles, subsidiando estableci
mientos privados, estimulando las "aca
demias" pagas que preparan a los gra
duados secundarios para los próximos 
exámenes de ingreso.

¿Es posible parar esta agresión sin 
precedentes contra las conquistas educa
cionales de las masas? ¿Cómo organizar 
el combate contra los enemigos declara
dos de la enseñanza pública?

UN PROYECTO EN CRISIS

Filtrar el ingreso a la universidad, 
crear un sistema estable y regimentado 
de selección de los postulantes secunda
rios, es una de las aspiraciones más vie
jas de la burguesía argentina. En los úl
timos diez años todos los funcionarios 
educativos fracasaron estrepitosamente 
en esta tarea. Los "cursos de ingreso" 
de la dictadura militar fueron barridos 
por los ingresantes desde 1968 y estos 
triunfos incentivaron la irrupción de to
do el movimiento estudiantil contra el

gobierno de Onganía y  Lanusse. Poste
riormente, Cámpora debió permitir el 
acceso de más de 100.000 compañe
ros a las aulas universitarias y el mismo 
Ivanissevich, que logró mediante el te
rror y la represión desalentar el ingreso 
de muchos compañeros, debió final
mente autorizar la entrada de más de
30.000 postulantes y renunciar al "Tríp 
tico", el régimen selectivo que introdu
jo en la enseñanza superior.

La camarilla de Arrighi tiene aún 
menos posibilidades que sus antecesores 
de imponer el "cupo" limitacionista. 
Forma parte de un gobierno repudiado 
activamente por toda la población la
boriosa y que agoniza políticamente 
saltando de una crisis a otra.

Pero además los actuales personeros 
de la "m isión" han debido recular ante 
la lucha estudiantil y docente. Sobre el 
filo del año pasado el régimen proscrip- 
tivo vigente en los claustros desde la lle
gada de Ivanissevich fue quebrado por 
el movimiento universitario que'impuso 
la realización de elecciones de Centros 
en muchas facultades, sólo el cierre an
ticipado del resto de las casas de estu
dio impidió la concreción de los comi
cios en todas las Universidades Regio
nales. Por su parte la masa de egresados 
secundarios contra los que atenta direc
tamente la intervención derechista, con
forman uno de los sectores más com
bativos del conjunto de la Juventud co
mo lo revelaron las importantes movili
zaciones secundarias de 1975 (Buenos 
Aires, Alem, etc.). También la docencia 
—constantemente atacada por la cama
rilla- demostró su gran voluntad de lu
cha en las huelgas que inmovilizaron la 
enseñanza a lo largo del año.

La inestable camarilla de Arrighi es 
parte de un andamiaje podrido/como lo 
revelan los chanchullos descubiertos en 
la cuestión de la demolición del Hospi
tal de Clínicas, un verdadero '"Water- 
gate" universitario.

Frente a esta situación, los pronósti
cos de la burguesía y de sus principales 
voceros periodísticos son unánimes. 
Ningún sector capitalista opina seria
mente que los planes limítacíonistas de 
la camarilla tengan posibilidades reales 
de éxito.

IMPONER 
EL INGRESO IRRESTRICTO

Las condiciones son inmejorables. 
Si el movimiento estudiantil organiza 
la resistencia al "cupo" ,toda la estruc
tura limitativa no tardará en estallar en 
mil pedazos. Pero para organizar el 
combate es indispensable la unidad de 
acción de las Federaciones y agrupacio
nes del alumnado.

Después de la Huelga General de ju
nio y julio y de la caída de Ivanissevich, 
el débil equipo de continuadores de la 
"m isión" pudo conservarse al frente del 
ministerio y mantener - el "monstruoso 
aparato policial y represivo en los claus
tros, debido a la división reinante entre 
las corrientes juveniles "mayoritarías". 
Por un lado la FUA dirigida por JR  y el 
MNR se negó a encarar cualquier inicia
tiva de combate con el CNC conducido 
por el MOR y la JP  y dentro de esta 
misma Federación Jas dos agrupaciones 
dirigentes se abstuvieron de realizar 
cualquier actividad conjunta de comba
te. El llamado lanzado por la UJS para 
concretar un "Pacto de Lucha entre la

FUA y el CNC" fue desoído sistemáti
camente por las direcciones del movi
miento juvenil.

Las elecciones universitarias y  el re
troceso de la "misión" han sentado las 
bases para terminar con la situación de 
división existente en las filas estudianti
les. Los miles de compañeros que quie
ren entrar a la universidad, reclaman la 
unidad de sus organizaciones y un plan 
centralizado de éstas para imponer el 
"ingreso irrestricto".

Todas las corrientes y centros estu
diantiles se han pronunciado contra el 
limitacionismo en los ingresos. Es nece
sario entonces pasar de las palabras a 
los hechos y realizar una gran tarea de 
organización de los ingresantes. £n algu
nas facultades se están organizando cur
sos de ayuda a los ingresantes, que per
miten además concentrar a los egresados 
secundarios, preparar una respuesta co
mún frente a los exámenes de ingreso.

. Hay que generalizar esta iniciativa a to
das las facultades. Todas las agrupacio
nes deben intervenir conjuntamente. 
Las nuevas comisiones directivas de los 
centros universitarios deben tomar con
tacto inmediatamente con las agrupacio
nes secundarias para estructurar en co
mún un plan de agitación y organiza
ción de los ingresante.

La FUA y el CNC deben preparar y 
convocar a una gran concentración de 
ingresantes, con la participación de to
dos los estudiantes, padres y docentes, 
por el ingreso irrestricto y la legalidad 
de las organizaciónes estudiantiles. La 
"m isión" se derrumba y el cupo de
10.000 puede ser barrido si las direccio
nes juveniles organizan unitariamente 
la protesta estudiantil. ®

dismo a variantes de la burguesía.
La FJC, subordinada al partido 

stalinista, continúa sosteniendo 
que "no  está interesada en e l fra
caso del gob ie rno" y propugna la 
inmediata constitución de un "ga
binete cív ico -m ilita r", llamando a 
todas las fuerzas obreras y patro
nales a sostener a la camarilla go
bernante y a apuntalar —con la 
presencia directa del alto mando 
en el gobierno— el proceso de mi
litarización del país.

La JP , aliada con la patronal 
"auténtica", continúa saludando 
las acciones aventureras y desor
ganizadoras del guerrillerismo 
mientras afianza su alianza con los 
Alende y Sandler y  postula "la  re
construcción del peronismo".

Frente a la quiebra del gobier
no justicia lista, las direcciones ju
veniles despliegan nuevamente una 
política contraria a la unidad de 
la juventud con la clase obrera y a 
la independencia respecto a todas

las fuerzas burguesas.
Las masas juveniles en cambio, 

buscan un nuevo rumbo.
En 1976 se presenta una opor

tunidad excepcional para dar un 
carácter de masas a una organiza
ción independiente de la juventud. 
Será un año de combates sociales 
decisivos en los cuales la nueva ge
neración jugará un papel protagó- 
nico. En la lucha contra el proyec
to limitacionista de Arrighi y Cía. 
—que ha fijado en sólo 10.000 a- 
lumnos el "cu p o" del ingreso a la 
UNBA— participarán miles de 
compañeros que quieren entrar a 
la universidad. El movimiento ju
venil además, volverá a colocarse 
a la cabeza de la lucha por recon
quistar las libertades democráticas 
en las aulas y será un puntal del 
combate democrático en todo el 
país.

Para impulsar la conformación 
de una Juventud de Clase, el II 
Congreso Nacional de la Unión de

Juventudes por el Socialismo ha re
suelto encarar una vasta campaña 
por un gran Congraso de masas, 
abierto a toda la juventud dispues
ta a organizarse en tomo a los 
principios de la independencia o- 
brera, por la construcción de  una 
juventud independiente, socialis
ta y de masas.

La realización de un Congreso' 
de este tipo a mediados de año, 
a tres meses de iniciadas las ciases, 
por la unificación de quienes se 
proponen construir una organiza
ción independiente de masas, será 
un hecho sin -precedentes en ei 
país. Representará un momento 
clave de la estructuración poi ftica 
de la juventud explotada y e l mo
vimiento obrero. Ei Congreso será 
así una instancia decisiva en la ta
rea de construir el Partido Obrero 
que dirija victoriosamente al pro
letariado y las masas al triunfo, a 
la imposición del gobierno obrero- 
campesino. •
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POLITICA EXTERIOR

IsfasMah/inas
[i; La diplomacia argentina

de fracaso en fracaso
■ La cuestión de las Malvinas ha vuelto
a ponerse a la orden del día. El 3 de ?
enero último-exactamente a 142 años ¡
de la usurpación denlas isl̂ as por el cojo- !

mayo de 1975 esta misión viene siendo 1- * - -*31
preparada por el imperialismo inglés en j
una clara actitud ofensiva hacia nuestro ¡ ,
país que reclama legítimamente sus de- ;

sión inglesa a las islas "no sería bienve 
ruda". Al decir de la cancillería argenti- - -
na la "misión Shackleton" constituía ; -j
"un cambio sustancial y regresivo en el :
enfoque de las autoridades inglesas con i . ■ ■

la soberanía, ya que pretenden introdu- j.
cir en la cuestión, la necesidad de la au- 
torización previa de los habitantes de 
las Malvinas para realizar dichas nego
ciaciones, y aún sustituirlas por una dis
cusión sobre la llamada 'cooperación e- 
conómica" {La Opinión, 27/12). Por 
tales motivos el 13 de enero el entonces 
canciller Arauz Castex, solicitó de Gran 
Bretaña el retiro de su embajador, acti
tud que ya se había tomado con el em
bajador argentino en Londres.

EL VALOR ESTRATEGICO 
OE LAS ISLAS

Durante los últimos años se ha dicho 
en reiteradas oportunidades que ei de
cadente "imperio inglés"  estaba muy 
próximo a la restitución de las "Falkland 
/slands"  -denominación que los britá
nicos les dan a las islas. En diversas oca
siones durante los últimos 10 años ic 
burguesía argentina hizo alharaca de sus 
"éxitos" diplomáticos —como por ejem
plo las resoluciones adoptadas en las 
Naciones Unidas-, que al parecer supo
nían un avance en las negociaciones, que 
desde 1965 se vienen desarrollando en la 
metrópoli inglesa. Los círculos liberales 
del propio imperialismo inglés no deses
timaron ciertas versiones que daban 
cuenta de estas tratativas, supuestamen
te tendientes a garantizar la "restitu- 

c dón" de las islas.
Al decir de algunos voceros capitalis

tas el valor estratégico de las islas Mal
vinas había dejado de tener importancia 
para Gran Bretaña. Durante mucho tiem
po para el entonces pujante colonialis
mo inglés las islas constituyeron el prin
cipal puerto de reabastecimiento carbo
nero del Atlántico Sur, escala obligada 
de los buques balleneros y punto estra
tégico vital por su posición cercana al 
Estrecho de Magallanes. Actualmente la 

' producción ballenera mundial se en
cuentra en extinción, y particularmen
te la posición privilegiada de las islas pa
ra ejercer el control de la navegación 
interoceánica, había perdido significa
ción a partir de 1912 con la inaugura- 

í Panamá.

Puerco Stanley, capital de Las Malvinas

Sin embargo, comenzando justamen
te por esta misma cuestión, es que aho
ra se vuelve a discutir la importancia de 
las islas. El carácter explosivo que ha 
adoptado últimamente el reclamo de los 
explotados panameños en torno a esa 
importantísima vía marítima y la even
tualidad de un boicot revolucionario a 
la navegación yanki y de la reacción in
ternacional por el Canal, plantean un re
forzamiento del control marítimo en el 
Cono Sur del Continente.

En segundo lugar, con el auspicio del 
imperialismo yanki se ha iniciado últi
mamente en las islas una pequeña explo
tación de. petróleo y gas terrestre, que 
ahora promete extenderse a la platafor
ma marítima del archipiélago. Así se 
obtuvo el concurso de! Instituto Lamont 
Doherty, norteamericano, para la pros
pección del "Banco Burdwood", que 
promete al parecer pingües beneficios. 
Según la revista Discusión del 13/1, fue 
este asunto del petróleo el que motivó 
la preparación de la "misión Shackleton" 
Peor aún, en esa misma publicación se 
denuncia que "esa prospección se lleva
ba a cabo en los mismos días (fines de 
noviembre de 1974) en que la platafor
ma 'Liberación', adquirida por YPF en 
los Estados Unidos para explotar la pla
taforma continental, entre la Patagonia 
y las Malvinas, se hundía misteriosa
mente en el Caribe".

Por último, la disputa de las Malvinas 
esconde una tercera cuestión de vital 
importancia, que todos los gobiernos 
burgueses de nuestro país se han preo
cupado especialmente por ignorar. Se 
trata de la disputa por el territorio an- 
tártico nacional donde Gran Bretaña 
brega por conquistar una porción de ese 
continente poseedor de incalculables, ri
quezas. Los títulos jurídicos que expo
ne Gran Bretaña para exigir una parte 
del sector antártico argentino consiste 
precisamente en su posesión de las Mal
vinas. Esta cuestión es decisiva, ya que, 
por el "Tratado Antártico" firmado en

1959 por el gobierno de Frondizi y no 
denunciado por ningún gobierno poste
rior, a partir de 1989 vence la suspen
sión que sobre reclamos territoriales se 
mantienen sobre el territorio blanco.. 
Así se abre la posibilidad para que Gran 
Bretaña, Brasil -que recientemente se 
acaba de incorporar al tratado— y Chile 
—que también ■ tiene reclamos sobre la 
Antártida Argentina—, real icen explora
ciones e investigaciones e instalen bases 
donde les plazca. Actualmente la mayo
ría de los firmantes del "Tratado Antár
tico" presiona en favor de la internacio- 
nalización del continente helado. Así se 
prepara la entrega de nuestra Antártida 
a la reacción imperialista y a sus pivotes 
semicoloniales de América Latina.

La cuestión es entonces muy sencilla. 
Gran Bretaña ha actuado consecuente
mente con la estrategia dictada por sus 
intereses económicos y territoriales de 
potencia imperialista, que aunque en de
cadencia necesita resguardarse de la 
competencia yanki, y a la vez acompa
ñar a su socio mayor en el papel de cus
todio de la sociedad capitalista en todo 
el globo.

LA DIPLOMACIA ARGENTINA

Toda la prensa burguesa se llenó de 
elogios por la actitud adoptada por nues
tra cancillería. Como si los mismos mi
nistros, políticos y diplomáticos que se 
abrazan con nuestros dictadores vecinos, 
que envían una delegación especial al 
sepelio del asesino Franco, y mantienen 
a uno de los mejores agentes nativos del 
capital financiero en la OEA —Orfila—, 
hubiesen adoptado ahora una actitud 
"antiimperialista".

Veamos cómo se llegó a esta situa
ción. El gobierno peronista venía siendo 
cómplice y ejecutor de espúreas nego
ciaciones con el imperialismo inglés que 
eran profundamente lesivas para la so
beranía nacional. Las negociaciones en
tabladas fecundamente durante la dic

tadura militar y continuadas luego bajo 
el gobierno peronista, tenían todas las 
características de un "acuerdo comer
cial", que escudándose en la "defensa 
de los intereses de los pobladores de las 
islas" —cláusula que forma parte de to
das las resoluciones de las Naciones Uni
das, permitiendo en consecuencia que 
los inlgeses se burlen de toda posibilidad 
real de solución sobre las Malvinas—, 
terminaban reconociendo el dominio 
inglés, bajo la fachada de otorgamiento 
de la "soberanía", al precio de compen
saciones económicas y financieras leon¡: 
ñas.

Por ejemplo, durante la gestión de 
Costa Méndez en 1968 se había alcanza
do un principio de acuerdo que resulta
ba una verdadera burla. La Falkland 
Islands Company, monopolio inglés li
gado al Barclays Bank, propietaria de 
las tierras y  estancias de las Malvinas, 
era reconocida como una "empresa pri
vada" con todos sus derechos sobre las 
posesiones malvinenses (posesión que 
nace de la usurpación), y se le concedía 
un régimen impositivo "especial", a 
cambio de la "soberanía nacional" sobre 
las islas. Esto es, una soberanía formal 
que en nada cambiaba el dominio inglés.

Todas estas negociaciones como es 
lógico suponerlo tienen un carácter "se
creto", y  después de 10 años de inicia
das las pocas cosas que trascienden... y 
los resultados efectivos, no dejan lugar 
a dudas sobre sus perspectivas. Es im
portante señalar que el gobierno argen
tino mantuvo estas negociaciones que 
ahora entraron en punto muerto.

La diplomacia argentina no viró en , 
nada su tradicional política humillante 
ante el imperialismo. Entraron en un ca
llejón sin salida las "negociaciones se
cretas" entre la burguesía de un país o- 
presor (aunque decadente, no estúpida) 
y la burguesía de un país oprimido, lo 
que motivaron esta respuesta demágogi- 
ca del gobierno peronista —completa
mente en crisis y por lo tanto necesita
do de maniobras de este tipo—, que en 
nada cambiarán la situación en relación 
a las Malvinas.

La defensa de la soberanía nacional, 
la burguesía semicolonial argentina la ha 
dejado definitivamente en manos del 
proletariado. Sólo éste acaudillando al 
conjunto de la nación oprimida —al con
junto de los explotados—, podrá resti
tuir al patrimonio nacional los plenos 
derechos sobre las Malvinas. El naciona
lismo burgués en descomposición —el 
peronismo— también en torno a esta 
cuestión se ha mostrado absolutamente 
incapaz. Será obra del gobierno obrero- 
campesino en nuestro país y en Gran 
Bretaña la resolución de esta histórica 
reivindicación. •



AMERICA LATINA
Bola vi a '

La "salida al mar" de Banzer-Pinochet 
es una entregada contrarrevolucionaria
ES En los últimos meses se han realiza
do importantes negociaciones entre las 
dictaduras de Chile y Bolivia referidas al 
problema de la salida al mar de Bolivia. 
El gobierno de Banzer desarrolla una 
campaña internacional para presentarse 
como el que lograría esa importante rei
vindicación nacional del país del altipla
no. Pinochet anunció el 19 de diciembre 
las condiciones que fija para acceder al 
pedido boliviano de una salida al Océa
no Pacífico, y Banzer días después sostu
vo que aceptaba en líneas generales el 
"ofrecimiento" chileno.

EL ORIGEN DE LA 
MEOITERRANEIDAD DE BOLIVIA

Importa señalar en primer lugar que 
Bolivia no fue siempre un país medite
rráneo; hasta 1880 tuvo un importante 
litoral marítimo que fue ocupado por 
Chile en la llamada "Guerra del Pacífi- 
co" y que en la actualidad es la provincia 
chilena deTarapaca.

En la Guerra del Pacífico—detrás de 
la cual estaba el imperialismo norteameri
cano- combatieron los ejércitos de Boli
via y Perú contra Chile. Su resultado fue 
la pérdida por parte de Bolivia de toda su 
zona costera y la ocupación por parte de 
Chile de una porción de territorios 
peruanos. El imperialismo instrumen
tando al gobierno chileno buscaba ex
plotar la provincia costera boliviana, 
rica en salitres y nitratos, inexplota- 
dos por las clases dominantes bolivianas.

La pérdida de su acceso al mar signifi
có para Bolivia un factor muy importan
te del agravamiento de su atraso. Como 
se ve, en el origen de esta importante rei
vindicación nacional de Bolivia está la in
tervención del imperialismo en el conti
nente que, para desarrollar su domina
ción, ha utilizado a unos gobiernos con

tra otros, y fomentado sangrías militares.

UN SAQUEO SIN PRECEDENTES

El acuerdo propuesto por Pinochet y 
aceptado en principio por Banzer consis
te en lo siguiente: Chile entrega una pe
queña franja que llega hasta el mar (ver 
mapa) y quees parte de los territorios pe
ruanos que ocupó en la Guerra del Pací
fico, casi despoblada y carente de recur
sos naturales. Bolivia entrega en pago un 
territorio de igual superficie más otro e- 
quivalente a la plataforma submarina co
rrespondiente a la franja costera que ob
tendría.

Según La Nación, la zona que pasa
ría a manos chilenas es la de Oruro don
de se encuentran las importantes minas 
de San José y Siglo XX, ricas en minera
les y densamente pobladas.

El territorio ofrecido a Bolivia deberá 
mantenerse desmilitarizado, bajo- garan
tía de la OEA, y Bolivia debe renunciara 
continuar reclamando la devolución de 
todos los territorios ocupados por Chile 
en el siglo pasado. Junto a esto Bolivia 
debería pagar una serie de indemnizacio
nes por obras de infraestructura existen
tes en la región, más otras no especifica
das, y el derecho exclusivo para Chile de 
utilizar el cauce del río Lauca, actual
mente en litigio.

Hay que agregar que la zona costera 
que ofrece Chile es prácticamente inútil 
para la construcción de un puerto. En 
su momento, el gobierno peruano, luego 
de serios estudios, desechó el proyecto 
de construir allí un puerto porque resul
taba completamente antieconómico (£7 
Diario, Bolivia, 1-1-76).

Las características del acuerdo pro
puesto muestran claramente los objetivos 
de saqueo que se propone la dictadura 
chilena. Liquida definitivamente a favor

de Chile la discusión sobre los territorios 
bolivianos y peruanos ocupados por la 
fuerza en 1880. Obtiene inmensas ganan
cias económicas y en recursos a cambio 
de un territorio de escaso valor que ade
más no es chileno. La franja cedida a Bo
livia queda prácticamente como un pro
tectorado chileno.

Pinochet busca además un rédito po
lítico para salir de su aislamiento inter
nacional; al mismo tiempo el acuerdo 
significaría un compromiso muy impor
tante entre las dictaduras boliviana y chi
lena en el sentido de reforzar un eje con-

La posición de la clase obrera boliviana
■ El proletariado boliviano discu
tió en su momento el problema de 
la salida al mar y adoptó una posi
ción de principios que confirma 
plenamente su justeza en las ac
tuales circunstancias. El "Coman
do Político de la Clase obrera y  el 
Pueblo" formado en 1971 por las 
direcciones de la COB, FSTMB. y 
los principales partidos obreros y 
antiimperialistas (que fue el ante
cedente inmediato de la Asamblea 
Popular, primer soviet de América 
Latina) aprobó una resolución so
bre política internacional de la 
clase obrera boliviana.

Sus planteos centrales consis
tieron en reclamar él restableci

miento de las relaciones con el go
bierno chileno (en ese momento 
la UP) que estaban suspendidas 
desde 1962, con Cuba y con to
dos los gobiernos que resisten 
al imperialismo. Textualmente su 
punto 5, decía: " .Ja  solución del 
tremendo problema de la medite- 
rraneidad de Bolivia será el rest/l- 
tado casi natural de los Estados 
Unidos Socialistas de América La
tina, es decir, de la acción de los 
gobiernos obreros -que se estable
cerán a lo largo y a lo ancho del 
continente".

Este planteo significa el aban
dono del’ reclamo de una salida al

mar para Bolivia en el cuadro de 
los estados capitalistas porque en 
manos de la burguesía esta genui- 
na reivindicación es utilizada con
tra los explotados de los países in
volucrados (Chile, Bolivia, Perú). 
En ese momento —1971— por e- 
jemplo la reacción boliviana inten
tó'coquetear con ese reclamo co
mo un elemento de provocación 

.contra el gobierno de la UP en 
Chile. Por eso, el Comando Políti
co planteó en primer lugar el res
tablecimiento de las relaciones 
con Chile. Hoy es utilizado por 
Pinochet y Banzer contra los inte
reses nacionales de Bolivia y con
tra los explotados del altiplano. •

trarrevolucionario contra los explotados 
en el cono sur.

LOS OBJETIVOS DE BANZER
Ese acuerdo leonino cuenta con el vis

to bueno en principio del gobierno de 
Banzer, y eso solo ya nos está indicand o 
que la dictadura boliviana ha perdido ia 
chaveta, aprisionada por su propia dema
gogia. El slogan principal del gobierno 
de Banzer, pintado en .las paredes de 
La Paz es "Mar: a como de lugar", esto 
es, a cualquier precio.

Banzer ha levantado la reivindicación 
de la salida al mar con el objetivo de con
seguir algún tipo de apoyo entre la po
blación y aventar las conspiraciones de 
burgueses y militares. Atrapado por su 
demagogia se ve obligado a aceptar las in
creíbles exigencias chilenas, Id que ha le
vantado una terrible oposición en su pafs.

Salvo algunos eternos adulones a suel
do, Banzer no pudo agrupar a nadie de
trás de esta política y ya existen sínto
mas de descontento militar (fueron rele
vados recientemente los tres comandan
tes) por lo que constituye una entrega sin 
límites de la soberanía nacionaL

EL ACUERDO ESTA 
CONDENADO AL FRACASO

Por varios motivos las actuales nego
ciaciones están destinadas al fracaso. Es
to porque para concretar el acuerdo ha
ría falta el consentimiento del gobierno 
peruano (por convenios internacionales 
que así lo establecen por tratarse de te
rritorios en litigio) que muy difícilmen
te lo otorgará porque equivaldría a re
nunciar a la recuperación de sus territo
rios perdidos a manos de Chile, sin ob
tener además ningún beneficio.

Pero el obstáculo decisivo y final pa
ra consumar ese acuerdo proimperialista 
y antiobrera será la inevitable repulsa de 
las masas bolivianas, en especial de su 
clase obrera.

El problema de la salida al mar de 
Bolivia sólo puede ser resuelto en el cua
dro de los Estados Unidos Socialistas de -■ 
América Latina, como un aspecto de la 
política antiimperialista desarrollada por 
el proletariado en el poder en todos los 
países latinoamericanos. En el cuadro 
de los estados burgueses, dominados por 
el imperialismo, este problema siempre 
va aserun elemento de provocación-ins
trumentado por el imperialismo y las 
burguesías, o una instancia'de entrega 
descarada de la soberanía nacional (co1 
mo en las actuales negociaciones).

Todas estas negociaciones muestran 
que las burguesías nacionales de América 
-Latina son incapaces de dar una satis
facción genuina a las reivindicaciones 
nacionales de los pueblos latinoamerica
nos. ' . %¡3BSm K S B í
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diciembre.! z -, -v:
Frente a este empuje generalizado de 

los explotados el régimen franquista en- 
¡^íré) -éivuna c^ís^¡^.j5pa';^'-princípios: 
*r"'''dB\?'1̂ V5j el'.9Óbiernív(l¿^^tias|íNavarro *"• 

es incapaz de articular una -respuesta y 
,cae¡ en -un completo inmóvil ismo con- ■ 
cíente .‘dé que cualquier medida (ses en 

¿Vel ^nt¡Übeáe;ti^
mayor, represión). és- irisúf¡diente''paré £ 
. contener, y al contrario,, -puede acelerar 
lá revuelta obrera.'

.. Esta crisis^política ̂ dqúteré su máxi
mo .̂ nível -■ confía' ĵ̂ é ê .̂ié>Érañqdfe '̂*tá '̂ 
necesidad de orquestar una sucesión- 
monárquica refleja tódá£la'débilidadry" 
escaso margen de maniobra de la bur
guesía: deben seguir aferrados a la con
tinuidad
tas-en total descomposición- porque 
son el único, punto de reagrupamieíhto 
dejos explotadores.-: - -

.. . ' Por el momento no existen los bur
gueses; "republicanos", se han transfor- 

V' rpado; en temerosos monárquicos' pero, 
Vn .más a¿ín£;ni/s^üie^ldsípartidarios dê ; 
¿ .? uná; "apertüra" moderada' (para salir 

gradualmente del franquismo) se ani
man a dar pasos serios en ese sentido.
Eso significaría quebrar .Tá-'pá^afiij^d.^ 
rechista que- rodeaba- ayer a 
hoy a Juan Carlos y correr así el riesgo 
de abrir las compuertas a! desmantela- 
miento de todo el Estado franquista 
(forma concreta que adopta el Estado 
; burgués) pbfTajntévenaón:de;las-'i t̂ós  ̂

Esta impasse no hace más que acu- 
•V^nuilár.
;;; ' l -r̂ j a H c f e f á  
.'. A,corto, o mediano plazo la 'cVisi^V'la 

dimisión interna en. el seno deí Estado.
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^^«íw.btic^r 
, "por. lk Asjnxib'léá CÓristit^i^é'/.Teyan^' 
das pbr'ljM^tores'masjcon

los trabajadores, españoles de imponer 
;.la democracia plena para allanér'el ca
rmino a su!propio gobierno.

El único obstáculo serio con que se 
enfrentan, lo úriico que impidejque^éU: 
.desenláce se produzca a; favor de las ma
sas es el rol de las actuales direccipnes ; 

.obreras. '

EL ROL DE 
LOS PARTI DOS OBREROS

'Un aspecto del formidable'; ascenso 
'delafri^i^^pári'iqlas'-es -el - remojsárnten- 
to de• • la¿^adicionales organizaciones- 
sindicales:. CNT -y U'GT *y.eY' fqrtaleci-, 
;mjjehto,udelos; píipcipáles^partidos obre- 
rS.s;tomb 'eĵ PC y;el PSÓE. ; : ,

. Lo- que las.rnásas esperan de-‘esas di
recciones jss-.que,concreten un poderoso, 
frente. HÚnicopacá/liquidar a la monar
quía franquista.

Esto no¿sp eíéótiviza y, al contrario, 
en él; caso de;stalinistas y socialistas-se 
hantransformado ’¡én.> los .principales' 
sostenes del Estado burgués. Para demos-; 
trar esto basta remitírsé .a la historia- re
ciente. *
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A fioX  -  15 peso* onrera
Como luchar contra el golpe

■  La crisis política gubernamental ha 
óti?rado en su punto más agudo desde el 
puro general del 7 y 8 de julio pasados.

¿Cuál es la rozón?
Las huelgas de junio y julio crearon 

en el país una situación revolucionaría,
; lo que significa que abrieron la perspec

tiva de terminar con el gobierno del te
rror derechista y del ataque a la clase o- 
brerá y la  juventud.

' Como uná alternativa a este porvenir 
político, la  burocracia sindical del justi*

hcs del gobierno isabeliano con el respal
do al programa de Cáfíéro por parte de 
un sector de la burguesía industrial.

¿Cuál era el plan político de eBta a- 
lianza gubernamental? '

En lo esencial, contener el ascenso o- 
brero por medio de las siguientes medi

adas: suspensión por 180 días del derecho 
de huelga, reconstrucción del pacto so
te V median te el Instituto de la producv 
¿vidad, v ía  libre a la militarización del 
Estado a través de la ley de defensa. So* 
bre esta base el dúo Isabel-Miguel cre
ía que arribaría a reorganizar al justicia- 
lismo,imponer sus candidaturas e ir a las 
elecciones anticipadas de 1976.

Lá huelga áel SMATA en octubre, 
contra Lorenzo Miguel; las elecciones 
universitarias; las victorias salariales de 
numerosos gremios en diciembre; y las 

. extraordinarias huelgas anti—terroristas 
en La Plata y  Córdoba, sellaron la suerte 
de ese plan político y  del equipo guber- 
namental. N i suspensión de huelgas, ni 
Institutoras masas continuaron ganando 
la calle con su movilización.

E l gobierno peronista era cada vez 
más un instrumento impotente para dar 
cuenta de la  lucha obrera.La liquidación 
de Fautario en la Aeronáutica, por me
dio de un golpe contrarrevolucionario, 

^eliminó el último apoyo m ilitar del go- 
biemo.

Miguel-Isabel no pudieron contener 
al proletariado, la alianza se quebró. La 
camarilla derechista decidió nuevamente 
emprender el camino del rodrigazo, es 
 ̂decir, aceptación total de los planes im- 

"  penalistas para conquistar una bordabe- 
rrización.de Isabel. Ha quedado,’ así, co
mo un gobierno agotado, sin ningún po
der efectivo. ‘ ■

•En un contexto de, iniciativa de las 
masas explotadas, de lucha y resistencia 
de los oprimidos, la situación política

En este número

en el campo de los explotadores se va 
modificando. E l centro del poder real se 
desplaza del gobierno a las fuerzas arma
das y a los representantes directos del 
gran capital. E l Congreso no ha dado 
ninguna solución, esto por la polariza
ción de la lucha de clames.

Bajo todo el gobierno peronista, era 
éste el que tenía la iniciativa de golpear 
contra los trabajadores, con la simpatía 
de la  patronal y los milicos. Ahora son 
estos los que toman la iniciativa de gol
pear con el. apoyo gubernamental.

Es el pasaje de la opresión política 
“ constitucional”  de las masas hacia el 
golpe militar.

Pero porque son las masas los que 
van de victoria en victoria; porque son 
los trabajadores los que provocan la cri
sis que destapa a las tres A ; porque es el 
proletariado el que reventó a Cañero y 
su política de caos; porque la combati
vidad y la lucha son el signo predomi
nante entre los oprimidos; eUmperialis- 
mo y  lareacción deben preparar su gol
pe con gran cuidado.

Porque el enemigo fundamental es el 
proletariado, los partidos llamados paiv 
lamen taños justifican ya un futuro “ des
borde institucional".

La condición para derrotar la alianza 
anti-obrera de los golpistas y de los 
partidarios de una solución institucional

respaldada por los militares (Isabel, Ca- 
labró, Miguel, Balbín), lo que significa 
que en realidad estos últimos son cober- 
tura del golpe, la condición decimos es 
una y  sólo una: ninguna ilusión fuera de 
la  movilización obrera, ninguna confian
za en los partidos patronales, n i en la 
burocracia, ni en las multisectoriales 
burguesas que propugnan foquistas y.re
form istas; mirar la realidad de frente: 
sólo un frente único de las coordinado
ras, de las internas y sindicatos, de los 
centros de estudiantes y  organizaciones 
de la juventud, de los partidos obreros 
y antiimperialistas, en la perspectiva po
lítica de terminar con este gobierno an
ti—obrero, contra el golpe y  por elec
ciones. inmediatas, puede derrotar la 
conspiración reaccionaria.

La preparación golpista, que amenaza 
arrasar de raíz con las conquistas obre
ras y democráticas, debe ser lá oportuni
dad para reconstruir el frente unido de 
toda la clase obrera, roto por la burocra
cia al verticalizar los sindicatos respecto 
al Estado.

Sólo un frente único así constituido 
podrá utilizar en el momento oportuno 
las vacilaciones dentro del campo bur
gués-entre los golpistas abiertos y los en» 
cubiertos ("institucionales'1)- par-- «islar 
al máximo a los representan r- • ex
tremos y  furibundos de la •
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