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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.

GAS RCTLITI'

^^«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 •

El lock-out 
de la APEGE
Página 3 ’
Sobre su carácter golpista 
y  la capitulación de la CGT

El rodrigazo 
de Mondelli
Lea en página 4
cuál debe ser la respuesta obrera

Por un
movimiento 
independíante, 
de la 
Juventud
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E l marxismo y  la autonomía 
de ¡a juventud
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y la IV 
Internacional
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España; Irrupción obrera 
contraía 

monarquía franquista

mmmmmsmm. .■ jl,
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’ «>nceníra.ción obrera

.^ '̂nias' semanas, centenares . c 
de explotados españoles lechan <

&&•". • - * tuh’.oueyo'-V"formidable impulso á I
7  SU-'íuÓhü. - ' > - I

. Metalúrgico?, automotrices, mineros;-; i 
: ; ferroviarios, buncários, carteros, obreros. . .
¡Kjsj d*e‘ los -subtes, etc. junto, a estudiantes'

-v?£(tnás He casa y profesionales, realizan 
-V- . V .? .rCmutl-itüclinarios paros, huelgas -y mpnt- 
i  ’« # . testaciones. * . *.
? Í 3£\»" 'X-r iQÚé reclaman? Aumentos de sala-'
*̂Í:- -'> rips,-freno a la brutal carestía, libertad . 

í-fv - 'a los presos políticos, cese de la-.repre- • *
< sión, de la opresión cultural... En sínte-

f;'~ * sís: se han puesto en movímiemo por
! todas las reivindicaciones sociales y po-
• - .1 ítlcas postergadas, que apuntan a un

único objetivo: liquidar a la monarquía, 
heredera del régimen corporatista.

Ante la oleada de luchas, el gobierno 
de Juan Carlos y Arias Navarro se mués- 
tra‘ completamente impotente. La in
mensa mayoría de. las huelgas por sala- v

■ • rios culminan victoriosas, imponiendo
K'V7í?;- ajas,¿patronales y al gobierno las cóndi
l o  .• ‘ ciones.de los obreros {La Nación, 18/1).
o  • * Miles de manifestantes en las principá
i s  ;les ciudades (Madrid, Barcelona) salen
fe. ^ exigir amnistía para todos los presos.

-7> ^  ,a de e,los van los trabajadores
" de los bancos madrileños, de Chrysler,

k£ v  de las minas de Asturias y Cataluña que 
'P v í ' A- protestan contra la detención y la repre-

- sión sobte activistas y delegados (Clarín,
f j ^ - : :2o/n. ^  . v ; . „  >

•••• y'- ... El gobÍerno^ólo .atjnáa dar manota- 
• - zos: militarización dé-ferroviarios y car-

. teros, r.fcesioní'-a las manifestaciones
loŝ s.P ^ Íes Queéí 

^ ú n  está en pisi'al tiempo
• :¡üe permanentesviolacio

nes.;:; <ie¡' corporatismo..Jdere-| tica'
: '.etc.;. r¡ W-' 1 ;i;iü?ís  in; ponen -con .Su ■ lu-

% c f l i8.s’aE " .
A CORPORATISTA

■ » ¿Si' •’

de clase contenidas durante décadas por 
el franquismo, régimen basado en el a- 
plastamiento de las organizaciones obre
ras y en las instituciones más reacciona
rias: iglesia, F F A A , ‘monarquía, sindica
tos corporativos. . - l

Este régimen, deí atraso y el oscuran
tismo' -que- fue cbi^ádósaít)erite apoya-- 
do y preservado portel- imperial,ismo 
mundial como bastión de la non¿rarr» 
volución— hace agua hoy por todero®-.

'■ciertas-fábricas donde tienen mayor pre- 
dicar^^o ¡a UGT, sectores del PSOE y 
de la JSOE y el POUM, que correcta- ; 
'mente llamaron al boicot. ,v--_

■ El resultado inmediato de la política 
de freno y confusión del PC fue que el’ 
franquismo obtuvo un respiro y pudo ' 
transitoriamente lanzar una contraofery. r 
siyaf.'cepresión en masa, decreto antite
rrorista,.‘ej ecución de'ios militantes vas- 
cosen se^ernb re.

.' Sin em^a'rgo el violento recomenzar 
:.de*%Huchá a que asistimos prueba que 
la experiencia no pasa en vano para el 
proletariado. La mayoría de las huelgas" • 
salen en oposición'a las directivas de 
staJinistas y  socialistas. En esta; evo.lu- ; 
ción, en la revitalización de la CNT y la 
UGT, en la lucha cada vez mayor contra 
la monarquía, en el surgimiento de una 
poderosa ala.izquierda en el PSOE y en 
la, juventud' de ese partido, etc. se ve 
con claridad la tendencia de los trabaja
dores a agruparse tras una política de 
independencia clasista.

Él. centro de esa pol ítica, que debe 
dar lugar^|a vformación de una pode- -
- rosa;cprrien̂ e/''.revoliic'¡onariá';;és hoy la ■ 
lucha por el FRENTE UNICO de los par- . 
tidos y sindicatos obreros^por la liqüi  ̂
dación del . franquismo y la monarquía,

: por ¿I - derrocamiento de Juan Carlos 
p.ará, imponer la República y la Asam- ' 
blea Constituyente..'

Estas sencillas'propuestas democrá
ticas consecuentes-revolucionarias— re
sumen él vasto programa de los explo- 

. tados españoles: independencia nacio
nal; expropiación de los latifundios, li- 
béración de las nacionalidades, separa
ción Iglesia-Estado, gobierno barato, etc.
. y arman al proletariado para impulsar la ; 
lucha antifranquista hasta el final, cons
truir sus propios órganos de poder e im
poner el gobierno obrero y campesino.#

estallido virulento deílá. crisis1;
■ A, corto o mediano plazo la cris i^^ l/ 
d^isión interna en; el seno del ÉstácJO1 | 

atórá>üna brecha para la 
-irrupción .revoiuci.pnana; del̂  prplétaria- 
do y  de los pueblos-de España";

'üHBplei, demuestran qué- ese^gttaltjdo 
,V;:d deríumte del fraHqtiismó;.es mevi-

mi noveK'senfidfr-détlas; apíual^-ín 
GAS/RQLITÍCÁS dictefc
dúra-.'f^cista-monar^úftat^^^rtsignas 
'áe.abáló^ajmónarqü/a;
.'por la Asa.mbleá Cóhstit^enté.VIevanta- 
das por. I.os"sectoreŝ  ̂más.̂  conciéntés del 

' proletariado, resumen lá aspiración ,de 
los trabajadores españoles de imponer 
la democracia plena para allanar el ca-

• mino a su propio gobierno.
El único obstáculo serio con que se 

enfrentan, lo único que impide que el 
desenlace se produzca a favor de las ma
sas es el rol de las actuales direcciones 

. obreras.

• La "prosperidad”  de la'post-guerrá. 
(estancamiento-encubierto)* basada en la •> 
superexplotación obrera;,las.jnv.ersiortes 
extranjeras y -el endeudámieñto estatal • 
ha cpncluído estrepitosamente: "Creci
miento casi nulo del Producto Bruto . 
Nacional, aumento de la inflación y e l' 
desempleo y  bajos niveles déácfivídad 

, nes que arroja un balance7de la econo- 
. mía española de 1975" datos a los que 
hay que agregar el déficit crónico deja 
balanza de pagos y el multimillonario 
déficit presupuestario (Clarín, 18/1).

De todos: los cambios operados en la 
sociedad española en ese período, la úni-, 
ca transformación profunda .ha sido el 
desarrollo masivo del proletariado qüe 
ha agigantado su peso y cohesión social 
frente al raquitismo de una burguesía 
incapaz de superar el atraso y la depen
dencia del país. : -

Con el telón de fondo de la cVisi's- 
económica, y después de un largo prd1', 
ceso, de recomposición, en 1970, con las. 

-.; grandes huelgas por el proceso de*Bü ?̂; 
,gós las masas retoman la ofensiva en la 
escena 'política española. En 1974 el 
ascenso obrero conoce un nuevo pico

• con ¡Jas huelgas de FASA-Renault en
• Vájjadolid y-lde la SEAT debuta un mo- 
! Impresionante de miilones de 
. trábajadp^es'qúe dura varios meses y  que 
^tréne>.^^oj«éntó. cqlníinánte con la

’yasco el 11 de

EL ROL OE 
LOS PARTIDOS OBREROS

Un aspecto del formidable ascenso 
de las masas españolas es el remozami'en- 
to de las; tradicionales organizaciones- 
sindicales:, CNT -y UGT- -y el fortaleci
miento, de los principales partidos obre
ro? tomo ej¡;PC’y .el PSOE.- 

, Lo qué las. masas esperan de-esas di- 
recciqneŝ esh qúetconcreten uh poderoso 
frenté.‘•único paca-liquidar a la monar
quía franquista.

Esto no.lse efectiviza y, al contrario, 
en él caso de stalinistas y  socialistas se 
han ' transformado • en,, los principales 
sostenes del Estado burgués. Para demos
trar esto basta remitirse a la historia re
ciente. .atado las fuerzas f  huelga general del país

diciembre.
Frente a este empuje generalizado de - 

los explotados el régimen franquista en
tró.en uña crisis sip salida.'A principios 
de 1975_el gobiernb.de''Arias Navarro 
es incapaz de articular, úna'réspuesta y 
.caei en;-un completo inmovilismo con- 
cierite !dé que cualquier medida (sea en 
el sentido de una liberalización o de una 
mayor represión) es insuficiente para 
contener, y al contrario,, puede acelerar 
la revuelta obrera.

Esta crisis política adquiere su máxi
mo nivel con la ^muerte de -Eranco. La" 
necesidad de orquestar una sücesión 
monárquica refleja, tódá :la debilidad; y*" 
escaso margen de njaniobrá: :dé;;la,;“bur‘ 
guesía: deben seguir aferrados a la con
tinuidad de las instituciones ebrporatis- 
tas —en total descomposición— porque 
son el únicp punto de reágrupamiento 
de los explotadores.

Por el momento no existen los bur
gueses "republicanos", se han transfor
mado en temerosos monárquicos pero, 
más aún, ni siquiera los partidarios de 
una "apertura" moderada (para salir 
gradualmente del franquismo) se ani
man a dar pasos serios en ese sentido. 
Eso significaría quebrar la camarilla de- 
rechista que rodeaba ayer a Franco y 
hoy a Juan Carlos y correr así el riesgo 
de abrir las compuertas al desmantela- 
miento de todo el Estado-franquista 
(forma concreta que adopta el Estado 
burgués) por la intervención de las masas.

Esta impasse no hace más que acu
mular elementos qüe van a .llevar

En 1974, cuando la enfermedad de 
Franco y el comienzo de la Revolución 
en PortugaF llegaron de temor a la.bur
guesía española, eVPO se apresuró á for
mar la "Jun ta  Democrática" con ele
mentos monárquicos y derechistas, con 
el objeto de.destruir toda ilusión demcT'

- 'crática y combativa en las" masas y ase-' 
gurar la continuidad del franquismo..

El PSOE, aunque más limitado p̂ or'. 
la presión de su.ala izquierda, siguió el - 
mismo camino formando la "P/atafor- • 
ma de Convergencia"  con la democracia 
cristiana.

Un aspecto central de la crisis era el 
generalizado movimiento de asambleas 
de fábrica y  elección de comités que en 

: muchos casos imponían la destitución 
dé.ios "enlaces"-^ "jurados" (delegados 
de la CNS, central sindical fascista). ■

Es entonces que el PC, a la cabeza de - 
la Junta Democrática, asume la.defensa 
de las ¡nstituciones-fráoquistas frente al 
proletariado. -. :

El 10 de mayode T975 paraliza, to
da^movilización y lanza, en ■ colabo.rá-: 

;Ció;n con las organizaciones sindicales 
de la jerarquía católica, una campaña 
de respeto a'-I os "marcos legales* y  de 
preparación de la participación en las 
elecciones de la CNS (que hasta el;mo
mento el gobierno no se .había atrevido 
a convocar) destinada a québrar la re: 
composición del movimiento sindical 

/ independiente.
La borden de la dirección stálinista 

i •' fue.acatada por.sectores importantes/de 
J '̂tráBaiádores'^sájvó en el país vasco y  en
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Como luchar contra el golpe
■  La crisis política gubernamental ha 

<5 etc;xad° en su punto más agudo desde el
'  paro general del 7 y 8 de ju lio  paBados.

¿Cuál es la razón?
Las huelgas de junio y ju lio  crearon 

en el país una situación revolucionaria, 
lo que significa que abrieron lo perspec
tiva de terminar con el gobierno del te
rror derechista y del ataque a la clase o- 
brera y la juventud.

Como una alternativa a este porvenir 
político, la burocracia sindical del justi- 
cialismo decidió recomponer las posicio- 
nes del gobierno isabeliano con el respal
do al programa de Cafiero por parte de 
un sector de la burgucsíu industrial.

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

En lo esencial, contener el ascenso o- 
brero por medio de lus siguientes medi
das ¡suspensión por 180 días del derecho 
de huelga, reconstrucción del pacto so
te i# mediante el Instituto de la produc-, 
¿vidad, vía 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.

La huelga del 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 gubeî  
namental. Ni 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
bierno.

Miguel—Isabel no pudieron contener 
al proletariado, la alianza se quebró. La 
camarilla derechista decidió nuevamente 
emprender el camino del rodrigazo, es 

s decir, aceptación total de los planes im- 
'periulistas 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 

1̂  de los oprimidos, la situación política

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

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 
estoB 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 las que 
van de victoria en victoria; porque son 
los trabajadores los que provocan la cri
sis que destapa a las tres A; porque es e l 
proletariado el que reventó a Cafiero y  
su política de caos; porque la combati
vidad y la lucha son el signo predomi
nante entre los oprimidos; el imperialis
mo y la reacción deben preparar su gol
pe con gran cuidado.

Porque el enemigo fundamental es e l 
proletariado, los partidos llamados par
lamentarios 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, ni en la 
burocracia, ni en las multisectoriales 
burguesas que propugnan foquistas \\re- 
formistas; 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 la oportuni
dad para reconstruir el frente unido de 
toda la dase obrera, roto por la burocra- 
da al vertí cali zar 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”)- par*- aislar 
al máximo a los r e p r e s e n t a n e x 
tremos y furibundos de la •
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situación política

Parlamento, capitulación ante el golpismo
E l conjunto de la burguesía, 

por medio de la totalidad de sus 
fuerzas militares y políticas, está 
preparando el terreno del golpe 
militar.

Son los grandes voceros del ca
pital ios que dicen las cosas tal 
cual son: “ Todo ha sido dicho 
don tal dramatismo -apunta “ La 
Nación”  en su comentario del jue
ves 12— que la opinión pública 
.está psicológicamente preparada 
para ahorrarse sorpresas ante un 
vuelco institucional de cualquier 
naturaleza

Quienes cumplen el papel prin
cipal en esta “preparación”  psico
lógica son especialmente los llama
dos partidos liberales, constitucio
nales, parlamentarios o como se

1 quiera. En lugar de. convocar a la 
movilización democrática contra 
el golpe, el democristiano de Ve- 
dia anunció que “ ha comenzado 
la cuanta regresiva en orden a la 
posibilidad de mantener el orden 
constitucional”. Quien, sin embar

go, ha resumido más claramente 
la capitulación completa de todos 
los partidos burgueses ante el gol
pe es, sin ninguna duda, Ricardo 
Balbín. Ante la pregunta del pe
riodista: “ ¿Hay sectoresgolpistat 
dentro de las fuerzas armadas? 
el dirigente radical contestó: “ Las\ 
FF.AA., lo he dicho muchas vi 
ces, desde el 73 en adelante, ha¡ 
adoptado una actitud encomiaba 
que las prestigian y  han evidei 
ciado el deseo de vivir dentro dM 
juego normal de las instituciones 
Lo contradictorio es que el propic 
gobierno es el que no ha compren
dido la intensidad y  magnitud de 
sus responsabilidades y errores no 
rectificados, de modo tal que cual 
quier episodio posterior le sería 
directamente ihiputado ”  (Crónica 
16/2).  ̂ J  

Balbín justifica ya el golpe mi
litar- Balbín no_deficnde incondi- 
p.ionalmonte ni rngirnen panámen- 
tario cofítniJHUusolucion reaccio
naria dictatorial. Balbín no utiliza

ES pian político
de la reacción militar

i  reconocido por
tavoz del imperialismo yanqui.

E l lunes 9 declaró en el pro
grama ‘Tiempo Nuevo” : “ el ac
tual sistema político tiene ya muy 
poco tiempo para subsistir. Sólo 
el Congreso puede todavía inten
tar una ‘operación rescate\ den
tro de los esquemas actuales. Para 
ello debería reunirse de inmediato,

. proponer un sumario juicio políti
co alPoderEjecutivo, acompañan- 
dolo con Ib limpieza del clima mo
ral de la República, y  ■simultánea
mente asegurar el funcionamiento 
del sistema económico de la Cons
titución Nacional, lo cual requiere 
la designación de un equipo políti
co-económico competente, con 
plenos poderes y  sólidamente res-

En apariencia esta propuesta se- 
. ría Urna solución reaccionaria y 

fondomonetarista del parlamento. 
No es así. Aisogaray, Manrique y 
compañía saben que el peronismo 
no abriría un debate de juicio po
lítico en el Congreso. Plantean 
condiciones draconianas para pro
parar fia liquidación de todo el ré
gimen actual de libertades super- 
restringidas y crímenes derechis
tas, por una dictadura militar a- 
bierta.

“Agolar todas las instancias”  
—el lema de los mandos militares, 
significa que el golpe militar debe 
recorrer un campo de preparación 
política, un curso ya comenzado 
en julio pasado. La jefatura de la 
policía federal,' así como la de 
cuatro policías provinciales, están 
en manoB del ejército. Se reúnen 
brigadieres, generales y almirantes, 
para discutir la situación política. 
Masscra viaja á Puerto Bélgrano, a-

sumen los nuevos mandos en el e- 
jcrcito. Para “ La Nación”  todo es
to no es sino “ una sincronización 
adecuada que será ampliada cuan
do las circunstancias lo requieran”.

¿Qué es lo que necesita “ ago 
tar’ el golpe? Tres aspectos: unii 
a la burguesía detrás de un progra
ma de futuro gobierno militar Y 
neutralizar a sectores de las cap ai r  
medias y de la clase obrera; estai' 
listos para aplastar una amplia mo • 
vilización del proletariado.

El primer punto es muy serio

Eor cuanto un amplio sector de la 
urgucsía industrial se opone a un 
pinochctazo económico. Este sec
tor ha sufrido un retroceso con la 

caída de Cafiero y con el vuelco 
de gran parte de la CGE al lock 
out de la APEGE. La importancia 
de esta división cobraría especial 
envergadura en el caso de una re
sistencia importante de las masas,
o de una retirada en orden, esto 
porque haría de las discrepancias 
dentro de un gobierno militar un 
factor de crisis política general. 
Por esto, la importancia de la divi
sión ¡ntcr-burguesa, en relación a 
determinar una salida golpista, es
tá por ello subordinada a los otros 
dos factores.

La neutralización de una parte 
de la clase media y de los sectores 
menos politizados de los trabaja
dores es un trabajo que están lle
vando adelánte el gobierno y la o- 
posición. Lapotítieadccaos y em
pobrecimiento económico infer
nal que sigue el gobierno, sin re
sistencia de parte de la oposición, 
debería servir para dejar indiferen- 
res a los sectores jgeneionados, 
respecto a un caml

K a n

ores mencionados, 
a m ^ c io n a rio

la tribuna parlamentaria para lla
mar a la población a movilizarse 
por la liquidación de este gobier
no antiobrero y antidemocrático, 
y contra el golpe militar. Balbín 
anuncia que contra el peligro de 
que la crisis genere una acción rej 
volueionaria mayor de los trabajaj 
dores, se justificaría el golpe mili] 
tar. I

Una posición similar tiene la 
burocracia de las 62 organizacio
nes, que hasta ayer nomás se des
garraba las vestidurjas en defensa 
de este gobierno refaccionario de 
IsabeL Según un miembro de la 
mesa sindical peronista, está exclu
ida la hipótesis de lucharcontrael , 
gobierno peronista debido a queA. 
“ podría resultar que fuéramos no
sotros, los trabajadores, los que 
produciríamos el colapso del go
bierno. Que sean causante de ello 
—continuó— las fuerzas empresa
rios o las fuerzas armadas, pero 
nunca las fuerzas del trabajo”  
(“ La Nación” , 12/2). Estedirigcn-

del régimen político. Los partidos 
burgueses, a su vez, ya están justi
ficando “ un desborde militar”.

Todas las capas de trabajado
res del país, sin embargo, mantie
nen perfectamente vivala concien
cia de años de dictadura militar. E l 
descontento de todos estos secto
res, lejos de ayudar a una salida 
golpista, intervendría en el cua
dro de la gran movilización obre
ra, como un factor de aislamiento 
y aplastamiento del golpe militar.

E l tercer factor es que, esta 
vez, el golpe no sería un “ paseo”  
militar, arreglado más o menos te
lefónicamente. Las fuerzas arma
das necesitan preparar un amplio 
dispositivo de represión física de 
los trabajadores.

Por lo tanto, el objetivo central 
del golpismo es hacer retroceder a 
los proletarios, inflingirle derrotas 
de cierta importancia, introducir 
la desmoralización en sus filas. A 
esto se dirige el caos económico y 
político actual, los lock out, las 
provocaciones en las empresas,y la 
gran provocación de depreciar eh 
escala colosal el salario y, al mis
mo tiempo, preparar —vía com
promiso con el FM I— la anulación 
de las paritarias.

Una enérgica campaña antigol- 
pista significa, entonces, combatir 
a este gobierno antiobrero, luchar 
para que se vaya y unir al conjun
to de la clase obrera y los trabaja
dores en una perspectiva política1 
por uñ frente único de defensa 
contrael terrorismo, contra el gol
pe, por la terminación de este go- 
nierno, por inmediatas elecciones. 
Que las Coordinadoras llamen a un 
gran frente único sindieal y  políti
co de los sectores obreros v anti
imperialistas.

te hubiera sido más exacto si hu
biera dicho que hay que evitar que 
las fuerzas del trabajo terminen 
con este gobierno, para que preci
samente lo hagan las fuerzas ar
madas y la patronal, con el objeti
vo —no de liquidar la actual polí
tica reaccionaria— sino de llevarla 
de un modo infinitamente más 
consecuente de lo que este gobier
no es capaz.

El sometimiento del gobierno, 
de los partidos opositores y de la 
burocracia sindical al golpe es to
tal.
i Con López Rega, con el ex co
mandante ÑumaLaplane, con me
didas tales como el estado de sitio, 
la ley de defensa y la militariza
ción del Estado, el gobierno ha 
buscado siempre su “ bordaberri- 
zación”, esto es, actuar como pan
talla de un gobierno virtualmente 
hnilitar.
• Ante la crisis actual el gobier
no ha propuesto a los militares la 
disolución del parlamento,- la eje* 
cución a rajatablas del programa 
militar y  la extensión del manda
to presidencial hasta 1979. E l go
bierno insiste en promover un gol
pe que conserve al personal de la 
camarilla delictiva.

La posición de la burocracia de 
los Miguel no varía en gran medi
da. E l nuevo secretario de Traba
jo , Unamuno, recibió el encargo 
de abrir una negociación de salida 
a la crisis con la jerarquía castren
se. Según “ La Nación” , ninguna 
de las tres armas “ se interesó ma- 
yormen te en el asunto ”, E l senti
do de esta gestión sindical sería, 
de acuerdo a “ La Opinión”  (12/2), 
que para los burócratas “ una quie
bra del orden constitucional no 
significa necesariamente el fin  de 
la actividad sindical en la Argenti
na”. Los mandos militares no se 
dieron siquiera por enterados.

En el mismo, plano se ubica la 
posición radical. E l sábado 7 de 
febrero la UCR dió a conocer un

documento qué propugna la con
vocatoria de una multisectorial, 
pero no emprendió ninguna inicia
tiva en ese sentido en toda la se
mana que le siguió. Para “ La Na
ción” , “ no debe esperarse que e l 
partido Radical convoque a una 
asamblea de dicho carácter sin co
nocer previamente cuál es a este 
respecto la respuesta de las Fuer
zas Armadas a los aspectos im plí
citamente contenidos en el docu~ 
mentó partidario del sábado ú lti
mo. Pero no existen —concluye 
LN— al menos hasta ahora, seña
les de que las Fuerzas A rutadas sal
gan del silencio en que entraron 
en diciembre”

¿Cuál es el plan político del 
partido radical? Siempre de acuer
do a la excelente'información de 
LN, “uno de los partidos más 
vitantes de la oposición (h iz o )^ F  
gar a las Fuerzas Armadas, para 
su consideración, una propuesta 
de la siguiente complejidad: dar 
por derogadas ¡as enmiendas cons
titucionales sancionadas eri 1972, 
dictar una nueva ley de acefalía, 
declarar por el Congreso ' ‘la inha
bilidad de la Sra. de Perón para 
continuar en el ejercicio d¿ sus 
funciones* y  elegir por la Asam
blea Legislativa Nacional, en en
cuerdo previo con las Fuerzas Ar
madas, un presidente provisional”. 
Pero los militares no se molesta
ron en responder. Sü táctica no es 
emparchar la situación, sino ago- 
tar todas las salidas intermedias 
para viainfizar el golpe míTiíaV.

~  Ti
L?tc es el cuadro político ue 

todos los partidos burgueses en re
lación al golpe: imponer una solu
ción dictada por los militares co
mo hipótesis alternativa y/o com
plementaria del g9lpe militar.. Pre
paran así el terreno político que 
necesita la reacción y el m ilitaris
mo para ejecutar el golpe de esta
do.

§

Terminó la cam pana  
rela'mpago:100millones

Al momento de cerrar este periódico finalizaba laColeela 
Aguinaldo iniciada hace un mes. E l resultado obtenido es el 
anunciado en el título: cien millones de pesos viejos.

La Colecta Aguinaldo fue concebida y realizada como mía 
'Verdadera actividad “ relámpago” . Su duración efectiva fue un 
mes y se desarrolló íntegramente en época de vacaciones.

Entende.mos que su resultado constituye un éxito desde el 
momento en que se logró el limitado objetivo económico pro
puesto.

La significación política de la Colecta realizada es muy im
portante: bajo la consigna central de “ Por la construcción de 
un Partido Obrero”  más de 2.000 compañeros han colabora
do económicamente para el sostenimiento de la. actividad de 
Política Obrera. La mayoría de esos aportes provienen de la 
clase obrera y de sectores de trabajadores; la juventud univer
sitaria y secundaria participaron limitadamente en razón de 
las vacaciones.
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Lock-out
a la clase obrera y preparar sJ S®1 e

E l paro del 16 de la Asamblea 
Permanente de Entidades Gre
miales Empresarias (APEGE) se 
encuadra en una ofensiva de con
junto de toda la burguesía, des
tinada a forzar un recambio po
lítico radical capaz de derrotar 
el ascenso obrero. Esta ofensiva 
de las grandes corporaciones ca
pitalistas, de la oligarquía y el 
imperialismo ha sido preparada 
por una política de caos social 
sin precedentes por el gobierno 
peronista. (Cafiero: alza fenome
nal del dólar, incrementos bruta
les de precios, desbarajuste finan
ciero, postración ante el FM I, 

.  etc.).
v/t  La CGE ha lanzado también 

una “ semana de protesta”  del 
“ empresariado nacional”  entre el 
21 y el 28 de febrero, y sus au
toridades —supuestamente “ anti- 
oligárquicas” — dejaron en “ liber
tad de acción a los afiliados”  pa
ra adherir o no al paro de la APE
GE (el domingo 15 nueve Fede
raciones provinciales se habían 
sumado ya).

La iniciativa política en el 
campo de los capitalistas va pa
sando del gobierno peronista al

gran capital financiero y terrate
niente ligado estrechamente al 
imperialismo y a los militares en 
la línea de desencadenar un gol
pe que aplaste a los trabajadores.

Según los editorialistas de la 
gran prensa que actúan como vo
ceros de esos .sectores, se consi
dera “ agotado el proceso políti
co”  (“ Lá Nación” , 15/2). Clarín 
del día anterior decía: “ Todo in
dica ahora que ante la grave e- 
mergencia que vive el país las 
fuerzas armadas están dispuestas 
a intervenir...

La CGE y  la APEGE coinci
den en la necesidad de desatar 
una poderosa ofensiva contra la 
clase obrera y  las libertades de
mocráticas que el grupo gelbar- 
diano quiere dirigir hacia una sa
lida “ constitucional”  sostenida 
por las FFA A , pero que el nú
cleo gorila de la APEGE quiere 
llevar hasta el golpe militar. Los 
patrones dicen estar contra la ca
marilla lopezreguista, pero se re
fieren sólo al personal de esta ca
marilla y no a sus métodos: por 
eso siguen los asesinatos y se re
clama la adopción de la pena de 
muerte.

El programa de la APEGE

En un comunicado del viernes 
13 la APEG E sostuvo que “ exis- 

"L te un solo camino para que el em- 
presariado deje sin efecto su plan 
de medidas de fuerza, y  ese cami
no es la rectificación total de la 
filosofía política, económica y  
social que ha llevado a nuestra 
Argentina al borde del caos, ”  Más 
claro, agua: la APEGE no renun
ciará a,sus medidas hasta no ter
minar con el régimen político 
parlamentario y electoral y de 
cierta legalidad para las masas.

La A lPEGE está dirigida por 
los agentes directos del imperia-, 
lismo. La A PEG E plantea la “ su- 
presi6n .de todos los obstáculos 
legales y  de otro orden que tra
ban la producciórtfáfectan la pro
ductividad y  dificultan Ja comer
cialización, entre otras las leyes 
de contrato de trabajo, abasteci
miento, control de precios y  ho
rarios de com ercioNo sólo re
clama liquidar la legislación so
cial sino también los sindicatos y

comisiones internas (“obstáculos 
de todo orden99)1.

Se trata lisa y llanamente de 
un “ pinochetazo”  económico y 
social.

La CGE discrepa con algunas 
medidas de este programa. Dado 
su carácter de sector más dé
bil del gran capital necesitan 
ciertos controles estatales en la 
economía y —aunque apoyan la 
liquidación, de los actuales “ des
bordes”  sindicales y la anulación 
también de la  Ley de Contratos 
de Trabajo y otras leyes sociales— 
propician una integración de los 
sindicatos al Estado para mejor 
negociar con el imperialismo ex
tranjero. Colocados, sin embargo 
entre la ofensiva de la APEGE y 
la belicosa resistencia obrera se 
han plegado, como explotadores, 
al paro del 16. Y es este sector 
empresarial el que constituye la 
base de las “ salidas multisectoria- 
les” !

¡legalizando conflictos obreros o 
fraguando “ complots subversi
vos” . Pero resulta que en el paro 
del 16 si hay un indudable y ma
nifiesto complot voceado por to
dos los diarios, y  es así (pie el go
bierno al “ apelar al patriotismo 
de los empresarios”  se transforma 
en el cómplice número uno del 
golpe de Estado. Este es el hecho 
fundamental: el gobierno se inte
gra, con sus hombres y  métodos 
al complot golpista, es decir, tra
ta de asumir su programa. De ahí 
que se haya lanzado a negociar 
con el FM I y a no enfrentar la 
conspiración en marcha.

La CGT

La CGT también calló todo 
pronunciamiento hasta último 
momento. Una delegación de la 
CGT y las “ 62”  se reunió con 
Mondelli para apoyar las nuevas 
gestiones que se han iniciado con 
el FM I, con la “ salvedad”  de que 
éstas “ no lesionen la soberanía 
n a c io n a lEs decir, que con un 
saludo a la bandera a la  “ sobera
nía” , la burocracia le ha dado luz 
verde para acometer el plan polí
tico y económico del imperialis
mo.

Recién el 13 de febrero apare
ce una solicitada de la CGT direc
tamente referida al “ lock. out”  de 
la APEGE y la CGE. Y  a llí no se 
propicia ninguna medida de res
puesta obrera y se llam a nueva
mente a la “ reflexión” .

La política de la dirección ce- 
getista es de postración y  de de
rrota de la clase obrera ante la o- 
fensiva del gran capitaL Á dife
rencia de todo el período de go
bierno peronista, cuando la ini
ciativa de golpear a los trabajado
res estaba en manos de la buro
cracia aliada a Isabel, ahora, son

tesis, la burocracia sindical dice 
directamente que es cómplice de 
la actual ofensiva patronal.

Esta actitud se explica más cla
ramente por lo  siguiente: la buro
cracia cegetista habría ya entrado 
en negociaciones para meterse en 
el recambio político reaccionario 
en curso. “ La  Opinión”  ha toma
do debida nota de esto y comen
tó: “ Quizás, ante la crisis, el mo
vimiento obrero deba observar u-' 
na conducta de retroceso, no la 
de un ciego avance. Y retroceder 
en estos casos, no significa cobar
día”  (13/2/76). “ La Nación”  por 
su parte, comentó que Unamuno 
habría actuado de puente entre 
la dirección sindical y el alto man
do para entablar negociaciones, 
en vías de un arreglo “ burocra
cia—FFAA” . A l parecer, la inicia
tiva no habría tenido ninguna a- 
cogida entre los militares, ya que 
el programa último del golpe es 
ilegalizar las Comisiones Internas 
y los sindicatos.

La línea de preservar “ algo91 
coqueteando con el golpe, condu
ce a perder todo. La capitula
ción de la CGT ante el paro y el 
golpe en curso, constituyen una 
una entregada total de proporcio- 

históricas para el futuro de

La actitud del gobierno ante el paro

En una entrevista exclusiva al El. poder ejecutivo se pronun- 
diario “ La Opinión” el nuevo Mi- ció recién el viernes 13 por la no-
nistro de Economía contestó res- che con una “ exhortación”  que
pecto al paro que “no haría nada contrasta terriblemente con la ra
para detener99 el paro (11/2/76). deza de las declaraciones oficiales

que comienzan a 
encabezar este ataque, con la 
complicidad directa del gobierno 
y el acuerdo de los burócratas.

La “ resistencia”  cegetista al 
paro de APEGE está en. la linea 
dé los planteos de la CGE; esto 
es, con un sector dé los explota
dores. De ahí, la defensa que las 
“ 62”  hacen, en una solicitada, de 
la CGE y la Confederación Indus
trial Argentina (C IÑ A ), como 
“organizaciones representativas”, 
que no caerían en la provocación 
deHock out” . ¡Qué descaro! . 
¡Esa solicitada aparece e l mismo 
día .que los diarios publican las 
declaraciones de la C G E “dejan
do en libertad99 a los empresarios 
para sumarse al “ paro"*'! En sin-

Reacción obrera

E l proletariado y los explota
dos de todo e l país no tienen nin
guna duda sobre la naturaleza an
tiobrera y contrarrevolucionaria 
del “ paro” . La  reacción en las fá
bricas ha sido unánime. En algu
nas fábricas dirigidas por sectores 
combativos e  independientes se 
realizaron asambleas, y la volun
tad de los trabajadores reclamó 
su ocupación y puesta en funcio
namiento bajo su control, si las 
patronales cerraban.

Entendemos que las Coordina
doras In terfai riles y las Comisio
nes Internas combativas tienen 
que tomar la  inidativa de convo
car a un Plenario General de Co
ordinadoras, Comisiones Internas 
y delegados, para discutir la si
tuación planteada, y  de la que el 
“ lock out”  del 16 es sólo el co
mienza La clase obrera, para pre
pararse para lanzar un plan nacio
nal de ocupaciones de fábrica y 
de resistencia a los planes con
trarrevolucionarios en curso, ne
cesita de su unidad política: por 
un frente único de las organiza
ciones sindicales y de las organi
zaciones políticas que se recla
man obreras y  antiimperialistas.

"Suprimamos los mitos"

Quiebra 
histórica 
del
nacionalismo

No es difícil responder a la pre
gunta de cuánto durará Mondelli, so- 
guramente no será mucho. Péro a este 
oscuro banquero, de-trayectoria polí
tica magnificante le cabe el mismo 
mérito que a Rodrigo: haber puesto 
de relieve con absoluta claridad, f-ig 
con desparpajo, la descomposición 
histórica del nacionalismo peronista.

E n  un breve discurso pronunciado 
ante la  Comisión de Presupuesto de 
Diputados, d  martes 10, el ministro 
se dedicó sistemáticamente a destruir 
lo que él denominó “ mitos” de la po
lítica económica peronista. Entre ellos 
colocó la negaüva a negociar con el 
FMI ( “ erte organismo— dijo —es el 
que mejor financiación . brinda y  
el que más barato da los créditos 
las “argmtinizadoncs”: (“nos hemos 
señalado un conjunto de objetivos: 
argentxnizar empresas que no sabemos 
ni cómo, ni cuándo, n i de qué m odo  
las vamos a pagar”); las limitaciones a  
la inversión extranjera: (“La Repúbli
ca Argentina, atractiva para la inver
sión foránea, tenía otra vertiente que  
ha desaparecido. Ustedes saben positi
vamente que nosotros tenemos una 
ley de inversiones extranjeras que nos 
ha resguardado sin ninguna duda de  
todo imperialismo y  de toda invasión 
extraña .-  ahora eso inversión no
hay ninguna” finalmente d  comer
cio con  todos los países del mundo: 
refiriéndose a Cuba Mondelli dyo que  
“ no serré porque lo que conscguimo s  
con effo son letras a largo plazo m u y  
difíciles de descontar en los banque
ros de l mundo”.

Literalmente no dejó títere  sin ca
beza de lo que han sido indudable
mente los principales “ ñutos”  d d  n a 
cionalismo bursués-peronista: es de
cir; que  con nacionalizadones burgue
sas limitadas pudiera alcanzarse una  re
al autonomía respecto d d  imperialis
mo y asegurar d  desarrollo genuino 
d d  país. A'Mondelli le tocó represen
tar d  último acto de un  proceso de 
larga data. Eh su retom o en 1973, d  
peronismo no fue capaz de repetir el 
estrecho antiimperialismo de su pri
mera época, esto por dos razones: por
que la  burguesía industrial que se de
sarrolló después de la segunda guerra 
ha pasado a una situación de depen
dencia directa d d  imperialismo yan
qui y  porque -luego d d  “ cordoba
zo”-  la  función prioritaria d d  retor- 

(Siaue en la pig. 6}



el plan económico

Del rodrigazo de Cafiero 
al de Mondelli

Como en frentar 
el rodrigazo 
de MondelfsLa política económica pro

clamada por Mondelli en sus 
discursos y comenzada a apli
car en los pocos dias que lleva 
como ministro constituye un 
ataque sin precedentes contra 
ia empobrecida economía de 
los trabajadores. Su objetivo 
fundamental es provocar el caos 
y el desquicio económico para 
desorganizar y quebrar interior
mente al' proletariado y para 
desmoralizar y desesperar a las 
capas medias. La perspectiva 
política de este tipo de planes 
es una salida de fuerza, contra
rrevolucionaria, a cuya prepa
ración contribuye.

En lo fundamental, la polí
tica de Mondelli responde a las 
principales exigencias del gran 
capital, de la oligarquía y del 
imperialismo y reproduce, co
rregido y aumentado, el rodri
gazo del año pasado. Cafiero, 
que inicialmente había inten
tado llevar adelante los objeti
vos de Rodrigo en forma "gra
dual", en los últimos tramos se 
había ido acercando a sus mé- 

\todos, que hoy retoma Monde
lli. Por eso "El Cronista" del 
22/1 afirmó que “el programa 
de Cafiero se ha terminado si
tuando en un punto no muy a- 
¡éjado del que se quería eludir 
en agosto del año pasado". Sus 
últimas medidas lo confirma-, 
ron: devaluación indirecta a 
mediados de enero del 40 por 
ciento (que se sumó a las mini
devaluaciones periódicas), el 
dólar libre pasó de $ 12.500 a 
$ 17.500 en 20 días y la carne 
entre el 5 de diciembre y fines 
de enero aumentó un 135 por 
ciento; impresionante aumento 
de las tarifas de servicios públi
cos y transportes y un misera
ble 18 por ciento de aumento 
salarial.

. Pero aún con todo esto, las 
medidas de Cafiero resultaban 
insuficientes para la burguesía 
que reclamaba una política más 
resuelta de agresión contra los 
trabajadores. Es la política que 
pretende aplicar Mondelli: 

e  Presentación ante el FM I 
para solicitar el primer tramo 
del crédito. Estas tratativas van 
siempre ligadas a la aplicación 
de una política económica a- 
corde con las exigencias del 
imperialismo. Las medidas ya 
anunciadas por Mondelli fue
ron la reglamentación de la ley 
de inversiones extranjeras para 
facilitar el accionar del capital . 
extranjero y la marcha atrás en 
los proyectos de "argentiniza- 
ciones" que por otra parte nun
ca se llegaron a aplicar.

O Liberación de precios. 
Mondelli declaró que sólo se 
mantendrán precios máximos 
en la canasta familiar. Sin em
bargo la carne que aumentó el 
135 por ciento en dos meses 
no tendrá precio máximo y la 
papa, cuyo precio fue liberado 
la semana pasada aumentó al 
día siguiente el 60 por ciento. 
El gobierno autorizo'aumentos 
en el azúcar, harina y pan. Es
tamos en realidad ante una li
beración completa de los pre
cios.

9 Devaluación del peso. Mon
delli ya aplicó dos minideva
luaciones (5 por ciento el 10/2 
y otro 3.4 el 13) y se rumorea 
una devaluación en gran escala. 
Como anticipo, el dólar del 
mercado libre pasó los $30.000 
manteniendo un nivel que es 
más del doble que a principios

Sin embargo, pese a procla
mar y aplicar una política de 
carestía, congelamiento sala
rial, desocupación y entreguis- 
mo al imperialismo, Mondelli 
no ha logrado concitar el apo
yo de la burguesía. La APEGE 
desoyó los llamados del gobier
no a levantar el paro programa
do para el lunes 16. La CGE 
dio libertad de acción a sus fe
deraciones provinciales y por
lo menos 8 de ellas cumplirán 
el paro. ¿Cuál es la razón?

Al desprenderse de Cafiero 
y colocar a Mondelli al frente 
de la cartera económica, Isabel 
pretendió asumir por sí misma 
el cumplimiento del programa 
del gran capital, la oligarquía y 
el imperialismo. Buscaba de ese 
modo demostrar a la burguesía 
que su gobierno está en condi
ciones de aplicar el plan de gue
rra contra el . proletariado con 
el que coincide el conjunto de 
la ciase capitalista.

Pero no se trata de querer 
sino también de poder. La bur
guesía ha tomado debida nota 
de la impotencia del gobierno 
de Isabél para imponer sus pla
nes al- proletariado y,de que su 
permanencia es un factor de a- 
gravamiento de la crisis políti
ca. Por eso, pese a que ningún

de enero.
© Tarifas y combustibles. 

Son inminentes aumentos im
presionantes. Ninguno bajaría 
del 50 por ciento. Para el gas-
oil y los ferrocarriles más del 
100 por ciento.

• Desocupación y congela
miento salarial. Pese a la cares
tía de las últimas semanas', 
Mondelli no dijo una palabra 
de mantener el salario real. El 
gobierno eliminó del decreto 
del 18 por ciento el compromi
so de volver a aumentar los sa
larios en abril de acuerdo al au
mento del costo de vida y de 
las paritarias que debían co
menzar a funcionar en febrero 
no habla nadie. Mondelli decla
ró que se congelarán las vacan
tes en la administración públi
ca y que la política recesiva 
(desocupación) es inevitable.

sector burgués criticó las medi
das de Mondelli, ninguno le o- 
torgó apoyo político. El MID 
y el diario Clarín, duros críti
cos de Cafiero, destacan el rea
lismo y la franqueza del minis
tro pero señalan que no es más 
que un punto de partida. Ra
banal (UCR) fue más drástico 
"no habrá solución económica 
sin previa solución política" 
("Clarín", 11/2). El bloque ra
dical de diputados propicia in
terpelar al ministro dirigiendo 
abiertamente lós dardos contra 
Isabel mientras que el senador 
Frugoli del P. Demócrata men- 
docino afirma que Mondelli ca
rece de autoridad para criticar 
por haber sido partícipe del e- 
quipo de Cafiero y pretende en 
cambio "medidas sensatas y 
concretas adoptadas por quie
nes tengan autoridad para ha
cerlo y cuenten con el respal
do de un gobierno serio"  ("La 
Nación", 13/2). Alsogaray, sig
nificativo representante del gran 
capital afirmó que ya no esta
mos a tiempo para evitar y que 
"ahora debía señalar el carácter 
inevitable de los efectos de la 
crisis" ("Cronista", 11/2). O 
sea llevar hasta el final el des
quicio y caos económico para 
facilitar una salida contrarre
volucionaria.

En los escasos 40 días de 
1976, el gobierno de Isabel ha 
lanzado una avalancha de agre
siones contra los trabajadores 
que han dejado chico hasta al 
propio "Rodrigazo": carestía, 
devaluaciones, mayor entrega 
al imperialismo, desocupación, 
congelamientosalarial.

Si la burocracia no hizo nada 
y agachó la cabeza cuando el 
rodrigazo, menos podemos es
perar ahora. "En  ningún mo
mento los dirigentes gremiales 
se refirieron a un posible pedi
do de incremento salarial gene
ral., tema que por el momento no 
se plantearía" (Clarín, I2/2). 
En sus entrevistas con Isabel y 
con Mondelli se limitaron a pe
dir que se termine con "e l liber
tinaje en materia de precios", 
pedido que, como es evidente, 
no da ningún resultado.

La burocracia sabe perfecta
mente, como casi todo el mun
do por otra parte, lo que signi
fican las negociaciones con el 
FMI: congelamiento salarial, 
devaluación, entrega al capital 
extranjero; sin embargo al salir 
de su entrevista con Mondelli, 
Wimer declaró que "la CGT no 
se opone a las negociaciones 
con el FM I a menos que estas 
lesionen la dignidad nacional" 
(La Opinión, 12/2). No se tra
ta de una ingenuidad. Retrata 
toda la conducta de la burocra 
cia que lleva al movimiento o- 
brero a la derrota. "Clarín" ca
lifica la "nueva táctica sindical" 
como la de dar "un paso a l cos
tado" y "desensillar hasta que 
aclare". Para "La  Nación" su 
parálisis es el reconocimiento 
de su derrota ante el "entorno". 
En realidad es la política que 
han seguido cada vez que la cla
se capitalista desató una ofensi
va en profundidad contra el 
movimiento obrero. Su paso al 
costado significa permitir qüe 
la avalancha se descargue sin 
freno contra el proletariado.

El movimiento obrero está 
colocadoanteungran problema. 
Desdelahuelga general de junio- 
julio tiene la iniciativa en la lu
cha de clases. Las movilizacio
nes mecánicas de fines de año, 
los paros de subtes, de judicia
les, de las líneas aéreas por sus 
reclamos, de vastos sectores de 
trabajadores de Córdpba, La 
Plata y Zona Norte contra la re
presión y el terrorismo dere

chista lo ratifican. Pero no es 
suficiente. La iniciativa tiene 
un carácter disperso. La tarea 
fundamental es cohesionar, es
tructurar la iniciativa obrera en 
un solo torrente de moviliza
ción masiva y unitaria. Y  para 
eso hace falta una perspectiva 
política ante la crisis actual y el 
frente único de las organizacio
nes que se reclaman obreras y 
antiimperialistas.

Hacemos un llamado espe
cial a las coordinadoras para 
que junto a las internas y dele
gados independientes, agrupa
ciones, tendencias sindicales y 
partidos que se reclaman obre
ros y antiimperialistas, convo
quen a un frente único de lucha 
para enfrentar el "rodrigazo" de 
Mondelli, contra el gobierno 
anti-obrero y el golpe.

Por supuesto que el punto de 
partida de cualquier programa 
de lucha es la defensa del sala
rio obrero: sueldo mínimo de 
$1.500.000.-, aumento del 100 
por ciento y convocatoria in
mediata de las paritarias para 
incluir en todos los convenios 
la cláusula de reajuste automá
tico.

Pero es evidente que los 
planteos reivindicativos del mo
vimiento obrero están estrecha
mente vincluados al problema 
del poder político del país. La 
clase obrera debe partir de la 
defensa de sus derechos y rei
vindicaciones, pero en referen
cia a toda la crisis política y  so
cial actual.Lo que está en juego 
es el régimen de dominación 
del país. Para salir de la crisis, 
y evitar la ruina a que la empuja 
el capitalismo, la clase obrera 
debe encabezar la lucha por un 
programa de salvación nacional: 
moratoria de la deuda externa; 
expropiación de* los monopo
lios extranjeros y del gran capi
tal nativo; expropiación de la 
oligarquía; estatización del co
mercio exterior y la banca; con
trol obrero de la producción. 
Se trata de un programa incom
patible con la permanencia de 
Isabel, incompatible con los 
golpistas de la APEGE, incom
patible con la militarización del 
país. La lucha por este progra
ma es inseparable de la lucha 
por liquidar al gobierno de Isa
bel,liquidar a los golpistas e im
poner inmediatas elecciones sin 
proscripciones.

¿Por qué la burguesía no apoya a Mondelli ?



la lucha contra el terrorismo

AAA: la presidente 
y "sus amigos" Terrorismo: 

©órra© 
derrotarlo

E l 28 de junio pasado, cuan
do todos los trabajadores del 
país se movilizaron contra la ca
marilla gobernante, Isabel Perón 
declaró: “ Están atacando a mis 
más fieles colaboradores

¿Quiénes eran estos persona
jes? López Rega, Villone, Conti, 
Rousselot, Roballos, Morales.

La semana pasada, la opinión 
pública fue oficialmente infor
mada de una denuncia que ya e- 
ra conocida desde hace meses 
por el conjunto de la población 
explotada.

Salvador Horacio Paino, ex 
jefe de Organización y Adminis
tración dél Ministerio de Bienes
tar Social, declaró ante una Co
misión Investigadora del Parla
mento, que el señor Jorge Conti 
“ m<° confió junto con otros la 
creación de un grupo armado, á- 
gil, dinámico, capaz de cumplir 
tareas ‘especiales\ Sus integran
tes iban a ser conocidos como las 
Tres A ”  ( “ La Opinión” , 10/2).

“ E l dinero -reveló Paino— 
era facilitado, de acuerdo a una 
orden del ministro, por el señor 
Rodolfo Roballos, que en ese 
momento era director general de 
Administración del ministerio”... 
“E l armamento se traía de la ciu
dad de Pedro Caballeros, en el 
Paraguay y  lo entraron de contra
bando... se cargaron los cajones 
y  se los llevaron al tercer subsue
lo de Bienestar Social”.» “ Todo 
el personal (reclutado, era)  de la 
Policía Federal”  (“ La Opinión” , 
12/ 10).

E l alto mando militar cono
cía perfectamente todas las de
nuncias sobre la actividad crimi
nal de las bandas ultraderechis- 
tas. “Se la hice al señor general 
Videla... y  copia de la misma car
ta le hice llegar al comandante 
general del Ejército” .Como dijo 
Paino: “ Ninguno de los dos to
mo’ en ese momento ninguna me
dida”.

Varios jueces y magistrados 
estaban al tanto de la responsabi
lidad gubernamental en el ac
cionar de los grupos terroris
tas. Ante el “doctor Teófilo 
Lafuente, a cargo del juzgado 
federal número 3 por la Se
cretaría del doctor Ragucci (el 
denunciante presentó en abril 
del 74)... declaraciones referidas 
a la organización, funcionamien
to y  misión de las Tres A ”.

Pero: ¿recién hoy aparecen in
formes sobre el caso de la “ triple 
A ” ?

Durante dos años toda la bur
guesía rodeó al gobierno peronis
ta absteniéndose de obstaculizar 
la sistemática labor criminal que 
desarrollaban los pistoleros de
rechistas, armados, organizados 
y dirigidos por el equipo de Isa
bel. La desintegración de la ca

marilla como resultado de la 
huelga general de junio hizo im
posible seguir ocultando todos 
los desflacos, negociados y asesi
natos consumados por el lopez- 
reguismo. El gobierno trató de 
impedir por todos los medios la 
constitución de una Comisión In
vestigadora Parlamentaria y ésta 
finalmente se conformó, desbor
dada por las denuncias de co
rrupción, como producto de una 
negociación poh'tica entre el ver
ticalismo y  la “ oposición” .

En ningún momento la Comi
sión parlamentaria se propuso 
investigar efectivamente a fondo 
los chanchullos y las atrocidades 
realizadas por el “ entorno”  pre
sidencial Lo sucedido con Paino 
es revelador. Sus denuncias no es
taban incluidas inicialmente en 
el área de investigación de la co
misión (que estudia sólo las 
“ irregularidades administrativas”  
de Bienestar Social) y luego de 
su publicación no se ha tomado 
ninguna medida para juzgar a 
todos los implicados con la acti
vidad del grupo terrorista. Lá Co
misión prácticamente se ve obli
gada a estudiar las declaraciones.

Isabel Perón ha quedado cla
ramente identificada como la ca
beza visible de una pandilla de 
mafiosos y  gangsters. E l general 
Videla es acusado de encubrir 
activamente las actividades delic
tuosas de la camarilla. ¿Ha adop
tado el parlamento alguna reso
lución para acabar con los jefes 
y cómplices de las Tres A?

En medio de la crisis poh'tica, 
del desmoronamiento guberna
mental y de los preparativos gol- 
pistas de las FFAA, las bancadas 
legislativas están dando un ejem

plo de inactividad- L a  actitud deí 
parlamento frente a  las investi
gaciones demuestra hasta qué 
punto se opone a una salida de
mocrática que permita la expre
sión soberana de la  voluntad de 
la población.

Hoy las FFAA  se han conver
tido prácticamente en el árbitro 
político fundamental de la bur
guesía y tienden a transformarse 
en su eje gubernamental Lá bur
guesía oculta ahora el accionar 
de los nuevos grupos asesinos a- 
parecidos en el cuadro del nuevo 
reagrupamiento de las fuerzas 
reaccionarias. Nadie pide que se 
investigue la actividad criminal 
del autodenominado Comando 
Libertadores de América que se 
ha adjudicado la mayoría de los 
asesinatos y secuestros de trabaja
dores en los últimos meses (Cór
doba, Editorial Abril, etc.).

E l Parlamento no piensa inves
tigar seriamente a las bandas ase
sinas y de todos modos sus co
misiones no sirven para frenar en
lo más mínimo la oleada terroris
ta que actualmente soportan los 
trabajadores y la juventud com
bativa.

Algunas denuncias judiciales 
hechas con cuentagotas no van a 
amedrentar a los grupos derechis
tas amparados y protegidos por 
el gran capitaL Lá lucha real con
tra los asesinatos se dirime en el 
terreno de la movilización y la 
acción directa de los trabajado
res. Para desarrollarse y triunfar 
este combate requiere la centra
lización de lá lucha democrática 
de los explotados y la  unidad de 
sus organizaciones para la defen
sa.

La actividad impune de las 
bandas antiobreras se ha incre
mentado en las últimas semanas. 
Las declaraciones de un ex-inte- 
grante de las 3 A y la supuesta la
bor investigadora del parlamento 
no la han detenido. Tampoco ha 
frenado a las bandas asesinas la 
“ multisectorial”  realizada en Cór
doba que algunos sectores ponen 
como ejemplo de camino de lu
cha por las libertades; y en cam
bio sí ha logrado diluir por el 
momento las movilizaciones de 
los trabajadores.

La movilización de la clase o- 
brera contra el terrorismo ha si
do muy importante y masiva 
(Córdoba,. Zona Norte, Subterrá
neos, La Plata, etc.) y sin embar
go no ha podido parar a las ban
das criminales.

La existencia de las bandas 
criminales tiene una explicación 
muy concreta: ellas actúan como 

. brazo armado ilegal de las dife
rentes fracciones burguesas y son 
la expresión de la decisión de los 
capitalistas de aplastar el ascenso 
obrero iniciado en 1969. La ca
marilla gobernante montó sus 
grupos asesinos —las AAA— co
mo también los tienen los secto
res partidarios de una salida de 
fuerza contra la clase obrera diri
gida por las FFAA —el Comando 
Libertadores de América por e- 
jemplo.

La dificultad hasta ahora de la 
reacción obrera para aplastar a

los grupos criminales radica en 
que las movilizaciones lian sido 
aisladas, en que no forman parte 
de una gran lucha nacional de los 
trabajadores contrael terrorismo.

El terrorismo antiobrero debe 
ser aplstaado por la clase obrera 
y puede efectivamente ser derro
tado.

Es necesario solamente la uni
dad de todas las organizaciones 
de los trabajadores para enfren
tarlo. Es necesario formar un 
FRENTE UNICO DE D EFEN SA  
de todas las organizaciones y par
tidos que luchan dentro de la cla
se obrera para proteger la vida y 
actividad de los trabajadores y  de 
sus organizaciones y para defen
der las libertades democráticas.

Un FRENTE UNICO DE DE
FENSA puede encarar la movili
zación en-las fábricas y en los ba
rrios contra la represión, con ac
tos y manifestaciones de protes
ta; uniendo todas las luchas par
ciales contra la represión y dán
doles una perspectiva nacionaL 

Un FRENTE UNICO DE DE
FENSA puede organizar concre
tamente la defensa de los trabaja
dores en las fábricas y barrios y  
hacer completamente imposible 
el accionar de las bandas crim i
nales.

E l terrorismo y la represión 
pueden ser derrotados con la unir 
dad de la cláse obrera, con la ac
tividad unitaria de sus organiza
ciones.

Movilización obrera contra los asesinatos
La escalada de asesinatos antiobreros continuó en las últimas se

manas con toda intensidad. La movilización contra éstos no desistió 
en un solo momento. A las extraordinarias manifestaciones de repu
dio durante la segunda quincena de enero'en Córdoba, La Plata y Vi
lla Constitución se han sumado nuevas movilizaciones.
#  Han sido los trabajadores navales de los astilleros del Tigre y San 
Fernando los protagonistas fundamentales- de estas movilizaciones. 
Con características multitudinarias repudiaron un nuevo secuestro que 
costó la vida a dos compañeros delegados de los astilleros Acquemari- 
ne y Mestrina, y a la esposa del primero—una compañera docente, a- 
filiada a la CTERA. El triple secuestro motivó una gran reacción obre
ra durante los 6 días siguientes hasta la aparición de los 3 cadáveres a- 
cribillados, se realizaron varios paros activos, manifestaciones calleje
ras, una intensísima actividad de agitación y propaganda en otras fá
bricas (que se solidarizaron con los compañeros navales) y  en lugares 
de qran concentración turística de la zona.
•  En Córdoba, los obreros de GMD han vuelto a hacer un paro acti
vo por la aparición del compañero Finger, delegado secuestrado el 26 
de enero. Los mecánicos reiteraron su voluntad de proseguir la lucha 
por la aparición de todos los compañeros desaparecidos. A  los 25 ca
sos ya conocidos hay que sumar los de los docentes privados Silvia 
Ferrari y Humberto Anneno. Al mismo tiempo que se producía este 
ataque terrorista, se denunció la detención de Carlos Chiappero, teso
rero de la organización gremial de los docentes privados.

- #-En Villa Constitución el Ejército acaba de ejecutar también una

acción sin parangón. En la fábrica Villber en pleno horario de trabajo 
y con inusitado despliegue militar fueron detenidos 8 activistas miem
bros en su mayoría de la Comisión Interna y el Cuerpo de Delegados; 
dos compañeros fueron brutalmente castigados ''ejemplificadoramen-

9  En Tucumán, según denuncias de "Nuestra Palabra", el ''Operati
vo Independencia" ha desplazado definitivamente su centro a las gran
des concentraciones urbanas, "rastrillando" y deteniendo masivamen
te en los ingenios azucareros como en los albergues y pensiones juve
niles a cientos y cientos de trabajadores y jóvenes.
'# Lo sugestivo de todo esto es que paralelamente a estos operativos 
"legales" se desarrollan en esas mismas zonas absolutamente controla
das por el Ejército, una desenfrenada acción de grupos terroristas que 
actúan con'total alevosía e impunidad. En el cordón industrial de la 
ruta 11 que va de Rosario a S3n Lorenzo, con importantes direcciones 
gremiales combativas, controlada últimamente en forma muy asidua 
por el Ejército, han comenzado a efectuarse también acciones terroris
tas como en Villa (así han aparecido 2 compañeros traoajadores asesi
nados. uno de Petroquímica y el otro de la industria de la construc
ción).
•  Como decimos en el artículo "¿Cómo triunfar?", la voluntad de 

lucha que muestra la clase obrera es formidable. Sin embargo, para 
quebrar el terror derechista ella sola no basta. Hay que estructurar un 
FRENTE UNICO DE DEFENSA de todas las organizaciones obreras 
y antiimperialistas atacadas por el terror y la represión y organizar 
centralizada y unitariamente la movilización.



Ingresos: Debido 
a la situación política 
convocar a un plenario 

de Sa juventud
Comentando el reciente reem

plazo del rector de la UNBA 
Mangiante por José Alocen, el 
ministro de Educación Amghi 
declaró: Se trata de “un simple 
cambio de guardia”, no es un 
“ cambio de objetivos ni de acti
tud en la orientación y  en la con
ducción”  (“ La Nación” , 13/2).

La definición de Arrighi es 
exacta. Detrás del relevo de Man
giante no existe ninguna iniciati
va renovadora por parte del go
bierno. E l cambio de autoridades 
en la Universidad es sólo una ex
presión de la descomunal crisis 
por la que atraviesa el gobiem j.

E l recambio no altera en lo 
más mínimo el proyecto limitati
vo enunciado hace un mee por 
los representantes de la “ misión”  
de restringir el acceso a la Uni
versidad de Buenos Aires a sólo 
10.000 aspirantes.

E l limitacionismo en el ingre
so es un objetivo que comparten 
totalmente el gobierno antiobre- 
ró y los sectores del gran capi
tal, éstos postulan la modifica
ción del régimen político. Cual
quiera sea en definitiva la salida 
que elija la burguesía ante el es
trepitoso derrumbe del gobierno 
peronista -una opción “ consti
tucional” dictada por los milita
res o un golpe de estado— su in
tención es incrementar la ofensi
va antieducacionaL

La posibilidad de reimponer 
el ingreso irrestricto está, por lo 
tanto, vinculada al desarrollo de 
la crisis política. La lucha por la 
defensa de esta conquista es par
te integrante del combate por 
reimplantar las libertades consti
tucionales y preservar los dere
chos democráticos de las masas 
amenazados por el gobierno y el

Él conjunto del movimiento

estudiantil debe tomar cabal con
ciencia, de la envergadura de su 
combate contra lá agresión lim i
tativa del gobierno.

La juventud estudiosa posee 
importantes organizaciones sin
dicales, los centros, las federa
ciones regionales y  nacionales. 
Estos nucleamientos, que agru
pan a. miles de compañeros, pue
den jugar un rol decisivo en la 
lucha por quebrar la ofensiva 
antieducacionaL Las direcciones 
juveniles deben tomar la iniciati
va pronunciándose contra el cam
bio de rector, la política de caos 
del goFsrno y  los planes golpis- 
tas de las FFAA.

Existe una gran voluntad de 
combate por parte de la masa es
tudiantil En plenas vacaciones 
y pese a las persecusiones e inti
midaciones ministeriales una im
portante cantidad de aspirantes 
ha comenzado a organizarse. Más 
de 3.000 compañeros se anotaron 
en los cursos de ingreso que pro
mueven los Centros.

Hay que comprender, insisti
mos, que la lucha por el pleno 
acceso a la enseñanza se desen
vuelve hoy en medio de una cri
sis política que los explotadores 
sin excepción intentan resolver 
drásticamente contra los trabaja
dores y la juventud. Es necesario, 
entonces, integrar el combate 
por el ingreso irrestricto a la lu
cha contra este gobierno antio
brero y el golpe. ¿Qué hacer pa
ra ello? Nuestra propuesta es: 
organicemos un plenario de to
dos los centros estudiantiles y 
organizaciones de la juventud pa
ra llamar a las organizaciones o- 
breras y democráticas a un plan 
de lucha conjunto por la defensa 
de las libertades democráticas, 
contra el gobierno, contra la mi
litarización, contra el golpe.

Por la organización independiente d© la juventud

Viene de no del peronismo al gobierno c
b página 3 plastar el ascenso obrero.

En i . entrevista a La Opinión 
(12/2), Mondelli señaló con claridad 
el aspecto económico de esta depen
dencia: “la paradoja de que mientras 
el país no ha indemnizado a la Banca 
Morgan o al Chase Manhattan (pro
pietarias de los bancos nacionalizados) 
a/ mismo tiempo gestiona créditos an
te esos bancos... El principal accionis
ta de la Italo —recuerda Mondelli- es 
un banco suizo al que también hemos 
acudido en busca de ayuda financie-

A confesión de partes, relevo de 
pruebas, dice un viejo aforismo jurí
dico. Mondelli reconoce que las me-

Una de las manifestaciones más 
notables del ascenso obrero revolu
cionario en la Argentina ha sido el 
crecimiento fabuloso de la participa: 
ción masiva de la juventud en la lucha 
de clases, así como el desarrollo que 
alcanzaron las organizaciones que han 
intentado encuadrarla. E l ascenso del 
movimiento de la juventud ha abar
cado a la mayoría de las capas que la 
integran, esto debido a que la profun
didad de la crisis capitalista y  del so
metimiento al imperialismo extranje
ro tuvieron como consecuencia em
peorar seriamente las condiciones de 
existencia y las conquistas de la ju
ventud, desde la clase obrera hasta 
vastos sectores de la juventud peque- 
ñoburguesa y de estratos de la juven
tud burguesa. Esto explica el nivel de 
la movilización estudiantil desde la 
dictadura de Onganía en relación a 
las reivindicaciones educacionales, 
contra el limitacionismo y la selec- 
ción-

A partir de 1972 la movilización 
de la juventud fue canalizada por la 
organización de la Juventud Peronis
ta. Esto significó colocar a miles de 
jóvenes bajo el dogal de una direc
ción comprometida con los planes 
proimperialistas y regimentadores de 
Perón y agencia más o menos directa 
de la Iglesia católica bajo un ropaje 
tercermundista. La función de la JP  
fue subordinar la lucha de la juventud 
al gobierno antiobrero del peronismo, 
y es un hecho que esto tuvo como 
consecuencia una extraordinaria des
moralización de miles de jóvenes, así 
como un reflujo de las movilizacio
nes de la juventud. E l pasaje de la di

rección Montonera a la clandestini
dad fue concebido, entre otras razo
nes, para diluir una presencia inde
pendiente de la juventud y liquidar el 
proceso autocrítico que se iniciaba 
en sus filas.

La situación revolucionaria creada 
a partir de las huelgas de junio y ju
lio del año pasado ha abierto una nue
va etapa para el desarrollo del movi
miento de la juventud argentina. £1 
gobierno peronista ha agravado en 
forma colosal las condiciones de vida 
de todos los niveles de trabajadores. 
Para la juventud la situación es senci
llamente desesperante, y no tiene la 
más mínima posibilidad de salida fue
ra de la ejecución de un drástico 
programa de transformaciones revo
lucionarias. A  esto hay que agregar u- 
na modificación de orden político: el 
hundimiento del freno nacionalista 
burgués y el comienzo de un desarro
llo de masas de las organizaciones que 
se reclaman independientes de la bur
guesía y del stalinismo y  por la revo
lución socialista.

Esta nueva etapa se perfila con es
tas dos grandes características: la in
tervención, pot primera vez, de las ca
pas más superexplotadas y posterga
das de la juventud —los centenares de 
miles de jóvenes sin trabajo o explo
tados en los talleres chicos, así como 
de la juventud campesina; de otro la
do, la posibilidad, real de organiza
ción de un extraordinario movimien
to de una Juventud Socialista.

E l problema, entonces, es: ¿cuál 
es el programa, cuál es el método que 
nos ha de permitir arribar a este ob
jetivo?

Liebcknecht, Lenin

dulas limitadas que propugna el nacio
nalismo carecen de perspectiva en las 
condiciones de feroz presión imperia-. 
lista de un lado o de la clase obrera 
del o tr a

La crisi6 del capitalismo sólo pue
de ser resuelta rompiendo radicalmen
te con el imperialismo, movilizando a 
fondo a las n^asas explotadas e incur- 
sionando decisivamente en la  propie
dad -privada de la burguesía y  oligar - 
quía nativas, tarea que sólo puede 
cumplir el proletariado en el poder.

El nacionalismo burgués, movi- 
misuto político propio de los explota
dores nativos, se orienta en form a i- 
nexorable a estrechar sus lazos con el 
imperialismo extranjero, buscando so
brevivir social y políticam ente me
diante la sangría del proletariado.

En el plano internacional, el mo
vimiento de la juventud surge hacia 
fines del siglo pasado como conse
cuencia de dos grandes fenómenos: 
la extensión de la industria capitalista 
-que termina de incorporar a los jó
venes al sistema de la explotación fa
bril, y el desarrollo del armamentis
mo— que convierte a la inmensa ma
yoría de la juventud en carne de ca
non de las ambiciones imperialistas.

. Es en las filas marxistas donde se 
comprende la importancia enorme 
que para el movimiento obrero revo
lucionario tiene la organización de la 
juventuAEs de las filas marxistas que 
surge el más grande líder de la juven-e 
tud en esa época: Karl Liebcknecht, 
para quien “ la juventud es la llama de 
larevolucióh p ro le tariaPara el mar
xismo la misión de la organización de 
la juventud es preparar la futura gene
ración de trabajadores socialistas, do
tarla de una profunda formación co
munista. En un texto dirigido a las 
Juventudes Comunistas, en octubre 
de 1920, Lenin precisa: “ Sólo ligan
do cada paso de su instrucción,, de su 
educación y  de su formación a la lun

cha incesante de los proletarios y  de 
los trabajadores contra la antigua so
ciedad de los explotadores, puede (la 
nueva) generación aprender el comur 
nismo

Y en la resolución del tercer con
greso de la Internacional Comunista 
se lee: “E l principio fundamental de 
la educación comunista es la partici
pación activa en todas las luchas re- 
voluciqnarias, participación que debe 
estar estrechamente ligada a la escue
la marxista”.

Instrucción, educación, formación; 
participación directa- en el combate, 
en unidad con el proletariado; este es 
el método efe la construcción de las 
organizaciones de la juventud.

Para que esto pueda llevarse ade
lantéis necesario, sin embargo, un re- 
quisito:la independencia de la organi
zación de la juventud. Esta es la gran 
disputa entre los oportunistas y los re
volucionarios de la vieja socialdemo- 
cracia.Lós hombres del aparato parti
dario y los burócratas sindicales, debi
do a quq̂ temen las consecuencias re
volucionarias de la participación de la

Karl Uetbcknecht

juventud,plantean que su organiza
ción d§be ser un apéndice del parti
do. Para los revolucionarios, para los 
futuros bolcheviques, sólo una orga
nización independiente, propia y au
tónoma de la juventud puede permi
tir el desain'̂ o de/^jja, puede servir 
como escuta' de luCnk de clases y co-

Lenirt pone,profundamente, el de
do en la¡ Maga: “No pocas veces suce
de que ios representantes de las gene
raciones maduras y  viejas no saben a- 
cercarse como corresponde a la ju
ventud que, necesariamente, está o- 
bligada a aproximarse al socialismo 
de una manera distiq¡ta,no por el mis
mo camino, ni en la misma forma, 
ni en las mismas circunstancias en que 
lo han hecho sus padres. Por lo tan
to,'entre otras cosas, debemos estar 
incondicwnaimente, por la indepen
dencia organizativa de la unión juve
nil, y  no sólo por el hecho de que e-

sa independencia es temida por los o- 
portunistas, sino por la esencia mis
ma del asunto. Porque, sin una total 
independencia, la juventud no podrá 
formar de sí misma buenos socialis
tas, ni prepararse para llevar el socia
lismo hacia adelante” (Diciembre de 
1916, las negritas son del original).

La organización de la juventud, 
para cumplir con su cometido, debe 
responder a la posición especial, ori
ginal, de esta capa en relación a la ge
neración adulta. La relación entre el 
partido revolucionario y la organiza
ción de la juventud no puede ser nun
ca la que impera dentro del partido: 
la relación de disciplina es sustituida 
por la cooperación (“ ELsegundo Con
greso del P.O .S.D .R. .̂ invita a todas 
las organizaciones del partido a pres
tar toda la cooperación posible a esta 
juventud en sus aspiraciones a organi
zarse... ”)  y la conquista de la direc
ción de la orientación política de la 
juventud debe realizarse por medio 
del debate fraternal y la persuasión.

?\\

La Internacional Comunista

En la escisión de la II Internacio
nal, producida por el pase de su ala 
reformista al campo imperialista, tu
vieron una participación decisiva las 
organizaciones dé la juventud socia
lista. ÍC£Vt -su combate contra la gue
rra, los mejores grupos de obreros o- 
dultos apoyaron a la Juventud So
cialista que se transformó/xtsi en

un punto de reunión de fuerzas revo
lucionarias. Tomaron para 'sí las fun
ciones de los pártidos revolucionarios 
que hacían fa lta ”  jNo se equivocó 
el ala oportunista cuando, desde el 
vamos, se opuso a la organización in
dependiente de la juventud!

La mencionada evolución de las 
Juventudes Socialistas determinó la

estrecha vinculación política que tu
vieron, transformadas en Juventudes 
Comunistas, con los partidos comu
nistas nacientes. Esta realidad objeti
va del desarrollo político/así como las 
tendencias extremadamente centrali- 
zadoras de los primeros años de la 
LC.‘—motivadas por la  creencia en la 
inminencia de una revolución europe- 
a— determinaron que la Internacional 
Comunista de la Juventud quedara 
estatutariamente subordinada a las 
decisiones del Congreso y del Ejecu
tivo de la Internacional Comunista. 
Tal subordinación se daba, sin embar
go, sólo en el plano más alto —donde 
se operaba la reunión internacional 
de todas las fuerzas comunistas, y no 
en el plano nacionaL La resolución 
del 3er Congreso de la  I.C.dice a este 
respecto: “En caso de graves discuf- 
siones entre los Partidos Comunistas 
y  las juventudes,estas deben hacer va
ler su derecho de reclamo ante el Co
mité Ejecutivo de la Internacional Co
munista. El abandono de su indepen

dencia política, nó significa la nega
ción de su independencia orgánica, la 
que debe conservarse por razones de 
educación.

E l bolchevismo, no sólo mantie
ne con toda fidelidad’ el principio 
de la  organización independiente de 
la juventud: más abajo se establece, 
en la misma resolución, que “ las di
vergencias entre los dos organismos 
son resueltas por el Comité Ejecutivo 
de la Internacional Comunista de ia 
Juventud”.Así es: “ de la juventud

Como es sabido, las derrotas del 
proletariado mundial y el aislamiento 
de la revolución de octubre de 1917 
determinaron la usurpación stalinista 
del primer estado obrero y la degene
ración completa de la I.C4 Hasta su 
disolución en 1943. Esto determinó 
el curso de las Juventudes Comunis
tas, que perdieron por completo su 
independencia organizativa y se trans
formaron en correas de las depreda
ciones contrarrevolucionarias de la  
burocracia del Kremlin.

Trotsky y la IV Internacional

La Conferencia de fundación de 
la IV  Internacional, en 1938, se plan
teó también la construcción de una 
organización revolucionaria de la ju
ventud. En la parte fundamental del 
documento aprobado se lee que “ la 
organización de la juventud es una 
organización autónoma” —continui
dad directa con el método del mar
xismo y del bolchevismo..

Los aportes de León Trotsky van, 
sin embargo, más allá que esta im
portantísima reivindicación generaL 
Uno de ellos es la necesidad de adap
tar el programa de transición al mo
vimiento de la'juventud, para esta
blecer el programa de acción que és
ta debe estructurar para su lucha. E l 
otro —capital— se refiere a las modi
ficaciones que ha introducido la fa
bulosa burocratizacion de las organi
zaciones obreras, asi como el surgi
miento de organizaciones fascistas.

Antes apuntamos las tendencias 
centralizadoras que la evolución polí
tica había establecido en lalC. En un 
artículo inédito en castellano—“Por 
una organización independiente de la 
ju v e n tu d de noviembre de 1938, 
Trotsky dice: “Podemos equivocar
nos en dos sentidos. De un lado, en el 
de la centralización, por otra parte, 
en el de la democracia. Yo creo que 
ahora debemos exagerar la democra
cia y  ser muy, muy pacientes con el 
centralismo en este periodo transito
rio”. Da las razones: “ porque ella (se 
refiere a la democracia) está agoni
zando en todas partes, en los sindica
tos, en los viejos partidos. Sólo noso
tros podemos perm itir una democra
cia honesta y  auténtica, de manera 
tal que un joven obrero, un joven es
tudiante pueda sentir la  posibilidad

de primar abiertamente con su opi
nión, sin que sea inmediatamente so
metido a persecución ”. Por eso agre
ga más adelante: “ Yo estoy por la de
mocracia que puede constituir una 
base para el centralismo, pero el cen
tralismo en el vacío no puede crear ti
na democracia, sólo puede destruir lo 
que existe”.

Trotsky se está refiriendo todo el 
tiempo a la democracia dentro de la 
juventud y como método de relación 
entre e l partido y la juventud-en este 
caso discutiendo la situación deT par
tido trotskistá norteamericano, el 
SWP. “ Todo el mundo está cansado 
-dice Trotsky en el mismo artículo- 
por la ausencia de democracia. Esta

cuestión está ligada a la relación en
tre el partido y la juventud. Está  cla
ro que la organización de la juverztud 
no puede reemplazar al partido o  ser 
su duplicado. Pero esto no significa 
que tengamos la posibilidad técsiica 
de prohibir en toda ocasión a lez ju
ventud intentar de reemplazar a l par
tido, cuando la juventud piensa que 
el partido sigue una mala linea.

"No podemos establecer la autori
dad del partido a golpe de cachipo
rra, o con una resolución”. “Es nece
sario educar para lograr una confian
za en la dirección del partido y , en 
general, en el partido, pues la direc
ción no es sino una expresión del ]par- 
tidt ”.

Para reforzar esta relación de au
tonomía Trotsky propone lim itar ex
presamente la influencia organizativa 
de los miembros jóvenes del paríádo 
en la dirección de la organización: ju- 
veniL Dice: “Propongo que si ustedes 
deben elegir un nuevo Comité Na
cional de 19 miembros, no introduz
can más de siete miembros del parti
do, menos que la mitad”. Y  señala, 
por supuesto, que deben respetar las 
resoluciones que se voten contra, su 
opinión. Sólo la educación y la expe
riencia pueden .fortalecer las relacio
nes de la juventud con el partido. La 
destrucción política y organizativa, e- 
fectuada por el stalinismo, la necesi
dad de la etapa transitoria de supera
ción de la crisis de dirección del pro
letariado, la consiguiente necesidad 
de reconstruir las organizaciones o- 
breras revoludonarias.-construir 2os 
partidos y la Internacional-significa 
también la reconstrucción de todas 
las relaciones entre los grupos de o- 
breros adultos-que integran el núcleo 
de los partidos revolucionarios en for
mación-y el movimiento renaciente, 
de la juventud independiente y  socia
lista.

Por una juventud independiente y socialista

Lo que caracteriza al movimiento 
obrero argentino es su ruptura cre
ciente con el nacionalismo burgués, 
hacia su independencia de clase; lo  
mismo ocurre con la juventud. Lá de- 
bacle política de la JP  ha dejado un 
vacío que debe ser llenado mediante 
la organización de un movimiento de 
masas de la juventud.

POLITICA OBRERA declara que 
cooperará con todo movimiento de 
la juventud que busque la vía de su 
organización independiente de la bur
guesía y del stalinismo, su agencia. 
Entiende que toda la situación revo
lucionaria plantea la necesidad de a- 
sumir la  iniciativa en este sentido,por 
medio de la U J.S . Los llamamientos

de ésta última, por 1a organización 
independiente de la juventud, abren 
una vía para estructurar una organiza
ción socialista de masas de la juven
tud, de carácter autónomo. Este lla 
mamiento no sólo va dirigido a los in 
dividuos o grupos que rompen con el 
nacionalismo y  el stalinismo: va d iri
gido también a las organizaciones 
que se reclaman independientes de la 
burguesía y de los aparatos contrarre
volucionarios, para concretar median
te una campaña y congreso abiertos 
esta organización de la juventud. E s  
también un llamado a las Coordina
doras, internas y sindicatos indepen
dientes para que impulsen la tarea de 
la organización independiente, de la  
juventud.



por la independencia política de la clase obrera

Por 9a unidad en la claridad
Nuestra organización, POLITICA OBRERIA, así cómo 

todas las organizaciones que pertenecen al Comité de Or
ganización por la Reconstrucción de la IV  Internacional, 
viene planteando la apertura de una discusión política en
tre todas las organizaciones que se reclaman de la IV  Inter
nacional y  de todas las organizaciones que se reivindican de 
una línea de independencia política del proletariado. ^

La finalidad de esta discusión es obtener una auténtica 
unidad revolucionaria sobre la base de liquidar las posicio
nes políticas centristas -e s  decir que oscilan entre el refor- 
mismo y  la revolución- así como las corrientes revisionis
tas que han destruido organizativamente a la IV  Internacio- 

' nal
Es en este cuadro que, desde hace dos años, PO viene 

planteando la apertura de una discusión clarificadora al 
PST, hasta ahora abortada por la hostilidad de la dirección 
de este partido al método de la unidad en la claridad.

Como aporte á esa necesaria discusión planteamos a con
tinuación un problema fundamental, de vida o muerte pa
ra la clase obrera argentina.

La experiencia mundial mues
tra que cuando la clase obrera de
sarrolla una movilización inde
pendiente de gran envergadura, 
cuando los explotados se van e- 
mancipando de las tutelas bur
guesas, en marcha hacia la revo
lución, la burguesía está obligada 
a buscar la colaboración de las 
organizaciones obreras oportunis
tas para desmovilizar a los traba
jadores mientras prepara al mis
mo tiempo las condiciones para 
su aplastamiento directo.

Es lá mecánica del frentepopu- 
lismo y de la colaboración de cla
ses. En los países donde existen

grandes partidos obreros oportu
nistas —como los partidos socia
listas y  los partidos comunistas- 
ios políticos de la burguesía esta
blecen con ellos compromisos o 
coaliciones, inclusive guberna
mentales, para que estos conten
gan la movilización de las masas. 
E l programa de Transición de la
IV  Internacional caracteriza por 
esto al frente popular como un 
recurso último contra la revolu
ción proletaria, que abre el cami
no al fascismo. Esa es la enseñan
za de la experiencia de losaren- 
tes populares”- de España, Fran
cia y Chile entre otros.

El frentepopulismo en la Argentina

Durante 30 años la burguesía 
6e valió del peronismo para des
movilizar y contener a los traba
jadores al servició de la clase capi
talista. Pero esta capacidad de 
contención ha entrado definitiva
mente en bancarrota con la irrup
ción de los trabajadores a partir 
de la huelga general de junio—ju
lio.

Por eso, ahora, en nuestro pa
ís la burguesía tiene que apelar 
a las direcciones reformistas, fo- 
quistas o de la izquierda naciona
lista que en muchas oportunida
des se encuentran dirigiendo las 
movilizaciones de los trabajado
res. Lo hace con el método de las
■ multisectoriales” , supuestamen
te dirigidas “ contra la represión” .

En el último año y medio se 
realizaron varias de estas “ multi
sectoriales”  para desorganizar 
grandes luchas obreras. Es .el caso 
dé la huelga de Villa Constitución 
y de la huelga de los mineros de 
Sierra G rande, por ejemplo.

En los dos casos los trabajado
res estaban desarrollando una for

midable movilización contra el 
gobierno y la burocracia con el a- 
poyo y la solidaridad de vastos 
sectores de explotados de todo el 
país. Fue recien entonces que a- 
parecieron algunos políticos bur
gueses “democráticos”  y “ solida
rios”  dispuestos a realizar una 
multisectorial “ en apoyo”  a la lu
cha con los partidos obreros y las 
direcciones de los conflictos. Se 
realizaron las reuniones, se pro
metió verbalmente el apoyo y 
hasta “ parecía”  que se iba a con- 
cretaralguna medida efectiva. Con 
estas promesas las direcciones de 
estas luchas (el PC por ejemplo) 
presionaron por la moderación de 
las medidas de fuerza, abrieron 
espectativas en mediadores bur
gueses y en las promesas de los 
políticos patronales. En resumen, 
ayudaron a crear las condiciones 
para posibilitar la intervención 
militar directa contra los huel
guistas, desmovilizados y aislados 
del resto de la clase obrera del 
país, desplazando la solidaridád 
combativa de los explotados por

la “ solidaridad”  de la “multisec
torial” .

Sierra Grande y Villa Consti
tución son dos ejemplos irrebati
bles de la función antiobrera de 
estas multisectoriales.

La multisectorial 
de Córdoba

En Córdoba hemos tenido ha
ce sólo un mes un nuevo ejemplo 
de “ multisectorial”  para desviar 
la lucha obrera.

Los trabajadores de las princi
pales fábricas, la juventud e im
portantes sectores déla población 
se movilizaron durante la segun
da quincena de enero contra la o- 
leada de* secuestros cometidos 
por el Comando Libertadores de 
América. Sin lugar a dudas esta 
fue la movilización más impor
tante producida en todo el país 
contra el terrorismo antiobrero 
y marcó un gran avance en la lu
cha obrera contra las bandas cri
minales y el gobierno que las apa
ña.

E l gobierno de la Intervención 
apeló entonces al método de la 
“ multisectorial” ; convocó una 
reunión de este tipo para el 25 y 
lanzó demagógicamente la idea 
dé realizar una “ marcha del silen
cio”  de repudio a lá violencia, 
pero sin precisarla ni concretarla. 
Pretendía así diluir la moviliza
ción obrera, tras una vaga prome
sa. Los familiares de los secues
trados, sin embargo, tomaron 
muy correctamente la idea y de
cidieron concretar la moviliza
ción el 25 a la mañana. La mar-

• cha del silencio rápidamente sus
citó el apoyo de las principales 
fábricas y de todos los sectores o- 
breros, juveniles y populares de 
la ciudad; la marcha se perfilaba 
como una verdadera movilización 
masiva contra el terrorismo anti- 
obreró.

Justamente por ese motivo el 
Interventor la prohibió (diciendo 
que no se había solicitado autori
zación) y la volvió a prohibir una 
semana después cuando los fami
liares pidieron la autorización. 
Este hecho •-.s fundamental por
que demuestra, sin lugar a dudas, 
que el objetivo de la intervención 
era evitar por todos los medios la 
movilización efectiva, práctica, 
contra lo6 secuestros.

Por esa misma razón mantuvo 
la convocatoria a la reunión mul
tisectorial para conservar las ex
pectativas en una acción contro
lada por los partidos burgueses

liberales. Esta “ multisectorial”  
se realizó con la presencia de las 
principales direcciones obreras 
de la regional, del PC y  del PST. 
Lógicamente no resolvió nada 
(nunca ninguna multisectorial re
alizó ninguna acción práctica) 
pero sirvió para ganar tiempo has
ta el inicio de las vacaciones en 

. las fábricas y diluir las continuas 
movilizaciones antiterroristas que 
estaban en curso. Más aún, con la 
ficción de que la multisectorial u- 
nificaba todas las luchas contra 
el terrorismo, con el cuento de 
que era su expresión más alta, la 
real función que cumplió fue e- 
vitar por el momento una real

centralización que diera continui
dad y efectividad a la lucha.

E l PC, una vez más ayudando 
a la burguesía, apoyó entusiasta
mente la multisectorial, y ahora 
la pone como ejemplo a seguir 
para todo el movimiento obrero. 
Nuestra organización, Política O- 
brera, concurrió a la reunión (no  
se nos permitió entrar) para u tili
zarla como tribuna de denuncia, 
especialmente de la prohibición 
de la marcha del silencio, y para 
plantear como única cuestión que 
se ponga fecha y lugar inmedia
tos para la realización de un acto 
y movilización de masas contra 
el terrorismo antiobrero y la re
presión.

Una posición antirrevolucionaria

E l PST participó “también de 
la multisectorial cordobesa pero 
su actitud fue lamentablemente 
la opuesta a la nuestra. E l balan
ce que sacan de esa experiencia 
es que actuó en lo fundamental 
en la misma línea del Partido Co
munista.

En “ Avanzada Socialista”  del
9 de febrero se dice que “ La ten
sión política en Córdoba alcanzó 
tal grado que, coaccionada, la in
tervención no tuvo más remedio 
que llamara una multisectorial y 
hacerse eco del clima popular de 
terror, azoramiehto, impotencia 
y repudio”. Es cierto, indudable
mente que la intervención “se vio 
obligada”  a convocar a  la multi
sectorial, pero no hay ningún he
cho que demuestre que lo hizo 
para apoyar la movilización po
pular.

Muy por el contrario, la pro
hibición de la movilización (que 
el artículo citado, ni ningún otro 
de AS repudia) muestra que el 
objetivo fue impedir la acción di
recta de los trabajadores.

Lo grave es que para el PST 
“e/ sólo hecho de realizarse la 
reunión era un paso m uy impor
tante en la lucha contra /os se
cuestros”. En realidad, al revés, 
era una maniobra que había que 
denunciar, llamando a un plan de 
lucha de la Coordinadora de Cór
doba.

E l mismo artículo señala: "Sí 
bien no se tomó ninguna resolu
ción la reunión fue muy útil 
porque permitió expresar el repu
dio generalizado a las bandas ar
madas y sentó un precedente pa
ra encarar futuras acciones comu
nes”. A l revés, lo que permitió la 
“ multisectorial”  fue enganchar al 
PC, a los focos y a lPST  para fre
nar la movilización.

La posición del PST es de o- 
cultamiento de la real función y  
resultado de la multisectorial y  
esto es justamente lo que busca
ba la intervención y los partidos 
liberales: que las organizaciones 
obreras convenzan a los trabaja
dores en lucha que hay que reem
plazar la  movilización por la con
fianza en las palabras de los polí
ticos, curas y gobernantes de la 
burguesía.

Para el PST, empantanado en 
el más grotesco parlamentarismo 
burgués, todo lo que suene a “ ins
titucional”  es “ naturalmente”  
progresivo, ocultando la función 
estranguladora de las “ múltiseo- 
toriales”  de colaboración de cla
ses contra la lucha obrera. E l col
mo es que para el PST, “  la multi
sectorial”  —que fue uno de los 
instrumentos de las direcciones 
conciliadoras de la movilización 
cordobesa para diluirla— “fue a- 
rraneada a la intervención”  y  
constituyó la “ máxima altitud99 
de la “ reacción popular”.

Repetidamente, la dirección 
del PST ha dicho: “estamos en 
contra de todo frente de colabo
ración de clases y  sí admitimos 
alguna vez entrar en él es una 
cuestión táctica, para romperlo 
desde adentro

Esto, como se ve, es falso: a- 
dentro de la multisectorial, el PST 
hace su apología y defensa intran
sigente.

Sobre el problema cardinal, 
existe entre PO y el PST una mo
numental diferencia: el PST, por 
la colaboración de clases, PO, por 
la independencia obrera:

Insistimos: hay que organizar 
fraternalmente la discusión en el 
marco de una acción común, 
porque la unidad sólo es piosible 
en la claridad.



movimiento obrero

49 despidos en "Clarín"

Parte de la ofensiva 
antiobrera y del golpe

E l martes 3 la patronal de Cla
rín  despidió a la C1 de periodis
tas, a la totalidad del cuerpo de 
delegados y a un crecido grupo 
de activistas —49 compañeros en 
total— afiliados a la Asociación 
de Periodistas de Buenos Aires. 
Además reclamó la aplicación de 
la Ley de Seguridad contra los 
despedidos y contra todos los tra
bajadores que participaron en los 
paros de solidaridad.

Las motivaciones de e'sté con
flicto promovido por la patronal 
fronctfrigerista de Clarín están 
directamente ligadas a la particu
lar situación política actual. La 
característica principal de la si
tuación actual del país es que la 
iniciativa política dentro del cam
po de la burguesía se desplaza 
crecientemente del gobierno ha
cia los grandes capitalistas, hacia 
el “ estado mayor”  de los trusts, 
hacia las FFAA.

La totalidad de los sectores 
patronales, el gobierno y las FF . 
AA. desarrollan una ofensiva 
política, económica y social con
tra la clase obrera tendiente a 
liquidar sus conquistas y hun
dirla en la miseria. Esa es la 
política del gobierno antiobre
ro de Isabel y  también es la 
política que postulan sus críti
cos, sean de la CGE o de la 
APEGE.

En ese contexto de ataque u- 
nánime de la burguesía contra la 
clase obrera el sector de las gran
des patronales —nucleados en la 
APEG E— con la que se identifica 
la patronal de Clarín, está instru
mentando un plan político ten
diente a una modificación con
trarrevolucionaria del régimen po
lítico. De las dos vías reacciona
rias: una ‘‘solución institucional”  
dictada por „los militares o direc
tamente un golpe militar, APEGE 
y Clarín marchan por ésta última.

La ofensiva [ 
patronal de Clarín es parte de 
plan político y de allí extrae su 
fuerza. Uno desús objetivos prin
cipales, como lo enunció la APE
G E, es “ eliminar los obstáculos 
legales que traban la producción 
y  afectan la productividad en las 
fábricas”. Es decir: barrer con las 
Comisiones Internas, los cuerpos 
de delegados y con las conquistas 
obreras incluidas en la legislación 
laboral y sindical vigente. En este 
punto hay amplia coincidencia 
con los objetivos enunciados por 
la CGE (esa supuesta patronal 
“ progresista”) por los partidos 
‘•‘democráticos”  de oposición, así 
como por el gobierno y su nuevo 
ministro Mondelli

La verdadera razón del con
flicto y del “ endurecimiento”  de 
la patronal de Clarín es esa ofen
siva política y social antiobrera 
de la gran patronaL

La burocracia sindical ha to
mado partido en favor de la o- 
fensiva capitalista. Sobre los gol
pes de la patronal los trabajado
res han recibido de parte de la 
burocracia la intervención a la 
Comisión Interna por la APBA  
y la ¡legalización del conflicto 
por parte del ministro “ obrero” 
Unamuno.

La reacción de los trabajado
res de Clarín fue unánime e in
mediata. La asamblea general de
claró la huelga hasta la reincor
poración de los despedidos. Los 
trabajadores gráficos del diario 
realizaron un paro de 48 horas.

El gremio de prensa realizó un 
paro de 24 horas decidido por el 
plenario de delegados de la APBA. 
También se realizó una manifes
tación de protesta en la que par
ticiparon más de 600 compañe
ros.

Los trabajadores de Clarín e li
gieron un Comité de Lucha ^on

compañeros despedidos y  otros 
que continúan adentro. Ante la 
resolución del Ministerio que de
claró la ilegalidad dé la huelga es
ta tuvo que ser levantada, pero 
la disposición combativa de, los 
trabajadores continúa en pie, y 
la lucha prosigue desde adentro.

La patronal de Clarín puede 
ser derrotada. Para eso es nece
sario tener en cuenta las caracte
rísticas poli ticas del ataque pa
tronaL

La sola resistencia prolongada 
de los trabajadores del diario no 
será suficiente para imponer la 
reincorporación de los despedi
dos. Es necesario inscribir la re
sistencia de los trabajadores de 
Clarín en una movilización gene
ral de la clase obrera contra la o- 
fensiva patronal, militar y  guber
namental

Pero cuando los trabajadores 
encaran una importante movili
zación independiente sus direc
ciones reformistas apelan a los 
partidos patronales y los políti
cos profesionales de la burguesía 
para “ acortar el camino”  de la 
victoria por medio de multisec
toriales, que aparecen para diluir 
la lucha y quebrar su perspectiva 
de triunfo.

E l balance es claro, ahí están 
las experiencias de Crónica y La 
Calle, de V illa Constitución, Sie
rra Grande y Córdoba.

Nuestra proposición es que la 
Comisión de Lucha de Clarín 
convoque a una multisectorial o- 
brera y antiimperialista para en
carar una movilización que inte
gre las reivindicaciones de Clarín 
con las de todos los trabajadores, 
por la defensa del salario, por las 
libertades democráticas, contra 
el gobierno antiobrero y el gol
pismo, por inmediatas elecciones

SUSCRIBASE A

PoBifica 
Obrera

Cheques y giros a la orden 
de Pablo Rieznik.
Casilla de Correo 80 
Sucursal 3, Buenos Aires
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n  3 Meses

$700 

$350 
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Desde el No_ 

Al NO______

Rotográfica: 
romper 

el aislamiento
La patronal de Rotográfica despidió a la totalidad del per

sonal para terminar con la combativa organización interna del 
taller que estaba desarrollando una lucha por un sueldo míni
mo de 1.800.000. Este ataque patronal se inscribe en el cua
dro general de ataque contra el movimiento obrero de la bur
guesía, el gobierno y  las FFAA, tendiente a terminar con el 
activismo para “ aumentar la  productividad

Los trabajadores del taller, con la solidaridad de importan
tes sectores del gremio, han desplegado una gran combátivi- 
dad para enfrentar la provocación patronaL. Un plenario de 
delegados y  activistas convocado por la C I de Rotográfica, a- 
poyado por la Lista Cris, contó con la presencia de más de 
300 compañeros; también se realizó una concentración frente 
al Ministerio de Trabajo con igual número de participantes.

En Rotográfica se puede derrotar a la patronal s¿ se integra 
la lucha por la reincorporación de los compañeros en una mo
vilización de todo el gremio por las reivindicaciones funda
mentales; es decir, evitando que el conflicto quede aislado.

E l plenario de delegados y activistas realizado nz-uestra que 
existe en el gremio la voluntad de movilizarse. E s  necesario 
elaborar un plan de agitación y movilización por e l reclamo 
salarial y  por todas las reivindicaciones, por la reincorpora
ción dé los compañeros de Rotográfica.

La Ley de Zakour
Hace cuatro meses fueron des- 

pedidos los 120 trabajadores del 
taller gráfico de La Ley. La di
rección del Sindicato Gráfico A r
gentino decidió tomar el conflic
to de La Ley como “ bandera”  de 
su lucha reivindicatáva.

Desde el momento en que la  
burocracia de Zakour decidió 
“ hacerse cargo”  del conflicto fue  
evidente que el objetivo que per
seguía es el que hoy podemos de
cir que ha logrado: la derrota de 
los trabajadores de La Ley.

Durante estos cuatro meses la  
burocracia aisló al conflicto. Sé  
limitó a declarar un paro de 24- 
horas y una concentración frente 
al Ministerio de Trabajo. La ma
siva concurrencia de 3.000 com
pañeros a esa concentración tes
timonió la voluntad combativa 
de los gráficos y al mismo tiem
po indujo a Zakour a reducir aún 
más su “ plan de lucha” . Frente a  
la concentración Zakour se abra
zó con Ruckauf y anunció que 
ya “ está todo arreglado” ; esa so
lución anunciada hace dos meses 
nunca se produjo. Un paro dis
puesto para el 6 de febrero fue 
levantado pea: la burocracia para

abrir nuevas negociaciones, ahora 
con el nuevo ministro, Unamuno.

La derrota de La  Ley es un 
testimonio indiscutible sobre el 
carácter y objetivos de la buro
cracia zakourista: se trata de una 
camarilla reaccionaria, apéndice 
directo del gobierno antiobrero, 
jugada por completo a la derrota 
de los trabajadores gráficos. Quie
nes sostienen que se pueden im
pulsar lasReivindicaciones de los 
gráficos con el zakourismo en la  
dirección del sindicato tienen en 
la experiencia de la derrota de La  
Ley una categórica desmentida.



campaña por ayunque

El PST sigue sin pagar 
los 200 millones

E l PST sigue empeñado en no 
abonar la deuda que, por la com
pra de 50.000 libros, contrajo 
con Editorial El Yunque. Han pa
sado ya más de tres meses y me
dio. E l próximo 20 de febrero 
vence la última cuota, con lo cual 
la deuda efectivamente impaga 
se eleva a los 200 millones de pe
sos viejos.

Los trabajadores y jóvenes de 
nuestro país y de América Lati
na conocen a la Editorial El Yun
que. Desde su fundación hace 
tres años, esta Editorial ha pres
tado un servicio valiosísimo a la 
causa del proletariado internacio
nal. A precios accesibles al traba
jador, en las condiciones de una 
grave situación económica que 
ha llevado a la desaparición de 
muchas editoriales El Yunque 
difundió por miles de ejemplares 
las principales obras del gran re
volucionario León Trotsky, reco
piló los principales textos de G ui- 
Uermo Lora contra el foquismo 
ultraizquierdista y sobre la Asam
blea Popular y se preparaba para 
editar obras inéditas de Trotsky 
en lengua castellana.

Los compañeros presos tam-
• bién conocen a El Yunque. Esta 
Editorial ha distribuido gratuita
mente sus ediciones en las cár
celes, colaborando con el soste
nimiento moral y educativo de 
cientos de compañeros.

En Europa, El Yunque tam
bién desarrolló su labor editorial 
revolucionaria, lo que le ha vali
do el reconocimiento de trabaja

dores y estudiantes. En Portugal, 
después de 50 años de dictadura 
fascista, los textos de Trotsky 
han comenzado a circular, per
mitiendo que la experiencia y la 
doctrina trotskistas se difundan 
en el revolucionario proletariado 
portugués. Lo mismo está suce
diendo en España, donde las mo
vilizaciones obreras eBtun hacien
do tambalear a la sucesión fran
quista. Por último, la numerosa 
colonia latinoamericana tanto en 
Europa como en los EEUU ha te
nido un acceso a las obras trots
kistas por la labor de esta Edito
rial.

Es contra esta Editorial que el 
PST ha decidido actuar dentro 
de la figura jurídica del delito 
y no asuqpr la responsabilidad 
de abonar Tos 50.000 libros que 
ha adquirido.

Porque este es el problema: 
el PST contrató la compra de
50.000 libros de diversos títulos 
de Editorial E l Yunque, por la 
suma de 210 millones de pesos 
viejos (¡4000 pesos el ejemplar 
y a pagar en cuotas! ), esta Edi
torial cumplió el tremendo tra
bajo de editarlos en tiempo re
cord (¡30 días! ), para lo que 
contrajo a su vez fuertes deudas, 
y ahora el PST ha decididb sim
plemente no pagar.

Que el compañero lector re
flexione, juzgue y se pronuncie 
sobre este hecho tan grave, que 
entra en el campo del delito, 
pero que se aplica contra una £■ 
ditorial obrera.

Los hechos, sin embargo, se

han agravado, como si hubiera 
aún margen para ello. E l PST 
acaba de dirigir una carta a E l 
Yunque donde —con el argumen
to de que así salva su '‘moral 
proletaria”— propone “ zanjar”  
el problema devolviendo a El 
Yunque los 50.000 libros.

¡Esto es la afirmación rotun
da de que el PST no va a cum
plir con su responsabilidad de pa
gar por la operación que concre
to y hundir a E l Yunque! Esta 
propuesta significa que E l Yun
que no sólo no verá ni un peso 
de los 200 millones, sino que 
además deberá pagar durante 10 
ó 15 años los costos de almace
nar 50.000 libros (tiempo de 
venta en el mercado argentino). 
Esto es, hundir concientemente 
a esta Editorial

Que el compañero lector re
flexione, juzgue y se pronuncie.

Porque hay más. E l PST jun
to con el no cumplimiento del 
contrato ha dejado de pagar los 
últimos pagarés de una operación 
anterior; estos pagarés suman 20 
millones de pesos viejos y están 
impagos desde hace dos meses.

Calcúlese: cuando se firmó el 
contrato, los 230 millones equi
valían a 18.000 dólares aproxi
madamente. Hoy, estos 18.000 
dólares representan unos 500 
millones de pesos. E l PST, la
mentablemente, está especulan
do con todas las formas de hun
dimiento de E l Yunque.

Que el compañero lector re
flexione, juzgue y se pronuncie.

Adquiera y obsequie 
estas grandes obras

o LA REVOLUCION PERMANENTE León Trotsky
• LA JUVENTUD DE LENIN León 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  GOLPEíFASCISTA Guillermo Lora 
•EL ABC DEL COMUNISMO Nicolás Bujarín
• 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 Itl Internacional después de 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 "guerrillerista" Guillermo Lora 

oSTALIN 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

Llegan los pronunciamientos...
Dada la a c tua l situación  n a c io n a l, la construcción de un  

partido  o b re ro  in d e p en d ie n te  es e l prim er paso hacia la fo rm a 
ción de  un  p a r tid o  clasista , revo lucionario , in tem acionalista .

E l q u e  se  co n stru ya  es la tarca  más im portan te  de todos  
los m ilita n te s  tro tsk is ta s  que  v e n  e n  el partido el m edio  de 
lucha para  qu e  la clase obrera a rra n q u e  el po d e r p o lít ico  a la 
burguesía e im p o n e r  su p ropia  doc tr in a , la doctrina  p ro le ta
rio- S e m e ja n  te  tarea histórica  es la  q u e so  plantea ac tua lm en te  
en la A rg e n tin a . A fin e s  de  1975 lo s  militantes de la UJS, tuv i
m os la o p o r tu n id a d  de  realizar t o d o  un trabajo p o lít ico  con  
la JS  y  d e  p resen ta rnos a e le c c io n e s  con un program a que  fu e  
ú n ic a m en te  una a lterna tiva  obrera  ante las dem ás tendencias  
universitarias que  dan al e s tud ian tado .sa lidas p o lítica s qué  sir
ven a ¡os opresores.

A p a r tir  d e  e ste  m o m e n to  se  a b r e  toda una perspectiva de 
lucha 'de  c o n ju n to , se abre  to d o  u n  período de  discusión y  de 
propuesta  para la acción  p o r  p a r te  d e  las dos agrupaciones.

A n te  to d o s  los m ilita n tes  q u e  vérnosla  posibilidad de tener 
en este  a ñ o  una buena  in te rv e n c ió n  en las facu ltades, caracte
rización q u e  se  d esprende  de la a c tu a l  crisis po lítica  argentina, 
y  que sa lu d a m o s  la acción  c o n ju n ta  do las dos agrupaciones, 
ante to d o s  no so tro s , rep ito , se p la n te a  lo que  está suced iendo  
en la E d ito r ia l E l Y u n q u e .

E sta  E d ito r ia l obrera se  m a n t ie n e  con el e sfuerzo  de todos  
sus c o m p o n e n te s  y  no  p u e d e  ju s t i f i c a r  el hecho de que  otra a- 
grupación  q u e  ta m b ié n  es o brera  a c tú e  con tan poca  hon e sti
dad que  h ace  peligrar la e x is ten c ia  d e  esta E ditoria l y  a s í tam 
bién la d ifu s ió n  d e  las ideas revolucionarias.

C om o  m ilita n te  de  la UJS y  c o m o  ex afiliada a la J S  en o- 
tro p e r ío d o  de  la lucha  d e  clases , hago un llam ado a to d o s a- 
quellos e x  c o m p a ñ e ro s para qu e  s e  p ronunc ien  p o r  la so lución  
de este  p ro b le m a  y  para que  se c u m p la  el com prom iso  hecho  
por la d ire cc ió n  d e l PST.

* Por e l  c u m p lim ie n to  del c o n tr a to .
* Por la realización de un  C o n g re so  Socialista In depend ien 

te de to d a  la ju v e n tu d  trabajadora  y  estudiosa.
* P or la c o n stru c ció n  de  un  P a r tid o  Obrero In d ep e n d ien te  

en la L u cha  p o r  e l Soc ia lism o .
* Por e l  g o b ie rn o  obrero  y  c a m pesino .
N o p e rm ita m o s  que  nada n i n a d ie  se interponga; la clase o- 

brera y  la ju v e n tu d  están  e sp era n d o  que se les ind ique  el cam i
no hacia la v ictoria . E stá  en n u e s tra s  manos el atrasar o ade
lantar ese  deseado  m o m e n to . Tengam os plena conciencia de  
ello.

L a  Plata, 2 /2 /7 6  Marta

©

A través del últim o número de “ P o lítica  Obrera”  me enteré por la 
situación que  pasa la Editorial El Y unque  y cuales fueron sus causan- 
tes.Ante esta  situación considero com o algo elemental el deber de pro
nunciarse p o r  la  defensa de una E d ito ria l proletaria. Este hecho no es 
un problem a entre el PST y PO, s ino  que, como dice PO del 253, ” eS' 
un problem a de toda la clase obrera, d e  toda la juventud...”

Al no pagar la deuda contraída e l PS T  obstruye la posibilidad de a- 
fianzar la labor editorial que.el Y unque ha  iniciado hace ya casi tres a- 
ños.

No es necesario casi remarcar la  tremenda importancia de la labor 
que El Y unque ha cumplido a través d e  este lapso: difusión de gran 
cantidad de  material que sirve para la  formación política de aquellos 
que son la vanguardia del proletariado y  la juventud; distribución de
sus ediciones entre los compañeros p reso s ................................................
. . .  La actitud  de la dirección del PST tiene lugar no en una situación 
cualquiera de la lucha de clases, sino e n  un momento histórico decisi
vo de la lucha de clases en la Argentina. Histórica por el sencillo hecho 
que las masas explotadas rompen, d ía  a  día, la política antiobrera y 
pro-imperialista del peronismo y  la burguesía nativa. Histórica porque 
esto lleva a  la elase obrera por el canal d e  la independencia política de 
toda a tadura burguesa. Histórica p o rq u e  ello significa que desde las o- 
lecciones d e  1973 hasta hoy la clase obrera ha vivido la experiencia 
fundamental con el nacionalismo b u rgués y su evolución política, por 
lo tanto, h a  torcido por el camino d e  la  revolución proletaria y la lu
cha por el gobierno obrero y campesino.

Em pero, sin partido, los esfuerzos d e  la clase se pueden estrellar 
contra los fusiles de los explotadores.

‘Pronunciarse por el pago inm ediato d e  la deuda es: '
pronunciarse por la defensa de una editorial que lleva adelante una ta
rea de difusión clave para la form ación  política de la  clase obrera y la 
juventud.
pronunciarse por la unidad de acción y  el frente único contra la bur
guesía.
pronunciarse por la continuación d e l debute iniciado por PO en el año. 
1974 con e l PST.
pronunciarse por la efectiva concrcsión de las tareas que a nivel de ju
ventudes (U JS—JS) se discuten.
pronunciarse por la construcción d e l Partido Obrero Independiente.

D urante un  breve lapso de tiem po d e l año pasado, pase, como sim
patizante, p o r  las filas del PST. Por lo  tanto; hago un llamado especial 
a los m ilitantes de docentes y profesionales de ese partido de la regio
nal La Plata  para que ellos se definan y  se pronuncien contra la posi
ción irresponsable de su dirección p a ra  que no se haga posible que una 
editorial proletaria sea b'quidada.

La m oral revolucionaria se asienta en la verdad. Otra cosa jio  es 
más que maquiavelismo pro-burgucs. Marcelo Y



internacionales campaña internacional por los presos .

En Moscú

Acuerde 
Kissinger - Brehznev

Segú n informa la prensa inter
nacional, de las tres probabilida
des de negociación que barajaba 
el imperialismo para las recientes 
conversaciones de Kissinger en 
Moscú —un reforzamiento de los 
pactos establecidos en Vladivos
tok entre Ford y Brezhncv, un 
estancamiento de dichos acuer
dos o ligeros progresos sobre los 
mismos— parece haberse impues
to la primera alternativa.

IVro: ¿de qué pacto se trata?
Kn la reunión realizada en

V ladivoslok el 3 de diciembre del 
año pasado Ford y Brezhnev ha
bían aeordado limitar la posesión 
de vectores estratégicos a 2.400 
unidades para cada país. Sin  em
bargo, durante la visita de Kissin
ger, la burocracia habría propues
to reducir esta cifra en un 10 por 
ciento, reemplazando estos 240 
vectores atómicos por igual can
tidad de bombarderos rusos 
“ Backfire" y un número similar 
de bombarderos norteamericanos 
portadores del “ Cruise missile".

Esto significaría que los go
bernantes rusos acceden a  la de
manda norteamericana-de incluir 
los nuevos bombarderos en el 
porcentaje de reducción; y, en 
segundo lugar, de disminuir la 
producción de este tipo de avio
nes (de 400 a 240) para legitimar 
la superioridad del imperialismo 
en este terreno. En efecto, no so
lamente un bombardero puede 
llevar muchos Cruise, sino que a- 
demás Jos Estados Unidos acaban 
de abandonar la producción de 
cohetes Minuteman 111 para rc- 
emplaz&rlos por los M IR V (M i
siles intercontinentales portado

res de varias ojivas nucleares). E l 
presupuesto de la Defensa para 
1976, permite ampliamente el 
desarrollo de este proyecto.

Todos los trascendidos de la 
reunión mantenida por Kissinger 
en Moscú confirman que la pre
sión del imperialismo sobre la bu
rocracia se ha reforzado, mien
tras ésta última se ve obligada a 
aceptar lo que “ los Estados Uni
dos llaman progresos” , según ha 
declarado el propio (íromyko.

Durante la entrevista también 
se conversó sobre Angola, un te
ma sobre el que Kissinger exigió 
un inmediato debate.

Es evidente que con la anun
ciada retirada de las tropas Suda
fricanas del territorio angolés, el 
imperialismo yanqui acaba de lo
gar un progreso en este país. Los 
yanquis son hostiles a la presen
cia militar directa de un imperia
lismo rival corno el sudafricano, 
ya que esto contraría sus ambi
ciones económicas y políticas. U- 
na solución militar del conflicto 
en favor de las fuer/as “ proocci- 
dentales", está por encima de la 
capacidad bélica de Africa del 
Sud como lo revela las recientes 
derrotas sufridas por el F IA 1 A y 
el UIMITA, movimientos que r«s 
presentan directamente al capital 
imperialista. Se ha puesto enton
ces a la orden del día una “ solu
ción negociada". La revista fran
cesa “ Les Echos”, del 14 de ene
ro, confirma que las ligazones en
tre el trust de diamante l)ce 
Beers --controlado por el magna
te sudafricano Uarry Oppcnheh 
mer— y la Diamang, compañía 
inglesa que trabaja en la zona

controlada por el MI* LA. se han 
mantenido perfectamente pese al 
conflicto.

Previendo la retirada de Suda- 
frica  el presidente de este país, 
Nicolás Diederichs acaba de de- 
c*?var: “Nosotros mantenemos la 
firm e esperanza de ver estableci
do en Angola una autoridad es
table, que será capaz de velar por 
el mantenimiento del orden y  la 
seguridad en la zona fronteriza".

En el mismo momento el jefe 
de la UMITA, Savimbi, se decla
raba partidario de una negocia
ción para poner fin a la guerra. 
í£ Yo expero que tarde o tempra
no nuestro pueblo tendrá el de
recho y la posibilidad de elegirá 
sá jefe; si ese dirigente debe ser 
Agostino Neto del MI*LA pienso 
que será aceptado por todos no
sotros”.

Otro periódico francés, viLe 
Fígaro” del 23 de enero opina 
que el “número dos del MPJLA, 
Lucio Lara es más flexible que 
Neto. Ha mantenido sus coniac-' 
los con las compañías petroleras 
de Cal/inda, ha recibido esta se
mana y un enviado del senado 
norteamericano y  estará dispues
to —según se dice— a lanzar un 
llamado a la UN IT  A . queSavim- 
bi deberá escuchar, si A frica del 
Sur -presionada por Washing
ton — acepta recular ”.

K l panorama se aclara. Kissin
ger —a su regresó de Moscú— ha 
señalado (pie está convencido de 
que existe por parte del Kremlin 
la voluntad “ de profundizar la 
coexistencia". Angola no será u- 
na excepción a la regla.

- AJS de Francia:

Movilización 
solidaria cosí PO

El 16 de enero pasado varios miles de jóvenes y trabajado
res franceses se reunieron en el salón de la “ Mutualité" de Pa
rís, ante un llamado conjunto de la A JS (Alianza de Jóvenes 
por el Socialismo) y laOCI (Organización Comunista Intem a
cionalista) en un mitin de solidaridad con nuestra organiza
ción, POLITICA OBRERA —que actualmente soporta los gol
pes de la represión oficial y paraoficial— y para reclamar la in 
mediata liberación de lodos los presos políticos de nuestro 
país.

La concentración fue una de las actividades más importan
tes de la vasta campaña de movilización que vienen desarro
llando la A JS y la OCI por las libertades democráticas en A r
gentina.

La A JS ha creado un “ fondo de solidaridad" con nuestros 
compañeros presos e impulsa la formación de “ Comités do 
Padrinazgo" de los detenidos para apoyarlos nioral y finam-ie- 
raniente. Estos “ Comités" realizan una amplia actividad do 
charlas, reuniones, salidas y actos; han impreso un póster de 
apoyo a PO (ver fascimil en esta página). La campaña de las 
organizaciones trotskistas francesas es un verdadero ejemplo 
para el movimiento socialista y revolucionario internacional.

Dos ejemplos

En la ciudad de Estrasburgo el 17 de enero se constituyó 
un nuevo “ comité”  que adoptó el nombre de nuestra compa
ñera .Diana Cuatrocchi, encarcelada hace más de 8 mes<*s.
“Nuestro Comité —Señalan los compañeros de Estrasburgo en 
una carta enviada a Diana— ha decidido hacer suyo tu com
bate de joven revolucionaria que lucha por el fin de la explo
tación del hombre por el hombre".
• “ liemos decidido hacer de tu combate de la clase obrera 
la juventud y  los oprimidos de la Argentina nuestra pronta 
lucha, porque es la de la clase obrera y  la juventud de Fran
cia y  de todos los países del mundo..."

Este comité ha organizado el masivo envío de cartas a las 
cárceles argentinas y además resolvió “publicar esta carta 
para hacer conocer a toda la juventud Jrancesa el combate de 
la clase obrera argentina

Otro ejemplo de la actividad de la AJS. es la reciente fo r
mación del Comité que apadrinó a Mauro Dobruskin —nues
tro compañero preso más joven, sólo tiene 18 años— en ta 
Eseuela Normal de Auteil. En este instituto el círculo local 
de la A JS distribuyó un boletín llamando a apoyar su campa
ña y recolectó una importante suma de dinero en pocas ho-

Estas actividades representan sin lugar a dudas un estraor- r 
dinario apoyo para todos nuestros compañeros detenidos, 

•que están soportando valerosamente las consecuencias bruta
les del inhumano régimen carcelario del gobierno antiobrero. 
¡Nuestros seis compañeros de Ui Cárcel de Coronda. al tanto 
de la campaña de ia AJS, nos han escrito que envían 
fuerte abnizo a nuestros camaradas hermanos de Francia que 
luchan por la libertad y  la democracia en la Argentina .

En nuestros próximos números continuaremos infonnan- 
do sobre el desarrollo de esta campaña en Francia'y su reper
cusión en nuestro país.
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crónica de la internacional

A partir dé este número, Política Obrera 
como tribuna libre de la lucha 

de clases, publicará regularmente una 
crónica consagrada a los 

problemas de la lucha por la reconstrucción 
de la IV  Internacional El artículo 

que presentamos hoy —y  que hemos 
extraído de Informations Ouvieres— 

al compañero lector 
no tiene otra pretensión que servir de 

introducción a esta crónica, 
de la que esperamos constituya un incentivo 

a la discusión.

¡ ‘‘Proletorios de todos los paí
ses, unios”! Según Santiago Ca
rrillo el llamado lanzado por el 

. “Manifiesto delPartido Comunis
ta”  de Karl Marx y Federico En- 
gels no sena más que un slogan 
hueco, desligado de la realidad. 
Esto, según Carrillo, que es pre
sentado en todas partes como el 
“ tipo”  clásico del dirigente “co
munista”  que se habría emanci
pado del stalinismo. Y  sin embar- 

Vgp, ¿qué hay más stalinista que 
esa condena del internacionalis
mo?

E l 16 de mayo de 1943, en 
plena segunda guerra mundial, 
fue disuelta la internacional co
munista. E l argumento que justi
ficó esa medida recuerda las re
cientes declaraciones de Carrillo: 
“el internacionalismo ha cumpli
do su papel histórico...” ; su man
tenimiento sería “un obstáculo 
al fortalecimiento de los partidos 
obreros nacionales”. Un gran dia
rio" norteamericano, el Chicago 
Tribune, escribió comentando es- 

. ta decisión: “Stalin ha matado a 
los monjes de la fe marxisfa.fía 
ejecutado a los bolcheviques, cu
yo reino era este mundo, y  que 
querían la revolución universal”.

E l vocero del imperialismo 
norteamericano veía en la deci
sión de Stalin de terminar inclu
sive formalmente con la Interna
cional —nacida de la victoria de 
la revolución de Octubre y del 
combate de los revolucionarios o- 
puesto3 a la capitulación ante el 
“propio imperialismo ”  —la conti
nuación de los abominables pro
cesos fraguados de Moscú, de la 
masacre de los bolcheviques, de 
lo cual se regocijaba sin pudor.

La disolución de la internacio
nal fue efectivamente el punto fi
nal de su degeneración y  trans
formación en un apéndice de la 
diplomacia stalinista y de las ne
cesidades de la burocracia contra
rrevolucionaria. Luego de des
truir lo s,Concejos Obreros —Iqs 

. Soviets- la burocracia considera-

B Internacionalismo 
y la IV Internacional

“Creo que el viejo internacionalismo es un 
residuo histórico destinado a desaparecer”.

Esta categórica profesión de fe proviene 
del secretario general del Partido Comunista 
Español, Santiago Carrillo. La efectuó el 13 
de diciembre pasado en una conferencia de 
prensa convocada en Roma para exponer la 
perspectiva de gobierno en los que participa
rían en ciertos países de Europa, los partidos 
comunistas. 1

Esta declaración es tanto más significativa 
en la medida en que su autor entiende hablar 
en nombre de todo un sector del movimiento 
obrero español; y esto en un momento en que 
la atención de los trabajadores del mundo y  
particularmente de Europa se vuelve a concen
trar en España, en un período en que se mul
tiplica la voluntad de la clase obrera interna
cional de afirmar su fraternidad combatiente 
con el proletariado español...

partido obrero.
E l propio desarrollo del ‘Capi

talismo, la folrmación de un mer
cado mundial y de una división 
internacional.de! trabajo estrecha 
aún más los laxos entre los traba
jadores de todos los países y con
solida las bases del internaciona
lismo. Eso es lo que expresaba 
Trotsky en 1928 cuando escri
bía: “En nuestra época, que es la 
época del imperialismo, es decir 
de la economía y  la política mun
diales dirigidas por el capitalis
mo, ningún partido comunista 
puede elaborar su programa fe-' 
niendo esencialmente en cuenta 
-en mayor o menor grado— las 
condiciones y  tendencias de su 
desarrollo nacional”.

ba al internaciorialismo como un 
“ residuo histórico”  porque era 
contrario a sus intereses y privile
gios.  ̂ •

Toda política contraria a los 
intereses generales de la clase o- 
brcra, toda política que cuestio
ne su independencia respecto a la 
burguesía comienza por rechazar 
el internacionalismo. Los dirigen
tes de los partidos socialistas de 
Francia y Alemania, en agosto de 
1914, justificaron su papel de 
sargentos encargados de recluta
miento al servicio de “su”  impe
rialismo en nombre de las posibi
lidades que existían, según ellos, 
en, sus países, de avanzar hacia el 
socialismo, oponiendo estas posi
bilidades a la lucha internacional 
de las clases y  poniéndolas por 
encima de ésta. Su actitud selló 
el fracaso de la Segunda Interna
cional

La pretendida teoría de *la 
“construcción del socialismo en 
un solo país”  fue la coartada en 
nombre de la que la burocracia 
stalinista condujo al proletariado 
alemán a la aplastante derrota de 
1933. Luego hizo aplicar en cada 
país a las organizaciones que le

estaban subordinadas una poli ti-' 
ca de colaboración de clases.

Pero todo el desarrollo históri
co como toda la experiencia del 
movimiento obrero se oponen 
frontalmente a la pretensión de 
reducir la lucha universal de los 
trabajadores contra la  explota
ción a una simple suma de “ lu
chas nacionales”. En  sus orígenes 
mismos el movimiento obrero 
tiene un carácter internacional.

Marx y Engels, desde el “Ma
nifiesto del Partido Comunista”  
de 184? hicieron del internacio
nalismo uno de los dos criterios 
que diferencian a los comunistas 
de las demás corrientes obreras 
—(el otro es que.los comunistas 
se fundan en una comprensión 
teórica, o como diríamos hoy én 
un programa). Esto porque la si
tuación social del proletariado, 
que está definida por el hecho de 
que sólo es dueño de su fuerza de 
trabajo, crea una unidad de inte
reses entre los trabajadores de to
dos los países.

“ ¡Proletarios de todos los paí
ses, unios! ”  es al mismo tiepipo 
una constatación del carácter in
ternacional de la lucha de la clase

Con su papel en la derrota del 
proletariado alemán la Interna- 

obrera y un llamado a traducir e~ cional Comunista domesticada
sa unidad en organización. E n  ss- por Stalin demostró su incapaci
te sentido la construcción de or- dad para ser el instrumento que
ganizaciones obreras del movi- necesitaba el proletariado para
miento obrero, depende de una vencer. Desde ese momento los
realidad internacional: el partido continuadores del bolchevismo,
obrero en el pleno sentido del Trotsky y la oposición interna-
término, es decir el partido que cional de izquierda comenzaron
expresa los intereses históricos e la lucha por k  IV  Internacional
inmediatos de los trabajadores no Ese es el combate que continúa
puede ser sino un partido inter- /en Francia la Organización Co- 
nacional La Internacional es el munista Intemacionalista.

La crisis de la iV Internacional

No hace falta decir que la  IV 
Internacional no solamente no se 
convirtió en una organización in
ternacional de masas, sino que a- 
demás diversas corrientes inter
nacionales que se reivindican de. 
la IV  Internacional defienden po-

capitalista no ha sido eliminado, 
bien que el proletariado ha con
quistado importantes victorias.

Sacamos de a llí la misma con-. 
clusión que formuló Trotsky en 
1940, en los años más negros de 
la lucha de clases: “E l mundo ca-

líticas profundamente opuestas, pitalista no tiene salida, a menos 
Podríamos también constatar—es que llamemos de
un hecho evidente— que a más de 
medio siglo del triunfo de la  re
volución de octubre el socialis
mo no ha triunfado a escala mun
dial y que entre guerras y convul
siones el régimen de explotación

manera a ur 
agonfa prolongada.» Pero en 

ningún caso elgran problema his
tórico será resuelto sin qué un 
partido revolucionario se ponga 
a la cabeza del proletariado”.

(Sigue en la p¿B-13)
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crónica de la internacional

(Viene de la pág. 12)

Es cierto que existen actual
mente muchas organizaciones que 
se reivindican de la IV  Interna
cional. La cuestión es política y 
ninguna “ reglamentación”  puede 
proteger el uso de esa etiqueta. 

a La IV  Internacional se fundó so
bre la base de un programa y 
principios y se enriqueció con la 
experiencia de la lucha de clases 
y por la intervención de las orga
nizaciones trotskystas en esa lu
cha. La justicia de la pretensión 
de una organización u otra a rei
vindicarse trotskysta solamente 
puede ser juzgada por referencia 
a ese programa y principios y a 
su aplicación en el combate de 
cláse.

A escala mundial hoy existen 
esencialmente dos agolpamien
tos internacionales: el llamado 

cretariado U n ifica d o de la 
Internacional; y el que se en

cuentra en el seno del “ Comité 
de Organización por la Recons
trucción de la IV  Internacional” , 
del que forma parte la OCI. En 
uno y otro se desarrollan discu
siones. Y a pesar de la terca nega
tiva del “Secretariado Unificado”  
a encarar una discusión organiza
da con el “ Comité de Organiza
ción”  la discusión entre ellas 
tiende igualmente a realizarse por 
las vías de la polémica pública.

No se desprende de esa cons
tatación que para la OCI las dos 
corrientes internacionales están

El problema de

m
No es ningún misterio que las 

discusiones políticas en el seno 
del Secretariado U nificado y las 
que se desarrollan en el Comité 
de Organización se entrelazan, 
mientras que las conclusiones po
líticas que de aflí sacan el Comi
té de Organización y la mayoría 
del Secretariado Unificado son 
radicalmente contradictorias. Es
tas discusiones abarcan los pro
blemas destacados por el desarro
llo de la lucha de clases, los pro
blemas que existen en el seno del 
movimiento obrero, los proble
mas a los que se aboca todo mili
tante que quiere combatir por la 
revolución proletaria.

La reconstrucción de la IV  In-:
. ternacional, no puede.ser una ac
tividad separada del movimiento 
real de la lucha de clases, de su 
expresión en cada país. Dé la 
misma manera no se la puede ais
lar, de los esfuerzos múltiples de

situadas en un mismo plano. Una 
de ellas, el Comité de Organiza
ción, basa su actividad en el pro
grama de fundación de la IV  In
ternacional y el debate entre las 
diversas organizaciones afiliadas, 
así como su actividad, se da so
bre esa base común. La otra, el 
“ Secretariado Unificado”, está 
dividida en dos Componentes 
contradictorios: toda una ala, 
que forma actualmente la (lmo- 
yo ria ”  afirma cada vez más a- 
biertamente una política contra
dictoria con las bases programáti
cas de la IV Internacional

E l Comité de Organización y 
la O C I definen su acción como 
una lucha por la reconstrucción 
de la IV  Internacional porque la 
constitución de un centro diri
gente fundado en los principios 
y enseñanzas del trotskysmo no 
puede realizarse si no es elimina^ 
do de las filas de la IV  Interna
cional todo vestigio de una polí
tica contraria a su programa, con
traria al internacionalismo.

¿Una situación compleja? Sin 
duda, pero expresa en el terreno 
de la lucha por el reagrupamicnto 
internacional de la vanguardia la 
situación del movimiento obrero, 
aún dominado por direcciones 
subordinadas al imperialismo y 
que, en esta medida, ven al inter
nacionalismo como un “ residuo 
histórico

la Internacional

los militantes que buscan una po
lítica  conforme a los intereses de 
su clase y que tratan de encon
trar una vía para la construcción 
de una organización que respon
da a estos intereses.

Construir el partido revolucio
nario es construir la internacional 
obrera. Los trotskystas estamos 
convencidos que ésta sólo puede 
fundarse sobre la base del progra
ma de la IV Internacional verifi
cado por casi cuarenta años de 
lucha. Pero de la misma manera 
que estamos dispuestos a discutir 
las bases y las formas de cons
trucción del partido revoluciona
rio en Francia con todos los que 
se comprometen en la lucha por 
la unidad do las filas obreras con
tra la  burguesía y su gobierno, 
tampoco hacemos de la cuestión 
de la internacional nuestra “pro
piedad privada”, La internacio
nal es un problema que concier
ne a todo el movimiento obrero.

Jornadas de estudio

Está en venta el N°1 de Política Obrera 
Revísta correspondiente a los meses de enero 
y febrero. Este número de Política Obrera Re
vista está consagrado exclusivamente a los do
cumentos y  al Manifiesto aprobados por el 
1er. Congreso de Política Obrera.

El nuevo giro de la situación política nacio
nal con el agravamiento de la crisis política y 
las tendencias golpistas en la burguesía mani
festadas a plena luz realzan la importancia de 
los análisis de los documentos del Congreso 
de Política Obrera-

Ai cabo de dos meses este número de? Po
lítica Obrera Revista es más actual que nunca 
porque analiza exhaustivamente el problema 
de la posibilidad del golpe de estado y el pro
grama y métodos de lucha contra el golpismo 
de la clase obrera. Todas las tendencias cíe la 
descomposición del peronismo y su gobierno 
y las líneas fundamentales del desarrollo de la 
situación política que hoy se están •verifican
do en los acontecimientos del país se encuen
tran analizados en el material que compone 
este N°1 de Po lítica Obrera Revista.

El problema de los problemas de la situa
ción política: la necesidad de la estructuración 
de un Partido Obrero que unifique y  dirija 
los esfuerzos de la clase obrera es la conclu
sión principal de los documentos publicados.

La difusión y  estudio de este primer núme
ro de la revista teórica de PO es prácticamente 
una necesidad para el activismo obrero y  ju
venil que busca una salida obrera a la crisis 
política y un camino de triunfo para la movi
lización revolucionaria de los trabajadores.

Para el 6 y 7 de marzo próximos un aconte
cimiento de significación está previsto en Pa
rís: en el salón de la “ Mutualité” tendrán lugar 
las jomadas de estudio, cuya iniciativa corres
ponde a la OCI, y en la que participarán Jir i 
Pelikán —elegido miembro del Comité Central 
del partido comunista de Checoslovaquia en el 
congreso clandestino de agosto de 1968, en o- 
posición a la invasión rusa— así como otros 
militantes de la oposición checoslovaca que no 
se reclaman del trotskismo. En este debate, la 
cuestión de la Internacional será puesta tam
bién en discusión.

Es que el problema se ha planteado concre
tamente desde la primer oleada revolucionaria 
contra la burocracia. Así, durante los sucesos 
del octubre polaco de 1956, el comunista poht- 
co Zimand escribió: “No podrí arribarse al re
nacimiento victorioso del socialismo en Polo
nia sin extirpar al stalinismo. No podremos 
vencer definitivamente a l stalinismo en Polo
nia sin librar contra él una batalla general en 
el movimiento obrero internacional. ”

Lo que se ha llamado la “primavera de Pra
ga”  ha planteado el mismo problema. Pero el 
stalinismo se define ante todo por su subordi
nación al imperialismo. E l problema planteado 
por todo el desarrollo de la lucha de clases és 
el de la internacional, es decir, de la organiza
ción que asegure la unidad de las luchas de los 
trabajadores del Este y del Oeste de Europa 
porque asegurará la unidad mundial del com
bate del proletariado por su emancipación.

Los que se aventuran a enterrar al interna
cionalismo en realidad están anunciando el 
próximo fin de su dominación sobre el movi
miento obrero, porque es esa dominación lo 
que constituye un verdadero “residuo históri
co” .

Para leer 
y difundir

Jiri Pelikan



campaña internacional por los presos

Libertad a 
Hernán Cuentas

El 4 de diciembre del año pa
sado fueron detenidos los aboga
dos Genaro Ledesma, Ricardo 
Díaz Chavez, José Qfla Meofla y 
Arturo Salas que actuaban como 
asesores de los combativos sindi
catos mineros del Perú. Pocos dí
as antes habían sido detenidos 
los dirigentes del complejo mine
ro Centro Min Perú, y los diri
gentes mineros Víctor Cuadros y 
Hernán Cuentas.

Hernán Cuentas es el dirigen
te de los mineros de Cuajone -u- 
na importante concentración mi
nera del sur de Perú- y es diri
gente del Partido Obrero Marxis
te Revolucionario de Perú, adhe
rido al Comité de Organización 
por la Reconstrucción de la IV  
Internacional Cuentas había re
gresado a Perú tres meses atraB 
después de dos años de deporta
ción y estaba integrado a la direc
ción de la Federación de Trabaja
dores Mineros.

Todos ellos han sido confina
dos en un verdadero campo de 
concentración en la selva amazó
nica denominado “ colonia peni
tenciaria E l Sega” . Las condicio
nes de detención de estos dirigen
tes obreros y abogados de los sin
dicatos son extremadamente ri
gurosas e inhumanas como lo de
nunciaron los propios detenidos.

E l gobierno de Morales Ber- 
mudez que se inició con una am
nistía para los dirigentes obreros

y antiimperialistas deportados 
por Velazco está desarrollando a- 
hora un ataque a fondo contra la 
vanguardia obrera del país, con
tra los trabajadores mineros y sus 
organizaciones sindicales. E l cam
bio de gobierno no detuvo la mo
vilización de los explotados pe
ruanos, francamente en ascenso 
en el último año, y el nuevo go
bierno' militar ha mostrado muy 
rápidamente que su objetivo es 
recomponer la unidad de la bur
guesía y de las FFAA y la estabi
lidad del gobierno derrotando a 
la clase obrera y quebrando su 
movilización iíidependiente.

El proletariado y las masas pe
ruanas se han comenzado a movi
lizar masivamente por la libertad 
de los dirigentes presos. A pocos 
días de su encarcelamiento se 
realizó un acto público en Lima 
con la presencia de más de 30.000 
trabajadores, convocado por un 
movimiento unitario de lucha 
por las libertades (COPAPOL) 
formado por direcciones sindica
les y organizaciones obreras. Los 
sindicatos mineros han realizado 
paros por la libertad de los com
pañeros, e inclusive la CGTP —di
rigida por el PC— realizó un paro 
de 24 horas masivamente cumpli
do en Lima y El Callao.

En Perú la lucha por la liber
tad de los dirigentes presos recién 
comienza y tiene un verdadero 
carácter de masas. Esto es así

De los compañeros 
de Coronda

Los compañeros de PO y la UJS presos en la cárcel de Co
ronda nos han hecho llegar una carta informando sobre la si
tuación en la prisión y sobre su actividad allí.

En sus primeros párrafos dice que “A partir de haber pasa
do a depender del Ejército hemos tenido un rápido cercena
miento de nuestros lasos de comunicación con el exterior: li
mitaron las cartas,\ prohibieron la entrada de libros, diarios y  
revistas. También redujeron las visitas a solamente dos horas 
por mes y  prohibieron la misa y  deportes”.

Nos informan también que “ Hace dos meses aproximada
mente llegaron dos detenidos que por las torturas recibidas 
aún se encuentran hospitalizados”.

Los compañeros detallan la lucha que libran dentro de la 
cárcel ¡quién puede dudar que en la Argentina las prisiones 
son un frente de lucha! Finalizan diciendo que “ Hacemos lle
gar nuestro apoyo solidario al I o Congreso de Política Obre
ra”, y “Solicitamos que se les haga llegar nuestro saludo ca- 
maraderil a todos los compañeros de PO y la U JS presos co
mo así también a lodos los compañeros en general que día a 
día enfrentan la represión luchando por nuestra libertad, por 
la democracia y por la revolución”  ...“ solicitamos que los 
compañeros envíen cartas a todos los presos políticos."

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES MNEROSY 
METALURGICOS DEL PERU

• Por
• Por la Inmediata libertad di Vistor Cuadro#, Ktrnln*

Cuentas y Autoría Qonaro Ledozma, Ricardo Olaz 
Ctánz, Jota' Oda y Arturo 8alia.l

• Por al tortalaclmlinto dol CCU8C y por la forji di 
la Alianza obroro-oampaolna .1

• Por la llbaracldn nacional, la democracia popular y 
el 80clallBmo .1
¡A U O  A  LA HEPRESÚNI

¡ viva el paro nacional 
del 19 y 20 de enero.!

porque los mineros y sus direc
ciones combativas son una de las 
expresiones más altas de la evo
lución y movilización indepen
dientes del gobierno de todos los 
trabajadores peruanos.

La lucha por la libertad de 
Hernán Cuentas y de los demás 
dirigentes mineros y abogados 
presos es un problema de la clase 
obrera de todos los países. Se 
trata no solamente de la defensa 
de las libertades democráticas 
contra el gobierno militar, sino 
también de la lucha por la inde
pendencia de las organizaciones 
obreras respecto al estado y a la 
burguesía. Política Obrera se aso
cia a este combate fundamental 
que están librando los trabajado
res peruanos y a la campaña in
ternacional por la libertad de 
Hernán Cuentas que ha iniciado 
el Comité de Organización por la 
Reconstrucción de la IV  Interna
cional

Campaña
Internacional

El Comité de Organización por la Reconstrucción da la 
IV Internacional he Iniciado ung campaña Internacional 
por la Inmediata liberación de Hernán Cuentas y de los de' 
más dirigentes mineros y abogados detenidos en Peni.

Esta campaña Intemacionalista te suma a la que está 
desarrollando la AJS de Francia en solidaridad con Polí
tica Obrera, por la libertad de nuestros compañeros dete
nidos, de la que informamos en estas páginas.

En Francia, a les pocas semanas de le detención de 
Hernán, ye se han obtenido numerosos pronunciamientos 
de organizaciones sindicales por la libertad de los compa
ñeros peruanos. Sindicatos regionales, seccionales y diri
gentes de sindicatos do. las tres centrales sindicales (CGT, 
FO, CFDT), dirigentes del PS, y  d» numerosos sindicatos 
mineros de ia región de Brassacles-Mines y Saint Eloi se 
han pronunciado y enviado telegramas a la embajada pe
ruano en Francia.

En nuestras próximas ediciones contlnueremos Infor
mando sobre le mercha de esta lucha Interneclonal en so
lidaridad con la clase obrera peruana.

Carta de los abogados presos
A continuación presentamos los extractos prin

cipales de una carta de los abogados de los sindi
catos mineros enviada desde la prisión de El Sega, 
que constituye una importante denuncia sobre las 
condiciones de su detención y  un llamado a la 
movilización obrera por la libertad de los presos 
políticos:

Nos dirigimos a la clase obre
ra del país, a nuestros colegas, y 
a la opinión pública en general 
para hacer conocer el abuso inca
lificable que el gobierno militar 
ha cometido en contra nuestra.

Estamos detenido» desde hace 
cuarenta días, treinta y cinco de 
los cuales los pasamos en esta co
lonia penitenciaria, en un se
vero. régimen de aislamiento, so
portando vejámenes, humillacio
nes y privaciones de distinto 
orden, en condiciones de de
tención que no son aplicadas si
quiera a los presos comunes...

Por concepción política y por

experiencia creemos efectivamen
te que la fuerza decisiva para 
nuestra liberación y la de los di
rigentes sindicales y demás com
batientes que sufren igualmente 
una detención arbitraria será la 
movilización de los trabajadores, 
de las masas populares y de los 
demás sectores explotados.

Esta movilización deberá ser 
verdaderamente «'feetiva gracias 
a la unidad de clase de los traba
jadores, al desarrollo de su capa
cidad de organización en la auto
nomía' e independencia política 
de clase y al desarrollo de su es

píritu do sacrificio y combativi
dad.

Desde esta prisión inhumana 
noaotroB reafirmamos nuestra a- 
dhcBÍón inquebrantable a la lucha 
de los trabajadores y de todo el 
pueblo por sus reivindicaciones 
inmediatas y por la causa sagrada 
de su liberación definitiva de la 
opresión imperialista, de la gran 
burguesía intermediaria y de los 
explotadores de todo pelaje; lu
cha y causa en las que hemos 
comprometido y continuaremos 
comprometiendo nuestra modes
ta contribución hasta el último a- 
liento de nuestras vidas, a pesar 
de la brutal represión que nos 
pretenden hacer sufrir.

Colonia penitenciaria SEGA 
13 de enero de 1976

Dr.Cignaro Ledesma, Dr.Ricardo 
D í a *  ChávRR, Dr.Arturo Sala» 
Rodriguéis, Dr.,José Ofla Meofla.


