
ANI YPF NI LA PATRIA 
SERAN VENDIDAS

r
LOS PETROLEROS, VANGUARDIA DE 
LA CLASE OBRERA, LO IMPIDEN

Lo* yanquis quieren comprar el país, la burguesía les *irve de gerente,
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Los yanquis quieren comprar el país, la burguesía les sirve de gerente, el 
ejército de ocupación los protege. Traiciona al pueblo, vuelve sus armas 
contra la patria y arría la bandera de la soberanía. Sólo la clase obrera recoge 
esas banderas, las dignifica, presenta pelea y dice: "NI YPF ni la patria se 
venden" — Los petroleros marcan el camino. i 1
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POR UN AUTENTICO PARTIDO
etapa 
repre- 
lucha

El factor decisivo para soportar los 50 días de huelga: las bases disciplinadas 
y con gran claridad de objetivos.
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CON EL COMITE DE HUELGA
COMPAÑERO entrevista al Comité de Huelga Petrolero en algún 
lugar de la Plata. — Página 6.
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HABLA RICARDO DE LUCA
Ricardo De Lúea, miembro del Consejo Directivo de la CGT 
enjuicia una unidad imoosible. — Página 7.
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Este picaro lo roboEste buscó petróleo Este lo transportóEste lo perforó

TACO RALO: SOLIDARIDAD
Los compañeros de Taco Ralo son rehenes del régimen. — Denun
ciamos brutales torturas. — Página 8.
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CHECOSLOVAQUIA
Iniciamos una serie de notas sobre la intervención en Che
coslovaquia. — Página 10.

9LTIMO MOMENTO

LA FIRMEZA DA FRUTOS
Estamos en condiciones de informar que la heroica huelga petrolera ha 

doblegado al gobierno obligándolo a negociar y reconocer el Comité de Huelga 
Al cierre de esta edición siguen las tratativas. iDuro, compañeros!

OBRERO REVOLUCIONARIO
•DEMOCRACIA1, “18 DE MARZO” y “COMPAÑERO” en su primera 

fueron hitos de ana labor revolucionaria que no conoció de desmayos. La 
sión* oficial y limitaciones económicas que inevitablemente impone la
cuando se libra desde el campo popular, silenciaron el mensaje de rebeldía de 
“COMPAÑERO” durante un largo y duro período. Nuestra tarea, aunque, ahogada 
por el silencio, no cesó y continuó en otros planos. Hoy, nuestra hoja de lucha 
sale nuevamente a la calle merced al esfuerzo de todos sus cuadros

Su acción futrra asienta sobre lo realizado, pero estará orientada hacia la 
nueva etapa de la sorda guerra contra la reacción interna y el imperialismo que 
libran desde hace largo tiempo las masas populares argentinas. Sí los últimos años 
se caracterizaron por el difícil proceso de desarrollo de la conciencia teórica de 
la clase obrera, paralelo al fracaso reiterado y definitivo de los intentos de con
ducción burguesa y pequeño burguesa, el periodo que se inicia presenta caracteres 
definidamente nuevos No comprenderlo implica reiterar errores o permanecer 
empantanados en ei nivel conquistado Las consecuencias de ello serían nuevos fra
casos con su se'uela de reiterados sufrimientos y desánimo para las masas popu
lares. Es preciso, entonces, penetrar el significado de la nueva etapa si no se quie
re hacer el juego a las fuerzas contrarrevolucionarias. Afirmamos que la misma 
estará signada por la diferenciación definitiva, teórica, política y organizativa del 
proletariado. La creación del auténtico partido obrero revolucionario —que todavía 
no existe en nuestro país— es la condición previa necesaria para encarar recién 
la formación de un frente único antiimperialista y antiolígárquico bajo su direc
ción. Este es el único modo efectivo de asegurar la conquista de la hegemonía de 
la clase obrera en todos los pasos de la lucha por la liberación primero, y por la 
constitución de un gobierno obrero de base popular, después,

Mientras el proletariado no alcance su independencia, eliminando la influencia 
ideológica y po 'tica de la burguesía, seguirá siendo utilizado como pieza de ne
gociación por SU3 enemigos de clase y se frustrarán, o serán desviados hacia vías 
muertas, todos los intentos de hacer realidad la puesta en marcha del proceso de 
liberación. Asimismo, la lucha armada, como expresión superior de las luchas de 
masas, para que sirva realmente a los objetivos inmediatos y finales, de la revo
lución desde un punto de vista proletario, exige también como un imperativo irre- 
nunciable la conj-t.tución del partido revolucionario de la clase obrera. Ni el culto 
de la espontaneidad, ni el caudillismo aunque se presente con matices obreristas, 
son alternativas válidas de la tarea que impone el cumplimiento de los objetivos 
históricos del proletariado, en este momento del desarrollo del proceso político ar
gentino caracterizado por el avance masivo del imperialismo yanqui sobre toda La 
estructura económica nacional. Las denunciamos como meras variantes del juego 
político y la mentalidad pequeñoburguesa.

El camino es bien claro y no admite falsos recodos. Recogemos las tradiciones de 
las montoneras gauchas que resistieron la recolonización del imperialismo británico 
y que. pasando por todas las luchas de masas posteriores contra la dominación 
oligárquica, se encuentran en la experiencia peronista. En ella reaparecen transfor
madas en proletariado suministrando la base del proceso que inicia la revolución 
nacional, frustrada por la dirección burguesa del movimiento e interrumpida por 
el golpe contrarrevolucionario de 1955, Las heroicas luchas posteriores del prole
tariado van jalonando, la marcha y determinando por el error las exigencias del 
presente El golpismo militar, el cretinismo electoral, el terrorismo y el foquismo 
aislados, el movimientismo difuso y el caudillismo, integran el nutrido bagaje de mé
todos erróneos, producto de la influencia ideológica burguesa, que empedran el ca
mino hacia la nueva etapa. Para que ella se alcance es preciso el aprovechamiento 
pleno de esa experiencia a través de la crítica teórica a la luz del marxismo.

Esa es la base de un verdadero partido de clase forjado en torno de una línea 
política justa de nterpretación de la realidad. Sólo así nuestra clase obrera estará 
en condiciones de encabezar un frente único de liberación con los sectores no prole
tarios de las ciares populares con la seguridad de mantener la hegemonía a lo 
largo del difícil proceso que llega hasta la conquista del poder. Y sólo así podrá 
desarrollar todas .as formas de lucha de masas contra el impe ría listo y si» lacayos 
Internos y en particular la más elevada: la guerra revolucionaria popular. Al servi
cio de esa tarea tstará desde hoy “COMPAÑERO”. El dilema es de hierro y no 
puede eludirse; o se forja el partido revolucionario de la cla-e obrera o ésta se 
mantiene s bordioada a las fuerzas burguesas, repitiéndose interminablemente la 
historia de las traiciones. Nosotros ya hemos elegido.

MARIO VALOTTA



OPERATIVO ROMPEHUELGA
Esta huelga no se dobla ni se rompe.
"Tenemos la razón de nuestras demandas, dirigentes que nos vangttar- 

dizan y no nos traicionan y el apoyo de todo el pueblo...”.
Un compañero petrolero de base, sintetizaba en pocas palabras el éxito 

de esta formidable huelga y con ello el fracaso rotundo de los intentos de 
romperla.

Durante 45 días 7.000 compañeros petroleros en huelga son bombar-' 
ileados por una inenarrable cantidad de mentiras, calumnias, traiciones, ac
ción psicológica, intimidación, cárceles y la más variada gama de terrorismo 
sordo que se haya desatado sobre el Movimiento Obrero Argentino.

Dividir, desprestigiar, aislar: romper la huelga es el objetivo de este 
inmenso operativo rompe-huelga. El mismo funciona de esta manera:

IMPERIALISMO

GOBIERNO

á REPRESION LA TRENZA ‘ APARATO DE
Sec. de Trabajo PROPAGANDA

FF. AA. Sec. de Minería y Combustible
Justicia Directorio Empresa Y. P. F. Televisión
Policía Secretariado Nacional S. U. P. E. Diarios y Rev.
Prefectura Secretariado Mendoza S. U. P. E. Radio

®ste es el organigrama que el enemigo 
•prestó para el Operativo Anti-Huelga; 
nosotros comenzaremos por el director de 
la orquesta:
<li EL IMPERIALISMO YANQUI

El mismo que invade y masacra a Santo 
Domingo, segrega y reprime a las pobla
ciones negras; el provocador y ejecutor de 
los más horrendos atropellos, el enemigo 
de los pueblos. El mismo imperialismo que 
es derrotado por todo un pueblo que re
conoció el camino para acabar con él: 
VIETNAM.

Estos son ios que pretenden el petróleo 
argentino. Poderosas ambiciones econó- 
1)> cas y militares los impulsan a apode
rarse de YPF y otras empresas del Es
tado. El imperialismo camprará con ello 
nuestra soberanía, y nuestra burguesía y 
fuerzas armadas están dispuestas a ven
derla. Claro que cuando los yankis com
pran. imponen sus condiciones archi-ven
tajosas.

Ellos quieren encontrarse con un YPF 
sumiso y dócil, con pocos obreros y un 
Movimiento Obrero atomizado y en manos 
de traidores que les permita máxima ex
poliación para llevarse a sus casas fabu
losas ganancias.

Ellos quieren traer sus empresas y de
trás de ellas sus ejércitos, cuyas avanza
das ya están operando en Mendoza. Tar- 
tagai y la Secretaría de Ejército. Trans
forman las áreas adjudicadas en territorio 
estadounidense. Pretenden transformar ¡a 
República Argentina en ARGENTOSA.

(21 EL GOBIERNO - LOS 
entrenadores

A todo esto, la burguesía y sus gene- 
yak s dicen sí. Preparan todo un anda
miaje que legalice la entrega ‘Ley Hidro
carburos. Ley Sociedades Anónimas, y ie 
aprestan a defenderlo ror.tra "el ataque 
de cualjuier enemigo del País".

Basta ya de la vieja cantinela de ofi
ciales y generales con vocación nacional 
y del famoso reencuentro pueblo y ejér
cito o de los 6Ueftos electorales de la 
burguesía. Esos oficíales están amaestra
dos en West-Point y Panamá y su ideo- 
logia es la misma que la de sus amos. 
Y esta burguesía ya demostró en el poder 
(Frondizi-Ulia) que llegado el momento 
ellos también entregan el petróleo aunque 
hayan escrito Petróleo y Política o que 
disfracen de expropiación lo que fue re- 
jiegociación.

Ambos burguesía y FF. AA. están en
granados en las mismas empresas extran
jeras que quieren comprarnos.

Ven Peborgh, Costa Mér.dez. Lanusse, 
Alsogaray. Gnavi, funcionarios y altos 
Jefes del Ejército: el gobierno todo, son 
106 principales enemigos del país. Los 
que en nombre de la patria proceden a 
su venta.

Or.gañía reunió a sus servidores Bru
jidla, San Sebastián, Gotelli... y pala
bras más o menos les dijo ésto: ‘Esta 
huelga hay que romperla, hay que ais
larla. impedir que se extienda, cercarla, 
Si no lo logramos, corremas el riesgo de 
que el Movimiento Cerero y el Pueblo 
la tome como ejemplo”. .Acertó, General!

X3) LA TRENZA

" Para lograr este objetivo e« obvio que 
tenían carta blanca y cualquier método 
es válido, como lo demuestran los acon
tecimientos posteriores.

El 25 de septiembre comienza la huelga, 
ya el 26 el Directorio de YPF por una 
5< jc..:' a fuerce desde el vamos las ra- 
aahi uel paro diciendo: que es por el

aumento de 6 a 8 horas, y exhorta a re- 
veer la medida por el bien del país.

Ya está! A esta huelga le encajaron 
el san benito de antinacional que ellos 
repetirán hasta el cansancio.

Después, el 27 se intima al personal 
en huelga y se dice que se sancionará a 
los mismos y al sindicato. El 28 son can
celabas las personerías.

Unas días más tarde, el 11 de octubre, 
con brigadas de perros, carros de asalto 
y un despliegue policial desproporcionado 
que incluyó agentes de SIDE. DIPA. y 
policía de otros partidos vecinos se in
tervienen los sindicatos.

Fin del primer episodio, ya La Trenza 
desnudaba su receta anti-huelga: 1* es-, 
crita. 2?. intimida. 3" aplica su “ley”, usa 
la fuerza .

Esta receta anti-huelga viene como es 
lógico condimentada abundantemente con 
amenazas, y mentiras: el 1“ de octubre 
el general Onganía tenía a su firma el 
decreto de movilización, que fuese con
feccionado entre Gotelli, y los generales. 
Lauusse y von fitecher, antes que este 
visitase con Bruneila las instalaciones de 
la Destilería y comprobase que la moviliza
ción sería un desastre, pues Bruneila y 
toda la plana mayor de YPF sabían tanto 
de destilería como el vigilante de la es
quina.

Pero esa espada de Damocles se man
tuvo durante varios días hasta que la 
retiraron de circulación, por ineficaz.

A todo esto, La Trenza mentía sobre la 
marcha del conflicto afirmando que éste 
perdía intensidad y que a 25 días de ini
ciada la huelga la empresa YPF contaba 
con 370 aspirantes experimentados para 
reemplazar a los huelguistas. El mismo 
Bruneila reconoce que la huelga tuvo un 
carnerismo del 2 por mil y los accidentas 
y perjuicios en Destilería y Flota demues

LA TRAICION

Dijimos que esta huelga aporta nuevos 
elementos a la lucha del Movimiento 
Obrero; el más importante es la abierta 
identificación de ¡a burocracia sindical 
con el régimer. y consecuentemente la 
traición a las bases.

Nc«otros calificaríamos a este hecho 
como el que inaugura en el pais el aplas
tamiento de la burocracia sindical que 
actúa como tapón del Movimiento Obrero.

Allí donde el proletariado vanguardi- 
Zfido por sus dirigentes de base quiera 
dar batalla, comenzarán a saltar hechas 
pedazos las direcciones traidoras.

En el club de Azopardo son varias las 
barbas puestas en remojo.

No es r.uevo que Cavallí tenga larga 
mililancia en el sindicato de la traición, 
a este poncho lo conocemos por la hila
cha. pero aunque fuera permanentemente 
jaqueado por las bases siempre encon
traba un agujero por donde escurrirse. 
Ahora la persecución llegó a su fin. Ante 
la decisióii de luchar del gremio, quedó 
acorralado: optó por el deatino de las 
ratas, suicidarse. Traicionando, denun
ciando. delatando, tirándose en brazos del 
las bases, es que 7jOOO hombres que huel- 
imperialismo.

TRAIDOR CAVALLI. algo que usted 
nunca supo, porque nunca repre.ientó a 
gean tan ImCo coi: una disciplina com
pacta no son instigados por dirigentes de 
sucias motivaciones".

Entre 6606 dirigentes y los 7 000. no 
hay ninguna diferencia, esos dirigentes 
son uros más dentro de los 7.000.

Entre estos dirigentes y las bases no 
hay antesala, ni alfombra, ni escritorio 
de por medio. Estos dirigentes y las bases 
son una misma cosa, que va detrás de 
la bandera de la soberanía nacional, y 
la defensa de los intereses de la ciase 
obrera.

Por eso a esta huelga petrolera ro la 
rompe ni un ejército de traidores como 
usted.

Por el Cuyo también le han salido 
discípulos Zamora firma la denuncia a 
la policía para la detención de toe com
pañeros Cominotti, Verón, Maza, Sánchez 
y Bacán, acusándolos de agentéis provo
cadores. El mismo Contreras, del secreta
riado de SUPE en Mendoza, recoi oce an
te «tos compañeros: "Todo los que nos 
digan ahora o después está bien dicho, 
traidores, vendidos...”

Ustedes; Cavallís, Zamoras y Cía. han 
cometido el crimen más grave de esta 
tierra: vender a sus compañeros de clase. 
Por eso ustedes de ahora en adelante 
no son hombies, son TRAIDORES.

(4) LA REPRESION

La Justicia y las Fuerjas represivas 
actúan muy estrechamente cor. los per
sonajes de La Trenza como lo vimo6 en 
los sucesos de la intervención a los sin
dicatos.

ciones de más de 5.000 petroleros en el 
sur del país. Impiden ¡a salida del ultima 
turno del personal de la usina de Pico 
Truncado que se había declarado en huel
ga. obligándolos a trabajar hasta exte
nuarlos.

Detienen ec complicidad con Zamora a 
parte del comité de huelga, yak* diri
gentes de Conwjdoro c-on sus compañera».

Pero todos estas atropellos y bravuco
nadas no demuestran la fuerza del régi
men sino su debilidad.

Algunos compañeros se preguntón ¿por 
qué no movilizan? o ¿por qué no repri
men abiertamente? La respuesta es una: 
son débiles. Detrás de su aparente cohe
sión y fiereza hay contradicciones y te
mores que se ponen de manifiesto caanda 
delante de ellos se opone ui > iueraa 
obrera organizada y decidida a la ludia.

A este león que mostraba su fiera den
tadura y su abundante melena cuando 
lo tenemos a tiro le vemos mu< bus dien
tes careados y una melena postiza.

La experiencia de la anterior movili
zación contra el gremio y la móvil za-

Dime con quien andas . ..

PANORAMA DEL CONFUCTO

tra que los aspirantes experimentados no 
lo son tanto y que los huelguistas son 
irremplazables.

La Trenza ha mentido hasta hartarse, 
se ha contradicho 1.000 veces, el barco 
que tripulan hace agua por muchos agu
jeros y aunque corran de un lado a otro 
no alcanzan a taparlos.

Pero tienen su autonomía propia en las 
allanamientos a domicilios de petroleros, 
a los locales de FOECYT, CGT, y dete
niendo a compañeros para someterlos a 
extorsión.

Desconociendo los derechos de Hábeaa 
Corpus.

Reprimen abiertamente las manifesta

ción ferroviaria les sirve para tener en 
cuento ¡o desastrosa que sería esa me
dida. aplicada en Destilería, Dota y Ta
lleres.

Además, esta huelga sirvió para de
mostrar que no hay ingeniero o teenó- 
crata que valga: la que mueve YPF y el 
¡mfs es la clase trabajadora.

Ellos no reprimen abiertamente m mo
vilizan porque saben que la reacción será 
violenta, y que la ditcípiina férrea tam
bién se demostrará en la calle.

7.000 petroleros aguerrido® y organiza
dos en pie de lucha hacen cambiar de 
planes a el más reaccionario y gorila de 
tos generales.

Nunca una medida represiva está des
provista de su respaldo legal, la Justicia 
burguesa parió esos mostruos: llamado* 
Ley de Hidrocarburos, Ley de Socieda
des Anónimas con que se quiere vender 
al país y junto a ellas y para protege^ 
esa \enla allí están la Ley Anticomunista, 
y la Ley de Defensa Civil.

<5) APARATO DE PROPAGANDA

Nuestros enemigos son a la vez dueñoe 
de todos los medios de difusión No exis
te la prensa seria e independiente al 
servicio de la verdad, este ya es un cuen
to de Capeiucita, la única prensa que 
cuenta cor. el visto bueno del régimen es 
la que les sirve incondicional mente.

Nunca el conflicto petrolero ocupó la 
primera plana. La misión de t»j>ar. ocul
tar. aislar, mentir y mentir, hacer como 
que no existe, fue cumplida por la prensa 
al dedillo.

Esta prensa es la que durante años 
viene empleando este sistema coi; cual
quier manifestación popular. Esta preusa 
es la encargada de inventar, difundir un 
pais irreal, catraño. un país donde lo 
importante es el casamiento de la viuda 
alegre con el superexplotador Onassis, o 
<oniarr.as la vida íntima y sus problemas 
sentimentales de Palito Ortega o de al
gún actorcillo de moda.

Lo que ellos buscan con esto es que cuan
do dos señoras se encuentran en la lena co
menten la actuación de Raphae] sin <;ue 
se den cuenta que el azúcar cuesta 23 pe
sos más el kilo.

El caso tiene su ejemplo máximo en el 
fútbol.

Unas perdidas líneas para huelga: pági- 
g ñas. noticiosos, horas de trasmisión para 
el fútbol. Y ojo, ñas gusta el fútbol como 
deporte y como espectáculo pero no el uso 
que de él hace la burguesía.

Frente a este pais falso que nos inven
ta la prensa, nosotros decimos: El conflic
to petrolero es el hecho histórico más im
portante en tos últimos 5 años que para 
nosotros el país real es el de las ollas po
pulares de Tucumán, los guerrilleros de 
Taco Ralo, la entrega del pais a los yan
quis, la "racionalización”, la CGT de loa 
Argentinos.
(Sigue eu pág. 3J,

I.a huelga pelrolera. cuya duración ya se extiende por cerca de cincuenta 
I días, puede ser considerada como un paso fundamental en el desarrollo 
I de uua nueva etapa eu las luchas obreras de nuestro pais. El cafácter 
I las reivindicaciones levantadas por los compañeros que encabezan la acción 
I alcanza más allá del marco de los reclamos concretos de los trabajadores 
I en conflicto, para abarcar la defensa del grueso de las compiistas del mo- 
I vimiento obrero y de los intereses nacionales amenazados por el proceso do 
I privatización y entrega dirigido por el imperialismo monopolista a través 
I de la dictadura militar.

Al mismo tiempo, la tota] participación de las bases y la profunda 
I identificación existente entre ellas y sus cuadros dirigientes en todos los 
I momentos de la lucha, está indicando una diferencia esencial con los métodos 
I burocráticos, inconsidtos y liqtiidacionistas de los traidores encaramados has- 
I ta hace muy poco tiempo en la dirección del movimiento sindical argentino. 
I Traición que denunciáramos incansablemente desde estas páginas y en todas 
I las formas posibles, cltocando muchas veces con la incomprensión de algunos 
I cuadros honestos cpie hoy, ante lo indiscutible de los hechos, se han sumado 
I a la lucha, y la complicidad repudiable de otros con la burocracia colabo- 
I racionista. Estas diferencias de fondo en los métodos y en los objetivos son 
I un elemento indicador de primer orden para comprender el proceso de 
I transformación q.ie está viviendo el movimiento obrero y las características 
I altamente positivas que separan a esta etapa que se ¡nica de la anterior.

I I./ xabotaje de la burocracia colaboracionista

En primer lugar es preciso dejar sentado que la clase oluera argentina 
I posee un alto grado de conciencia política que se expresa cu el nivel al

canzado en el plano orgánico y en la combatividad puesta de manifiesta
I en todas las ocasiones en que las circunstancias lo requirieron, en la medida, 
I en que se cumplieron ciertas condiciones básicas en general y en muchas 

otras por encima de esas condiciones. La insurrección de masas del 17 de 
octubre, la heroica y espontánea resistencia al golpe coutrarevolpcionario 
de 1955. la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre de enero de 1959,

I entregada por la dirección nacional, las diferentes huelgas, marchas \ ocupa- 
| ciernes de fábricas, movimientos parciales o totales de la clase ubrera que 

conmoMen») o paralizaron al pais demostrando quiénes son los verdaderos 
productores y confirmando la voluntad de lucha de las bases, que respon
dieron disciplinariamente a las direcciones sindicales Y fueran las más de 
las veces utilizados como elementos de presión por los burócratas traidores 
para su usufructo personal o de1 grupo, o canallescamente como meras vál
vulas de escape para dar salida a los reclamos de acción de las masas pro
letarias agredidas por la política reaccionaria. De este modo frenaron al 
movimiento para llevarlo a la derrota y enfriar asi la combatividad espon
tánea al servicio de sus compromisos con los enemigos de la clase traba
jadora.

Mediante esta siniestra labor eontrarevulncionaria. fueron cmiducieiido 
a las bases a través de sucesivas derrotas desde una posácsóti de rebeldía y 
entusiasmo revolucionario a la de apatía y desánimo qne caracterizó el 
último período y que aún se extiende a amplios sectores de la clase obrera. 
Ese descenso paulatino de la combatividad producido por la dirección 
burocrática llegó a su punto más bajo después de la huelga portuaria y el 
último plan de acción lanzado [H>r la vieja dirección colaboracionista.

Lo» intentos de someter el molimiento obrero
A partir de entonces la dictadura entreguista y antipopular de Onganía 

y sus mandantes imperialistas creyeron llegado el momento de completar 
sus planes destinados a postrar el movimiento obrero y constituir uua central 
sindical participacionista dócil, que facilitara, merced a la complicidad de 
sus dirigentes amaestrados y corrompidos, el retroceso de todas las concjnistas 
obreras que aún restaban —paso indispensable para obtener <1 máximos 
de ganancia de la explotación de nuestra economía cuyos resortes vitales 
ya dominan.

El objetivo inmediato del proceso de avance sobre el mercado interno 
argentino, es la absorción o destrucción de las grandes empresas del estado 
que constituyen los últimos reductos de la soberanía nacional: Aerolíneas Ar 
gentinas, los ferrocarriles, las empresas siderúrgicas, Gas d.-l Estado, e YPF. 
Ya la industria, la banca, la cximereialización. la constricción y el transporte 
privados nacionales están prácticamente en las garras del imperialismo mo
nopolista. principalmente el siiperimperialismo norteamericano, cuya vora
cidad no admite competencia de ninguna especie que frene su proceso de 
expansión. De allí las medidas complementarias en el plano gremial que 
buscan eliminar toda resistencia organizada, particularmente de la clase 
obrera. Ello determina claramente la grave responsabilidad que han asumido 
ante el pueblo y la historia los ejecutores de la entrega en el manejo del 
estado y sus secuaces, los traidores al movimiento obrero argentino. En la 
hora de rendir cuentas ante los tribunales populares, de nada les sen irán 
las palabras altisonantes y vacías que hoy utilizan para enculirir su triste 
y sucia tarea de cipayos.

E/ nacimiento de lo CGT de los argentinos
Sin embargo la conciencia de los cuadros obreros no comprometidos des

barató los planes colaboracionistas. Fue precisamente en momentos en que 
la reacción creyó alcanzar sus objetivos cuando se encontró con un cambio

inesperado en la situación. El Congreso N’ormalizador de la CGT, planificado 
para que sirviera como instrumento de los designios colaboracionistas, re- 

ds <.'sos Rueños trasnochados y de la caterva de traidpri,» in
legrantes de la burocracia. El repudio ífjf teí>fe~ de las bases hacia los 
métodos y la conducta de los burócratas traidores se manifestó en la de
cisión de concretar la unidad del movimiento obrero con los elcinentos dis
puestos a adoptar una posición combativa, pasando por encima de las ma
niobras dilatorias de los traidores empeñados en concretar la entrega de la1 
estructura sindical. La constitución de la CGT de los Argentinos fue entonces 
un producto directo de la indignación de las bases ante la situación de 
crisis total a que liabía sido conducido el movimiento obrero. Pese a las 
contradicciones que muestra con ai expresión de] proceso de transformación 
del sindicalismo, del que representa una etapa, es un hecho indiscutible
mente positivo. Su presencia facilita el iiucleamieutu de los sectores más 
combativos estimulando la definición de otros; a la vez que acelera la des
composición y el deseniiiascaraiiiieiito de la burocracia colaboracionista.

Importancia de la huelga petrolera

La huelga petrolera se inscribe también dentro del marco general de 
ese proceso transformador y Jo hace con caracteres propios. Asi como la for
mación de- la CGT lile un reagriipaniiento de fuerzas que permitió nuclear 
a los gremios dispuestos a terminar con los viejos métodos ele la burocracia, 
el movimiento petrolero representa la lucha de las bases por superar el es
tancamiento, pasando por encima de las direcciones traidoras dentro de los 
propios sindicatos controlados por ellas. De allí su trascendencia que supe
ra el marco del conflicto concreto, para proyectarse sobre todo el panorama 
del sindicalismo argentino.

La clara vinculación existente entre la política de entrega y el someti
miento del Movimiento Obrero, inscripta en los planes oficiales dictados 
por el imperialismo, lia sirio comprendida en profundidad ¡x>r la clase obrera. 
Siendo ¡a destiuataria principal y más dilecta de esa política regresiva que 
afecta también a las demás clases popúlales, es la que manifiesta el mayor 
nivel de conciencia y la mayor capacidad potencial de lucha frente al pro
blema. Por lo tanto y como lo prueba la huelga pelrolera, es la única fuerza 
social en condiciones de eiicaliezar la batalla frontal contra el sistema y 
el régimen de opresión qne lo sostiene. 1.a lucha en defensa de las con
quistas sociales y la que se libra en salvaguarda del patrimonio nacional, 
son una sola y por lo tanto son indivisibles, integrando en conjunto la es
trategia del proceso de liberación. La huelga petrolera ha puesto de mani
fiesto claramente esta unidad como ninguna otra, lo que contribuye a con
ferirle el carácter de hito dentro de la etapa de ascenso que comienza a 
desarrollarse en las luí lias populares argentinas. Aunque el enfrentamiento 
se haya dado en un sector y la dictadura pretenda presentarlo como poco 
importante y parcial, todos estos hechos demuestran su trascendencia. Es el 
primer punto de resistencia concreta y orgánica de las fuerzas proletarias 
al avance reaccionario después de un largo período de retroceso en que la 
clase obrera aparecía postrada y sin capacidad de respuesta frente a la 
política oficial, como consecuencia de la traición de la burocracia. En 
realidad se gestaba en su seno el proceso creador a través del cual se está 
desarrollando una nueva dirección revolucionaria.

Los factores del éxito
La solidez d«-l frente interno de los compañeros en conflicto, la extensión 

del mismo dentro dt I propio gremio petrolero v de los gremios adheridos 
a la CGT de los Argentinos en el plano nacional, lo misino que la amplitud 
del apoyo que le presten otros sectores sociales, son los factores funda
mentales de] éxito. El primero, la unidad y determinación de los compañeros 
de la Flota. Ensenada y Taller Naval, ha demostrado ser extraordinariamente 
firme y constituye el elemento decisivo para asegurar los otros dos. La ad
hesión de Comodoro llivadavia y Pico Truncado, fuera de las idas \ venidas 
de sus dirigentes, ha tofo el aislamiento al que-qiiería reducir el conflicto 
el gobierno y su lacayo, el traidor Cavalli, lo mismo que el episodio de 
Mendoza que ha servido para completar el desenmascaramiento de la trai
ción. Finalmente la correcta definicHin de los objetivos y la labor de los 
compañeros del Comité de Huelga lia permitido esclarecer sobre sus fines' 
y alcances a amplios sectores de la población, a pesar del cerco de silencio 
en que pretendió envolverla el régimen. Por eso puede afirmarse que la 
batalla librada por los compañeros petroleros es ya una victoria.

La huelga petrolera al eidreutai con éxito la política de sometimiento 
y entrega conteniendo el avance de la eontTarevolución luí puesto fin a 
esta situación. Este hecho inocultable enriquece extraordinariamente la 
experiencia de lucha del Movimiento obrero y será un factor fundamental 
en la superación del largo período de reflujo a que lo condujo la dirección 
traidora y que aún frena la combatividad de las bases. Dejamos en claro 
sin embargo que todavía resta un largo camino poi recorrer. Las luchas dé 
masas proletiuias qia- están indisolublememeute unidas al proieso de libera
ción eu general, deben pasar todavía variadas alternativas. De múltiples 
éxitos y fracasos parciales se gestan los grandes movimientos y las grandes 
victorias revolucionarias.

La huelga petrolera marca el camino: claridad v justeza de objelvos, 
métodos de lucha correr-tos y unidad plena entre diligentes y bases. El 
saldo está a la vista.

LA RESPUESTA 
PETROLERA
(Viene de U pág. 2j

Ya hemos viüto cómo opera el enemigo y 
cuál ha sido el resultado dt cea operación, 
aólo en el caso de Mendoza han conse
guido detener el paro a costa de la cabeza

de los dirigentes, pero el objetivo de aislar, 
dividir, desprestigiar, romper la huelga, 
FRACASO.

"El león no es tan fiero como lo pintan, 
las petroleros, lo hemos domado”.

El arálisis de táctica de los petrr teros 
es mucho más rico que el del euenrgo y 
por ello mucho más sinij 1 -

• E^ta huelga se mantiene sabré la formi 
dabk» conciencia de ríase <lr los trabaja- 
dores petroleros

• La correrla dirección del cüuiiicio p.ir 
dirigentes de ba^e.

• La grandeza de ana reiviudtcaclones.
• El a-'ovo solidario de las bases petroleras 

traicionada*.

• La presencia dr ta CGT de los Argrnti- 
■M.

• El ap'jyo evid nte de iodo el pueblo.

Los volrotes. lc»s coxminicadof a rnimeó- 
írafo, ios asambleas, el semanario de la 
OGT éstas han sido las herramientas con 
las q ie se derrotó n los fabulosos caoale.s 
de TV. diarios, y radios del régimen.

Los yanquis quieren c murarnos, nos '8-

tán comprando, la burguesía les 
gerentes, el ejército de ocupación
tege. Traicionan 
paldas contra la 
de la soberanía 
la vergüenza.

al pueblo.

sirve de

•‘S-vuelven sus
patria. arrían la bandera

y levantan la entrega de

Sólo la clase obrera recoge esas bájele 
ras, las dignifica, se organiza, presenta pi 
lea y dice: NI 
VENDEN. ESO 
OTROS. He allí

YPF NI LA PATRIA SE 
LO IMPEDIMOS NOS 

el triumo de la huelga.

JULIAN GALA’.ZA



LA PENHRACION IMPERIALISTA LA LEY DE HIDROCARBUROS 
INSTRUMENTO DE LA ENTREGA

La riqueza de la sociedad capitalista es creada por los trabajadores. 
Los obreros constituyen la fuerza productora básica de la sociedad, creado* 
ra principal de todas las riquezas. Pone en movimiento las fábricas, producé 
las máquinas, los alimentos, la ropa, el calzado, construye las viviendas. 
Pero esta clase que crea la riqueza de la sociedad capitalista está condenada 
a la indigencia y a las privaciones. El desempleo, el exceso de trabajo, la 
miseria, la falta de derechos políticos, tal es la suerte de la clase obrera, de 
los trabajadores bajo el sistema capitalista.

¿Dónde hallar las raíces de tan escanda
losa injusticia? En el régimen capitalista, 
cuyos males se ven agravados en la etapa 
imperialista.

. El imperialismo es un hecho concreto de 
la sociedad contemporánea. Surgió a un 
determinado nivel del desarrollo de la so
ciedad capitalista. La estructura del estada 
es el vehículo más directo para implantar
se el imperialismo. De aní que no so- 
Juan. Pedro o José los culpables principa 
les. aunque sean digitados para desempe
ñar tal o cual papel en el gobierno sino la 
estructura total del sistema de dependen 
cía.

El imperialismo no es algo distinto de. 
capitalismo, sino que representa un peída 
fio determinado, el capitalismo monopo
lista. la víspera de la revolución del prole
tario. El imperialismo es el desarrollo y la 
continuación directa de las características 
fundamentales del capitalismo.

Estados Unidos es el "pars de 106 trust’ 
Allí gobiernan los monopolios, los grande> 
consorcios imperialistas. El monopolio deJ 
petróleo de Rokefeller: Standard Oil. La 
corporación del acero. United States Steel 
Corp. La producción de la inmensa ma
yoría de los automóviles está concentrada 
en las empresas de los tres monopolios 
General Motors «Corp., Ford y Chrysler v 
la lista sería interminable.
LOS MONOPOLIOS

Los monopolios se niegan a satisface! 
las reivindicaciones de los obreros sobre 
los aumentos del salario a medida que van 
encareciendo los medios de subsistencia y, 
además, obligan a los obreros a trabajai 
de manera cada vez más intensa, extreman 
sus energías, refuerzan por consiguiente la 
explotación de la clase obrera y acrecien
tan sus propias ganancias. Se apoderan de 
las fuentes de materias primas. En sus 
manos se hallan concentradas tierras pe
trolíferas. yacimientos ricos en minerales 
etc. Esto le permite, al disponer de mate
rias primas naturales y de combustible 
más baratos, obtener ingresos enormes.

Los monopolios imperialistas dominan 
sobre toda la vida de la nación. Desempe
ñan el papel decisivo en la economía y 
en la política de los países sometidos. A 
ellos no les interesa cómo viven los tra
bajadores. Subordinan la vida del país a 
bus objetivos. La dominación y la omni
potencia de los monopolios es la peculiari
dad esencial del imperialismo. El imperia
lismo es el capitalismo monopolista.

Junto a a formación de los monopolios 
industriales privados, se opera ¡a unifica
ción de los bancos y el surgimiento de los 
monopolios bancarios

JOHN W1LLIAM COOKE
No queremos reseñar aquí la vida 

del compañero Cooke como si hicié
ramos un resumen de ella, ni contarla 
como si se tratase de un escalafón. Su 
vida está hecha de una militancia 
revolucionaria constante y como tal, 
lo único permanente e inmutable es 
su voluntad de cambiar este sistema.

Queremos sacar un pedazo de esa 
vida, quizás el más rico, v que en él

Cooke en Playa Girón. Con su acción demostró el sentido de su militancia.

A medida que se desarrollaban los mo
nopolios, se iba acelerando este proceso de 
absorción y fusiones.

Entre los imperialistas más destacado? 
relacionados directamente podemos citar 
En nuestro país tuvimos las visitas de 
a Giannini, Rockefeller, Morgan y Dupont. 
algunos de sus agentes poco después de 
que el general Onganía subiera al gobier
no, con resultados muy positivos para las 
corporaciones y monopolios que represen
tan.

El grupo Rockc-feller se denomina IBEC 
en nuestro país. Tiene una compañía de 
seguros ROBILEC; un fondo para apro
piarse de las inversiones modestas CRE- 
CINCO; una cadena de granjas para pro
ducir pollos, ARBOR ACRES; y una ca
dena de supermercados para vender los 
pollos. MINIMAX.
LA ABSORCION DE LA BANCA

Por el gran movimiento de dinero bus 
carón un banco para guardarlo y luego 
exportarlo. Pudo verse que el banco indi
cado fue el Popular Argentino. Con sus 
millares de ahorristas y cuenta correntis
tas, provee ahora de capitales a los nego
cios de la corporación, que sirviéndose de 
estos préstamos bancarios puede crecer 
en él mercado, aumentar sus ganancias y 
remitirlas después a New York. Negocio 
rendondo. También encontramos la vora
cidad del imperio Morgan; con su “ban- 
quito” The First National City Bank ad
quirió el Banco Argentino del Atlántico 
Banco de Bahía Blanca, y asi se fue apo
derando de 10 bancos provincianos. De 
esta manera unos pocos bancos se convier
ten en propietarios del capital monetario 
del país. Controlan más de las 2¡3 partes 
de la deuda pública.

La fusión del capital de los monopolios 
industriales con el de los bancarios condu
ce a la formación del "capital financiero” 
Forman la llamada 'oligarquía financie
ra”, el puñado de grandes corporaciones 
que rigen en la actualidad los destinos de 
los países oprimidos por el imperialismo.

El veloz crecimiento del poder del capi
talismo financiero aumenta con el llamado 
"sistema de participación". A ello contri
buyen las sociedades anónimas. En el con
cierto internacional EE.UU.. con su repre
sentante exclusivo: AMERICAN AND 
FOREING POWER, creada en 1923. Des
pués de 1930 se consolida bajo la denomi
nación de ANSEC, formada por 11 compa
ñías. Como respuesta nacional a ANSEC 
nació el grupo estatal AGUA Y ENERGIA 
que ya está por ser devorado totalmente 
por el dragón, que se convirtió en el ene
migo principal del monopolio yanki.

obraba como una obsesión perma
nente.

“Un movimiento de masas o pro
fundiza su revolución o caí". En este 
párrafo sintetizaba el dramatismo del 
Movimiento Peronista y la necesidad 
que sería su obsesión: profundizar la 
revolución iniciada por el peronismo 
en su camino hacia la Revolución So
cialista.

EL PROCESO DE •
DESNACIONALIZACION

A la caída del peronismo, la actividad 
del ANSEC estuvo dirigida exclusivamente 
al hundimiento de la empresa del Estado. 
Su cerebro Henry Borry Sargent, manejó 
bien los hilos. Desempeñaba el papel de 
presidente del más grande monopolio eléc
trico cuando nos visitó por primera vez, 
ELECTRIC BOND & SHARE; no sólo eso. 
sino que también era banquero. Formaba 
parte del directorio del MANUFACTU- 
RERS TRUST COMPANY, que es el más 
influyente miembro de algunos organismos 
financieros de los EE.UU., tales como la: 
ADMINISTRACION DE COOPERACION 
INTERNACIONAL, el BANCO INTERNA
CIONAL DE RECONSTRUCCION Y FO
MENTO, más conocido por BANCO MUN
DIAL, y el BANCO INTERAMERICANC 
DE DESARROLLO, BID. Pero lamenta
blemente no llegó a conocer el gobierno 
de Onganía por un sincope cardíaco: pero 
su "Company* siguió bien los pasos en
señados por el.

En el plan de obras de SBGBA se entre
mezclan los intereses de todos: los del 
Estado, los del grupo CADE y los yanquis, 
donde prevalecen los últimos. De allí las 
imposiciones y las extorsiones, donde nos 
imponen que de los 5o millones de dóla
res que "no6 prestan” sólo usemos 23 mi
llones en compra de materias primas ar
gentinas, y el resto tiene que ser impor
tado: por supuesto de EE.UU. Hablando en 
sentido figurado vemos que los gobiernos 
de los países dependientes son simples co
mités ejecutivos de los asuntos de las 
corporaciones imperialistas.
LOS TITERES SE VENDEN

La "oligarquía financiera” envía a sus 
representantes a los puestos dirigentes eu 
el aparato estatal en calidad de presiden
tes, ministros, y demás $argos públicos. Y 
a la inversa, los ministros y generales, y 
altos funcionarios abandonan los empleos 
públicos para pasar a ocupar cargos de di
rección en los monopolios. En sus manos 
directa o indirectamente se encuentran la 
prensa, el cine, la radio, la televisión v 
demás medios para sojuzgar a las masas 
De ahí la adjudicación a la empresa que 
preside el general de brigada Manuel Ca
milo Otero, de la radio de la ciudad de 
Mar del Plata, LU9., en sociedad con el 
contraalmirante Leonardo Juan Malober- 
ti, brigadier general Carlos Bertoglio, co
ronel Federico de Alzaga, teniente de na
vio Rómulo Barberis; muy relacionado^ 
con el Sr. Arrarás Vergara que es director 
de la empresa SAN FRANCISCO DE 
LAVALLE S. A., donde es socio de los ac
tuales propietarios del FRIGORIFICO 
WILSON. muy» relacionados con la IN
TERNATIONAL P A C K E R S INC. DE 
CHICAGO. También es el director de 
BRIDAS S. A.. PETROLERA, INDUS
TRIAL Y COMERCIAL, contratista para 
perforaciones de la PANAMERICAN OIL 
COP., y de la que también son directores 
los mismos propietarios del FRIGORIFICO 
WILSON. No obstante este es hermano de 
María Lucrecia Arrarás Vergara, esposa 
del ingeniero Hugo Rovaletti, justamente

Siempre constituyó la izquierda del 
peronismo, la burocracia política sin
dical y administrativa del movimiento, 
lo transforma en su enemigo N9 1 
dentro y fuera del poder. Es también 
esa burocracia la que recibe funda
mentalmente desde su semanario De 
Frente, las críticas más ácidas. La 
denuncia y la desenmascara dándole 
constante batalla.

Sabía que esa burocracia actúa como 
tapón del Movimiento Obrero y decía: 
“El pueblo es rebelde y el paso de la 
rebeldía a la revolución es tarea de 
los dirigentes pero este pase se retarda 
cuando esos dirigentes no lo quieren 
por sus compromisos de clase, tal como 
le pasa a los comandos peronistas ac
tuales". Esto lo dijo por el 55, ahora 
a fines del 68 tiene la misma actua
lidad.

Denunciaba las maniobras confusio- 
listas que alentaban la utópica con

ciliación de clases y en lugar de en- 
l frentar al régimen se insertaban den
' tro de él y le servían de instrumento. 

gobernador de la provincia de Salta en la 
actualidad. Como >e sabe. Salta es una 
provincia petrolera, la más rica por la can
tidad de octanos contenidos en el petróleo.

De esta manera, el gran capital puede 
moldear una opinión pública en consonan
cia con sus intereses, financiando todos 
los medios de prensa en el plano nacional.
SE ESFUMAN LOS CAPITALES

¿Por qué los monopolios imperialistas no 
pueden circunscribirse a la reinversión de 
capitales sino que en su última etapa se 
esfuerzan por todos los medios para expor
tar capitales? La exportación de capitales 
es engendrada por el dominio de los mo
nopolios. La apropiación de las máximas 
ganancias trae aparejada la acumulación 
excesiva por los monopolios de enormes re
cursos monetarios. El bajo nivel de vida, 
y la miseria en que se encuentran los tra
bajadores de los países sojuzgados por el 
imperialismo, no les permite el crecimiento 
de la producción. Además, al seguir au
mentando la producción de ¡mercancías 
conduciría a la baja de los precios y por 
consiguiente al descenso de la ganancia. 
Los imperialistas no están interesados en 
ello.

En Ja Argentina actúan 360 compañías 
yanquis, éstas controlan más del 40 por 
ciento de la producción de la industria 
frigorífica, el 70 por ciento de la produc
ción de volfanio, el 30 por ciento de la de 
cemento, el 90 por ciento de la del cinc, 
el 50 por ciento de la de azufre, el 80 por 
ciento de la energía eléctrica, el 50 por 
ciento de la producción de la industria 
química. Según datos de la Comisión Eco
nómica de la Organización de las Naciones 
Unidas, en los años que van de 1045 a 
1960 las nuevas inversiones directas de loe 
yankis en América Latina ascendieron a 
8.700 millones de dólares y las ganancias 
exportadas de las inversiones directas fue
ron de 15.100 millones de dólares. De esta 
suma exportada de América Latina, 11.000 
millones de dólares fueron recibidos por 
los EE.UU. Los monopolios estadouniden
ses son los principales explotadores. Sola
mente en la Argentina en los últimos 40 
años, por cada dólar invertido por los ca
pitales extranjeros, se llevaron 4,9 dólares 
en concepto de beneficios e intereses.

Estas y otras muchas más razones ha
cen que hoy más que nunca nos exijamos 
la lucha tesonera y activa contra los agre
sores hasta su expulsión definitiva.

Se han reducido bruscamente las posibi
lidades de utilización por el imperialismo 
de sus "reservas" y sus capacidades de 
maniobra. Las revoluciones nacional-libe
radoras y las luchas de clases, estremecen 
el mundo imperialista. El imperialismo úl
tima etapa del capitalismo, está en un 
hundimiento definitivo. Depende sólo de 
nosotros que sepamos darle el golpe final, 
bajo una línea y principios de un verda
dero partido revolucionario. Esta es la 
meta más inmediata: la creación de un 
auténtico partido obrero revolucionario. 
Está en nosotros el crearlo paja hacer re
alidad la única salida índerrotable, la re
volución proletaria.

Luis Gilabert

¿Cómo darle cohesión a ese inmenso 
movimiento de masas que viene im
pidiendo la legalización del régimen, 
lo mantiene permanentemente jaquea
do pero no logra voltearlo?

La doctrina peronista cumplió un 
papel revolucionario en su momento, 
de ahora en más el objetivo del pe
ronismo serán una política revolucio
naria que tienda a instalar un gobierno 
de masas y que liquide las estruc
turas de la propiedad. Porque la li
beración nacional y la revolución so
cial configuran un mismo proceso.

Afirmaba con claridad que a este ré
gimen no se lo voltea andando por los 
trillados caminos del reformismo y 
que sólo la violencia organizada de 
las masas acabarán con él y que la 
violencia es un instrumento que por 
sí sólo no define a los hombres sino 
que la ideología de éstos es lo que 
define la violencia.

Conoce la Revolución Cubana al 
Che, a Fidel; pelea junto a su pueblo 
en Esc-ambray y Playa Girón. Mues
tra en la acción el sentido de su mili
tancia.

Compañero Cooke, sabemos que su 
fusil ya ha sido tomado por otro 
brazo, pero es una lástima que usted 
no lo siga gatillando.

Noviembre de 19Ó8

F.ntre los objetivos por los que lu
chan los compañeros petroleros de 
YPF está la anulación de la Ley de 
Hidrocarburos. ¿Qué tiene esta ley qiu- 
rnantiene a los obreros de Ensenada, 
Flota y Taller Naval en pie de huelga 
durante más de un mes y que promo
vió la solidaridad de los compañeros
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Carneros de cuello duro mantienen ei "fósforo" prend do para hacer creer que la destilería funciona^
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petroleros de Comodoro Rivadavia y 
Santa Cruz, a pesar de Cavalli y lo, 
Cuvallis?

En primer lugar, al legitimizar la 
ingerencia de las empresas extranjeras 
en la explotación del petróleo nacional, 
la ley da un espaldarazo a la situación 

de lierho que venia registrándose en 
las zonas de los yacimientos. Nos refe 
rirnos a los golpes cotidianos que su
fren los petroleros bajo éste régimen. 
Por ejemplo: en las áreas cedidas a las 
compañías extranjeras rigen las leyes 
del lugar de origen ele la compañía. 
Corno en el caso de las empresas nor
teamericanas — la mayoría— no se re
flejan las conquistas argentinas en ma
teria de servicios sociales, de manera 
que no hay atención sanitaria, ni fran
cos obligatorios, y en cambio abundan 
las horas extras. Asimismo, la raciona
lización v “modernización” de YPF pa
ra ponería en excelentes couclicíones de 
venta a las corporaciones extranjeras se 
traduce en aumentos de las jornadas 
de trabajo y desocupación, como es el 
caso de Ensenada en estos momentos.

De la Ley de Hidrocarburos emanan 
motivos de Índole y trascendencia fun
damental que provocan esta moviliza
ción cuyo punto de arranque está en 
el gremio petrolero: con ella culmina 
el sabotaje al patrimonio nacional a 
través de la e ntrega sistemática del 
suelo y subsuelo argentino al dominio 
de los monopolios extranjeros.

En síntesis, según esta ley, las com
pañías concesionarias tendrán propie
dad exclusiva del petróleo o cualquier 
otro mineral que encuentren en sus 
áreas, durante un lapso de 49 arios. En 
este tiempo, podrán explotar, industria
lizar, transportar y comercializar a su 
gusto los productos de sn hallazgo, rea
lizando las obras necesarias al servicio 
de sus intereses.

Siendo propietarios del territorio na
cional, es necesario prever por tanto 
que, ajustándose a sus conveniencias, 
las empresas ‘concesionarias” pueden 
retener el petróleo o minerales en el 
subsueki y congelar así el desarrollo 
de la industria petrolera.

Pero ya sea sumergido en las napas 
profundas de la Tierra, o puesto a la 
venta, como nafta, en los elegantes sur
tidores de la Shell, Esso. y compañía, 
veamos cuáles son los efectos del do
minio imperialista para nuestro país 
y qué perspectivas se abren para nues
tro futuro bajo estas condiciones. Para 
responder a esto, conozcamos cuáles 
son los móviles, las necesidades, lo obli

gatorio, del imperialismo, lo que éste 
nunca va a dejar de hacer porque su 
naturaleza le manda, y veamos cóma 
se reflejan y satislacen estas necesida
des en la Ley de I lidrocai bnros.

Echado a la fuerza de Asia, y con 
miras a perder todo su control sobre es
te continente por la acción de los pue
blos, el imperialismo norteamericano 
— el enemigo número uno de los pue
blos en proceso de liberación— decide 
asegurar lo que tiene más a mano. O 
sea, convierte a América Latina en su 
dominio incuestionable. Se trata de 
que los Estados Unidos precisan alian- 
zar, como condición para su subsisten
cia, un área vital, un mercado genero

>. un mímelo controlado, en nuestro 
.anímente, donde puedan operar li

bremente y a su capricho las grandes 
corporaciones. Pues cuando hablamos 
de imperialismo, nos referimos a los 
intereses de las corporaciones gigantes. 
Argentina no escapa a estos designios: 
el gobierno de Onganía es el encarga
do de servirlos. A ello se debe la con
gelación de salarios; la racionalización 
administrativa; la legislación represiva, 
anticornunista y de seguridad del Es
tado; las diversas medidas económicas: 
libree-arabismo, privatización; la lev de 
hidrocarburos, la ley de sociedades 
anónimas, y el bocado de cardenal: ta 
garantía de inversiones, que otorga ex
traterritorialidad jurídica a las empre
sas extranjeras.

¿En qué se traduce esta entrega y 
qué perspectivas nos ofrecen a los ar
gentinos?

En primer lugar, la vida misma de 
las corporaciones gigantes, la razón de 
su existencia, es obtener ganancias ca
da vez mayores. Sin duda alguna, es
te objetivo está logrado con la sanción 
de la ley que nos preocupa. Esta le 
asegura a la empresa que el precio de 
venta del petróleo y sus derivados no 
será inferior al de importación, es de
cir, al del increado mundial. Y este 
precio sin duda, no lo fijamos nosotros, 
verdaderos dueños del petróleo, sino 
que son establee idos por las mismas 
corporaciones a través de los carteles 
internacionales del petróleo. Además 
está prohibido, por la ley. que duran
te 49 años aumenten los tributos esti
pulados al firmar el contrato o se creen 
nuevos. Por otra parte, se le ofrece a 
esas empresas disponer del mercado ar
gentino, con lo cual pagarán ensegui
da sus inversiones. Pites corno ya fue 
dicho por la Standard Oil o la Bocal 
Dutch, entre otros, el 95 o el 98 por 
ciento de las inversiones proviene de 
las ventas al consumidor (loque paga
mos nosotros). Asimismo les está per
mitido exportar, tanto petróleo como 
las ganancias, que son suculentas, y 
aparte, tienden a organizarse en forma 
integrada, es decir, que la misma em
presa puede llevar a cabo todos los 
pasos del proceso, desde la explota
ción hasta la comercialización —hecho 
de importancia vital que desde luego 
le está negado a YPF, empresa con
denada a desintegrarse en varias y pe
queñas empresas mixtas, con lo que 
terminan de aniquilar al competidor 
nacional. En resumen: las corporacio
nes no gastarán y serán muy y cada vez 
niás ricas, el consumidor sufrirá per
manentes aumentos de precios, con el 
siguiente encarecimiento del costo de 
la vida, y el estado argentino estará 
cada vez más empobrecido.
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En segundo lugar, los grandes mo

nopolios norteamericanos, metidos do 
guerra en guerra y de escalada en cr
iada, necesitan tener reservas estraté
gicas ele oro negro, al estilo de Vene
zuela o Medio Oriente, para enfren
tar cualquier eventualidad. 4 como y.i 
sucedió en varias ocasiones, acuciado 
por necesidades cada vez más impe
riosas, se arrogan todos sus derechos 
para actuar con toda libertad en la re
serva. sin contemplaciones, sobre lodo 
cuando ésta se halla ubicada en la con
fluencia de dos océanos y cerca de la 
Antártida. Asi. la ley de hidrocarburos 
abre una puerta a la intervención ex
tranjera. por ahora económica, y qiia 
también puede ser militar.

En tercer lugar, la ley autoriza tan
to p¡.ra los traoajos de explotación co
mo para los de transporte, la realiza
ción de cualquier obra y operación quo 
sea necesaria para el desarrollo de las 
actividades; destilerías, óleo y gasoduc
tos, obras portuarias, viales, férrea*, 
etc., etc., es decir, se permite construir 
toda ima infraestructura al servicio ue 
los intereses extranjeros. Con esto, las 
empresas argentinas que no fueron des
nacionalizadas, serán deterioradas por 
la importación de los bienes o n a ni
nas herramientas necesarios para lle
var a cabo el conjunto de obras públi
cas o privadas. Asimismo, si se trata do 
satisfacer las necesidades de las cor
poraciones, no sería nada dudoso quo 
en el conjunto de la infraestructura pa
se más o menos inadvertida una ver
dadera base militar. Finalmente, los 
argentinos ya tenemos experienc ia de 
los desastres que acarrea adecuar nues
tra infraestructura a las necesidades lo- 
ráneas. Basta recordar lo que los ingle
ses hicieron con nuestros ferrocarriles: 
inventaron pueblos, borraron otros del 
mapa, empobrecieron provincias, etc. 
Ahora le toca el turno a los nortéame- 
ricanos. Ya, sin ir muy lejos, eu mate
ria de transporte, hay un evidente de
seo de imponer la industria automo
triz por detrás de- la “restructuración 
de los ferrocarriles”. Y “el déficit", el 
ser “anticuados e ineptos", el “exce so 
de personal", los “ramales en desuso", 
la “finca", son los inventos que luego 
justifican, como el gremio ferroviario 
bien lo sabe, el hambre y la desocu
pación. |

Por último, cuando hay intereses da 
tanto calibre operando en el país, éstos 
serán defendidos —marines por me
dio— con armas de igual o más (. lí
bre- ante un peligro real o potencial. 
Nos referimos al día en que los argen
tinos nos levantemos contra el imperia
lismo y sus lacayos locales.

Finalizado el panorama que tuvo por 
centro la Ley de Hidrocarburos, nos 
preguntamos si ésta justifica una huel
ga por tiempo indeterminado Nosotros 
creemos que si, y mucho más.

En primer lugar, es evidente que 11 
liic-ha contra la ley de* hidrocarburos 
y demás legislación al servic io del ini- 
peralismo, fue un paso en el camino 
correcto.

En segundo lugar, es evidente que 
la lucha contra la ley de hidrocarburos 
y demás leyes colonialistas no es pa
trimonio de un solo gremio. Los tra
bajadores de todo el país tienen qua 
abrir los ojos a la llamita que* píen ¡ió 
el obrero petrolero y avivarla con su 
propia lucha basta transformarla en la 
hoguera donde se quemen los desig
nios de- la reacción y el imperialismo.
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CON EL COMITE
Al Comité de Hnelga lo quisieron aislar. Primero lo desalojaron de su sindicato, des

pués de los sindicatos amigos y hasta de las casas de sus activistas. Pero el Comité 
de Huelga tiene mi! lugares donde estar en La Plata y a uno de esos lugares fue a 
verlos “Compañero”. Había mucha gente, y nosotros pensábamos encontramos con 
el secreto de una dirección oculta y clandestina. En el lugar de reunión había ac
tivistas y mujeres junte a lo» dirigentes, compañeros que despejaban mesas prepa
rando máquinas de escribir para redactar los comunicados del día, abogadas traba
jando con telegramas de cesantías y gente que venia corriendo de la casa avisando 
eufórica que una llamada de Comodoro había confirmado que se plegaba a la huelga

Un dirigente nos aclaró: “Comité de 
Huelga somos todos”. “Decimos la verdad 
aunque sea fea y cualquier compañero de 
base puede escucharla aquí porque esa ver
dad salió de ellos. Esta huelga aporta dos 
hechos nuevos; el primero; los dirigentes 
tienen que acatar el mandato de las bases. 
Do como antes, que la Asamblea decidía lo 
que los dirigentes querían. Las bases man
dan. Se acatan sus resoluciones sin rom
per la disciplina; se termina con la dicta
dura gremial sin que eso signifique la nar- 
quía. Eli mérjto absoluto de esta huelga es 
la disciplina. Por eso dura’’.

“Analizando la experiencia dejada por las 
huelgas portuaria y ferroviaria hemos vis
to que la mecánica de expresar los dere
chos bien fundamentados de esos gremios 
ha tenido errores. Tratamos de enmendar
los, por eso hemos dado una concepción 
política a esta huelga. La dirigen hombres 
esclarecidos para quienes el sindicalismo 
puro es historia. Hemos renovado banderas 
nacionales y se han roto compartimientos 
partidistas estancos. Estamos todos unidos 
en tomo a los grandes objetivos. Pero los 
motivos de la huelga han sido distorsionados 
porque mienten cuando afirman que el con
flicto tiene sólo por causas el aumento de 
horas de trabajo en la Destilería cuando 
en realidad esta medida fue el detonante. 
La huelga no sólo tiene un contenido gre
mial más amplio sino que fundamental
mente es una huelga antiimperialista".

A esta altura la reunión comenzó a ha
cerse más amplia. Los compañeros que ha
bían estado al margen comenzaron a acer
carse. Y empezaron las denuncias, los por 
qué de la huelga.
EL IMPERIALISMO NO HACEN COLA

“Este paro no se gestó entre gallos y 
medianoche. Se han conjugado una serie de 
factores que se inician desde antes de la 
Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de 
Hidrocarburos. La conciencia antiimperia
lista de los obreros petroleros data ae 
mucho tiempo atrás, de cosas que los pe
troleros palpamos en la práctica. Ve
mos cómo aquí se ha enseñoreado otra 
potencia al ver pasar al lado nuestro 
a los barcos de la Shell y la Esso para 
descargar en la rada. Los barcos del impe
rialismo no hacen cola. Sus contratos es
tipulan que deben descargar en cuanto lle
gan. Nosotros hacemos cola y esperamos 
nuestro tumo, que siempre es después de 
los privilegiados. Y cada día de manteni
miento de un barco de la Flota YPF le 
cuesta al pais 300.000 pesos. Y le cuesta 
viajes que no se hacen en el tiempo de 
espera. Ejemplos cotidianos como éste y 
mucho más hicieron que fuéramos creando 
una conciencia antiimperialista que hoy es 
muy fuerte”.

El país está siendo entregado al imperia
lismo yanqui. El proceso que se inicia en 
el 55 y que fue creciendo a través de todos 
li® gobiernos desde entonces hasta ahora, 
culmina con la legalización de la entrega. 
Ja Ley de Hidrocarburos, que es la estruc
tura para la privatización de YPF.

“La cuestión se decide con la Ley de So
ciedades Anónimas. El primer golpe ya es
tá dado: Entre Lomas. Está en vigencia el 
contrato refrendado por el gobierno por el 
cual se entregó a la compañía Naviera Pé
rez Companc S.A., que se dice argentina, la 
eona llamada Entre Lomas, entre Neuquén 
y Rio Negro, para su “exploración, des
arrollo y explotación”. Esta zona con po- 
eos perforados y en producción, había que
dado expresamente reseñada a YPF por 

Una de la* reuniones informativa*.

Ja Ley de Hidrocarburos. De este monstruo
so contrato reseñamos solamente algunos 
puntos. La empresa empieza a entregar pe
tróleo en septiembre de 1S68. Un mes más 
tarde, YPF debe entregar un pagaré a Pé
rez Companc expresado en dólares con el 
aval del Banco Industrial Argentino y re
dactado en idioma inglés «así lo estipula 
el Anexo II del contrato). YPF se somete 
a la jurisdicción de los Tribunales de los 
Estados Unidos, constituyendo su domici
lio especial en la calle 56 N? 12 Oeste de 
Nueva York. Si YPF es una empresa ar
gentina y Pérez Companc dice ser también 
argentina, qué tienen que ver aquí los Tri
bunales de los Estados Unidos? La expli
cación es sencilla y bien conocida. Para 
disfrazar un poco la entrega, la licitación 
se abrió solamente para empresas argenti
nas. Todo lo que tuvo que hacer entonces 
la Banca Loeb fue disfrazarse de empresa 
argentina, y para eso está su fiel presta- 
nombre Pérez Companc S.A. YPF se com
promete además y entre otras cosas a reci
bir y pagar todo el petróleo que Pérez 
Companc pueda extraer. En caso de que 
se llegue al total abasteecimiento del mer
cado interno, YPF podrá pedir la dismi
nución de las entregas solamente si dismi
nuye su producción en la Cuenca Neuqui- 
na en un porcentaje no inferior al que se 
le requiere a la Pérez Companc. y podrá 
pedir el cese del bombeo por parte de esta 
empresa solamente por 48 horas cada trein
ta días. Transcurrido ese tiempo, Pérez 
Companc seguirá bombeando y almacenan
do el petróleo en piletas de tierra (donde 
se pierde más de un 15 % por la descom
posición, la reabsorción del terreno y Ja 
evaporación) y seguirá pasando las factu
ras a YPF como si ésta lo hubiera utiliza
do. YPF se hará cargo, durante los 20 
años que dure el contrato de todas las pres
taciones de Pérez Companc, sus sucesores, 
cesionarios o socios accidentales; de toda 
suma qüé ésta émpréSá ádeudé en concep
to de impuestos, contribuciones, tasas, crea
das o a crearse. En pocas palabras, Pérez 
Companc solamente gana y no paga nada 
Pero por si esto fuera poco, pagames por 
el petróleo de esta empresa 12,60 dólares 
por m3 en boca de pozo, cuando a YPF 
ese mismo petróleo, pero extraído por ella, 
le cuesta 3 dólares por m3. Sumándole 
transporte, impuestos, almacenamiento, etc 
etc., pagamos por m3 18 dólares, cuatro 
más que lo que se paga en el Mercado In
ternacional”.
EL CAMINO MAS COSTOSO

Y por supuesto, de esta forma, según el 
gobierno, YPF es deficitaria.

Los yacimientos de Cerro Redon do-El 
Cóndor también tienen fecha de entrega. 
Porque el funcionario que hizo la estima
ción de la productividad de los yacimien
tos a YPF. aseguró que tenían para 7 años 
más y que no eran rentables por ese mo
tivo. Pero da la casualidad que ese mismo 
funcionario informó a la empresa yanqui 
California que la zona era extraordinaria. 
Para hacer aparecer a la zona como im
productiva las barcos de la Flota van a 
cargar el petróleo a Chile, a la Bahía Gre
gorio, en lugar de hacerlo por el Atlántico 
Solamente por derechos ae peaje tenemos 
que pagar mil dólares diarios por barco 
Además, el almacenaje, el transporte, el 
amarre en puerto chileno. Para Justificar 
esta maniobra las autoridades de YPF di
cen que para cargar en puerto argentino 
habría que hacer un oleoducto demasiado 
largo. Y así YPF sigue siendo deficitaria y

DE HUELGA

El Comité de Huelga reunido con "COMPAÑERO" en algún lugar de La Píate.
sigue entregándose el país en pedacit s. 
Dentro de las áreas a privatizar se inclu
yeron exprofeso zonas productivas de ex
plotación inmediata, casi directa, muy re
dituables. En Mendoza, en Neuquén. en 
Santa Cruz, en Córdoba, en la zona Cos
tera, en la plataforma submarina, hay zo
nas muy ricas que se entregan al imperia
lismo.

Los petrolerc6 han dicho basta. Basta, a 
la entrega vergonzosa a Ja que se está so
metiendo al país y, basta también, al ava
sallamiento de las conquistas sindicales del 
gremio. Y las conquistas sindicales se ava
sallan porque al imperialismo yanqui le in
teresa que le entreguen un país con el mo
vimiento obrero vencido y roto Le interesa 
un YPF con la resistencia obrera quebra
da y deja que el Estado realice esa tarea. 
De concretarse la medida del aumento de 
horarios de Destilería, un turno entero, 
mas de mil hombres, serian desplazados o 
pasarían a desempeñar las funciones más 
bajas del escalafón. Esto significa que un 
obrero altamente especializado que trabaja 
en la planta etilizadora (es la planta don
de, después de un complicado proceso, se 
obtiene la nafta especial» y que ios • •
oos renunciaron a hacer funcionar durante 
la huelga poique en el intento ia pituita 
hizo una explosión i tendría qi.e n pi 
parar café o a ordenar las herramientas, 
si es que no lo declaran prescindible. La 
Destilería está ubicada en un lugar que ha 
sido declarado insalubre por la acumula
ción de gases. Eese es el motivo del actual 
clon de gtues ése es el motivo del actual 
horario.
JUGOSAS COMISIONES

La Flota también da pérdida a la fuer
za. 3J0.030 pesos por dia por cada barco 
que espera interminablemente en la rada 
para descargar. Mucho más por cada via
je que podría haberse hecho en ese tiem
po, mientras la Shell y la Bsso no pier
den un minuto. Ademas^ la Flota está cada 
vea más reducida. De 38 buques grandvs 
aflora quedan 23 ó 24. Los buques se ra
lean sin motivo. El ingeniero Huergo fue 
declarado fuera de servicio pintado a nue
vo y con las máquinas reparadas. Faltaba 
solamente arreglar la caldera. Como Es
paña tiene deudas con nosotros las paga 
con buques petroleros, pero con buques que 
son chatarra y que, si se pueden reparar 
sale casi más caro que comprarlos nuevos

Asi, cómo no va a dar pérdida YPF Pe
ro se nos quiere hacer creer que no ser
vimos para nada". La Ley 17.371 desvincu
la Flota del reglamento de trabajo de YPF 
El propósito: crear una sociedad anónlm 
separada. Esta ley negra anula conquista.-, 
lab .rales tales como la característica esta
bilidad del marinero de YPF. Ahora los 
contratos se hacen d.rectamente con el ca
pitán por viajes redondos. El capitán áu 
quiere el derecho de rescindir contrato 
cuando se le antoja, separando asi a lo 
compañeres más combativos. La licencia 
se tomaba en puerto de origen. Era una 
conquista de marineros que pueden esta: 
meses afuera sm ver a sus familias y qut 
¡o único que desean al volver es. por 1 
menos, poder pasai ese tiempo con su fa 
miha. Pero a'ora, el capitán decide dónde 
toma el marinera su licencia. Y, según su 
humor o el giado de "molesta'' combati
vidad del fiotero, puede distribuir la licen
cia de tal modo que al llegar a Bueno.- 
Aires esté un dia ly quizas de guardia: 
zarpe de nuevo al dia siguiente.

Esta ley establece 8 horas de trabajo 
pero los comande:- lis distribuyen como les 
parece llegando a diez o doce fracciones, 
por lo que la v.da a bordo se convierte en 
un infierno. Por otra parte, la edad para 
jubilarse aummtó de 45 a 60 años, lo que 
quiero decir que el marinero tiene que pa
sarse 15 años más arriba del barco.
EL "SAN LORENZO" A LA GUERRA
lá consigna del San Lorenzo después de 

U Asamblea realizada a bordo fue bien 

clara y demostraba el hartazgo: "Con el 
SUPE y con los sindicatos marítimos o sin 
el SUPE y sin los sindicatos marítimos a 
la huelga por tiempo indeterminado y has
ta las últimas consecuencias".

En el Talller Naval pasa lo mismo. La 
racionalización alcanzó a todo YPF. Por
que por supuesto el Taller también da pér
didas. Y da pérdidas pirque figuran como 
cobradas reparaciones que nunca se hicie
ron, porque a pesar de que para reparar 
un buque el Taller pasó un presupuesto me
nor en 20 millones de pesos con menoa 
tiempo de trabajo, que los de las compa
ñías privadas, la reparación se entregó a 
una de éstas porque las comisiones eran 
más jugesas. Y la racionalización le signi
ficó al Taller Naval el cierre de las sec
ciones de carpintería, pintura y loneria 
porque esos trabajos pasaron a manos pri
vadas. Y a los carpinteros y a los pintores 
se los pasó a máquinas, donde tienen que 
empezar como aprendices, o a barrer el 
piso, bajándolos de esta forma en el es
calafón. Se elimina personal fijo, romo su
cede por ejemplo, en la sección automoto
res, y se lo suplanta por "rae hiñes", per
sonal oontratado por dia. y a quienes a 
pesar de que el convenio estipula que de
ben cobr • salario doble a la tarde, se les 
paga sa, -ó simple mañana y tarde.

Sin embargo, para Adolfo "Traidor Ca- 
valll la huelga carece de motivos realeg, 
como derla -ó en una conferencia de pren
sa.

Después uc 50 días de hue’ga cualquier 
nes ambientales propicia', que se registraron 
determinación individual no puede significar 
ninguna solución para quien la adopta, ya 
que la suerte de cada uno está ligada por 
entero a la ríe la totalidad del gremio que 
libra esta batalla. F.1 caso de las cesantías 
en Comodoro Rivadavia es un ejemplo elo
cuente.

“Nuestra fuerza reside e.i la unanimidad 
conque venimos cumpliendo la decisión que 
doptamos para defender nuestras conquis

tas y la indrpmdcilcia del país. Esa fuerza 
de los 7.000 hombres en huelga ha de ser 
ti que obligue a solucionar este conflicto.

El comité de huelga informado per
manentemente a las bases sobre I» 

marcha del conflicto.

Compañero: ¿Qué significado tiene 
la huelga petrolera para el país y el 
movimiento obrero?

De Lúea: Esta huelga no es simple
mente una huelga más tle un grupo 
importante tle trabajadores. Esta huel
ga tiene un significado muy profun
do, por cuanto después de algo más 
de dos años que la dictadura se ins- 
tuaró en el poder, nos encontramos 
ante un nuevo hecho cuando el go
bierno no lo esperaba. Entendemos 
que esta huelga es un verdadero ca
chetazo a la dictadura militar, a aque
llos dirigentes colaboracionistas que 
niegan la capacidad combativa de los 
trabajadores. Nos encontramos ante 
un pequeño grupo de dirigentes sufi
cientemente claro, que conducen es
te conflicto teniendo por delante y 
por sobre todas las cosas, los intereses 
nacionales que representa YPF. Aquí 
son muy secundarias las conquistas 
que están en juego por parte de los 
Íietroleros, como el hecho de las S 
loras de trabajo, y todo lo que signi

ficó una serie de conquistas que des
de hace 20 años obtuvo el gremio 
petrolero. Aquí está en juego la fa
mosa Ley de Hidrocarburos que es la 
entrega paulatina pero segura de es
ta riqueza que representa el petró
leo. Más aún, dentro de esta Ley es
tá prevista la conversión de la em
presa estatal YPF a una especie de 
sociedad anónima, un nuevo "engaña
pichanga" que los grandes intereses 
internacionales están imponiendo en 
distintos países, especialmente en el 
nuestro. La prueba la tenemos nos
otros con el ejemplo de SEGBA, que 
tiene el sello de empresa nacional, 
pero representa los verdaderos inte
reses de los trusts internacionales. A 
ese mismo destino se lo quiere llevar 
a YPF, ELMA, Aerolíneas Argentinas, 
y a todas las importantes empresas es
tatales que responden a los intereses 
nacionales.

Este es el significado que nosotros 
le damos a esta huelga. Aquí está en 
juego la soberanía nacional. Y así lo 
entienden los trabajadores petroleros 
que están resistiendo la huega desde 
hace más de cuarenta y cinco días y 
que llevan dos meses sin cobrar un 
peso y resistiendo las persecuciones 
de Cavalli, San Sebastián e YPF, y a 
pesar de todo reciben la solidaridad 
de todos los trabajadores, pese a la 
traición de los dirigentes nacionales 
del SUPE.

Compañero: ¿Quiere decir que está 
huelga tiene un sentido nacional y 
antiimperialista?

De Lúea: Totalmente, un sentido 
nacional y antiimperialista. Se están 
defendiendo los intereses nacionales 
que representa YPF que están peli
grosamente a punto de caer en manos 
de los trusts petroleros, en este caso, 
directamente del imperialismo yanqui.

Compañero: ¿Qué relación hay entre 
esta huelga y la portuaria? y ¿qué 
significado tiene la presencia de la 
CGT de los Argentinos para el con
flicto petrolero?

De Lúea: Estamos seguros que esta 
es una prueba de fuego para la CGT 
de los Argentinos. Pues debemos re
cordar cómo el conflicto portuario 
pasó asi, sin pena ni gloria, dejado 
de lado concientemente poi los “diri
gentes” que están en Azopardo, que 
buscaban el fracaso de ese movimien
to mientras negociaban en la tras
tienda con los funcionarios del go
bierno.

Los petroleros no están solos. Si 
bien es cierto que la CGT de los Ar
gentinos no puede convocar a una 
huelga general porque todavía no tie
ne las posibilidades orgánicas de 
hacerlo, igualmente creemos que es
tamos dando todo nuestro apoyo al 
tratar que el pueblo y los trabajadores 
comprendan el verdadero significado 
que tiene esta huelga.

Compañero: ¿Se están haciendo 
reuniones esclarecedoras dentro de

DICE DE LUCA: NO, 
A LOS BUROCRATAS
Ricardo De Lúea miembro del Consejo Directivo de la CGT de los Argen

tinos, Secretario General de Obreros Navales desde 1957, sindicato del que 
es co-fundador. Candidato a Concejal (62) y a Diputado (65) por el Movimiento 
Peronista. El compañero De Lúea es uno de los dirigentes más representativo 
del Peronismo Revolucionario por su trayectoria de lucha consecuente contra 
la burocracia y el régimen. , s¡

los sindicatos y asambleas para expli
car el conflicto?

De Lúea: Exactamente, no sólo en 
los sindicatos, sino en los distintos 
sectores del pueblo es están realizando 
reuniones ele esclarecimiento de la 
huelga petrolera, reclamando el apo
yo solidario a los compañros petrole
ros. Miles de las distintas comisiones 
de la CGT de los Argentinos, de com
pañeros de Capital Federal y f^ran 
Buenos Aires, se están movilizando 
para respaldar esta huelga. Los com
pañeros petroleros se sien'en apoya
dos por esa movilización y se man
tienen firmes en este enfrentamiento 
con la dictadura.

Compañero: ¿La agitación de la 
C.C.T. de los Argentinos ha encarado 
el conflicto petrolero con un criterio 
orgánico mediante asambleas y reu
niones?

De Lúea: La C.C.T. ha encarado 
este problema de acuerdo con la reso
lución del Comité Central Confede
ral. Lo que nos tendremos que pre
guntar es ¿qué organización sindical 
ha cumplido con lo resuelto por el 
C.C.C.?

De Lúea: Voy a poner por caso a 
mi organización, el Sindicato de Obre
los Navales. Hemos realizado reunio
nes con el cuerpo general de dele
gados zonales (Boca, Dock Sud, San 
Telmo); otra asamblea más peñueña, 
de unos 150 compañeros, en la puerta 
del sindicato. Hemos tratado de cola
borar con todo lo que podíamos 
hacer, tratando que este conflicto no 
quede circunscripto solamente al gre
mio petrolero, sino que tome el carác
ter nacional que tiene que tomar y 
que ha tomado.

Compañero: ¿Por qué algunos gre
mios adheridos a la CGT de los Ar
gentinos no han llevado el conflicto 
petrolero a sus bases por intermedio 
de asambleas y otro tipo de agitación?

De Lúea: Yo pienso que todavía 
tenemos dirigentes que no están lo 
suficientemente esclarecidos y que 
creen que el conflicto petrolero es un 
conflicto más. Pero no es un conflicto 
más. Cuando hay fe en la lucha, por 
más dictatorial que sea este gobierno, 
por más fuerza que diga tener, los 
trabajadores petroleros nos están de
mostrando que no es tan fuerte

Compañero: ¿Qué significado tiene 

esta huelga para el gobierno y el 
imperialismo?

De Lúea: Recordemos, que una de 
las razones fundamentales en juego 
es la Ley de Hidrocarburos, que pro
vee la conversión de Y.P.F. en una So
ciedad Anónima v la entrega directa 
a los capitales internacionales. Esta 
huelga afecta también a los intereses 
de YPF, pero tiene como fin eliminar 
esa Ley de Hidrocarburos.

Dentro del esquema político y geo
gráfico de reserva de los EE. UU. en 
América Latina, Argentina y Brasil 
son los dos países claves. Son dos paí
ses con grandes riquezas, lo que in
dica la necesidad que tiene el impe
rialismo de tomar todas las medidas 
necesarias para mantenerlos sometidos 
para poder contar en el futuro con 
estas riquezas como reservas.

Al imperialismo se lo derrota cuan
do realmente los pueblos están unidos. 

CftWi
Goteili anda a Cavalli.

Nuestro país políticamente tendrá 
que formar un FRENTE para luchar 
contra el imperialismo. Ese frente 
tendrá que formarse por aquellos co
rrientes que coincidan con una pro
blemática nacional, e indudablemente 
el Movimiento Peronista, por ser un 
movimiento de masa, es quien debe 
canalizar el frente, de común acuerdo 
con tixlas esas corrientes.

Compañero: ¿Qué clase social cree 
que va a asumir la dirección del pro
ceso?

De Lúea: El movimiento peronista 
por ser un movimiento de masa tiene 
que ser vanguardia de ese proceso, 

y se compone por un 95 % de traba
jadores. El proceso que ha abierto la 
CGT a partir del Congreso Normali- 
zador nos está indicando que si los 
trabajadores queremos ser vanguardia 
de todo el proceso, tenemos que ha
cer la apertura necesaria para que 
tollas las corrientes participen en él 
con los trabajadores indefectiblemente 
como vanguardia. Cuando digo "los 
trabajadores” tomo en cuenta que la 
mayoría de ellos son peronistas, y las 
diferencias políticas en la práctica 
han quedado de lado. Esto no signi
fica que no existen. Existen, pero hay 
conciencia de que éste no es el mo
mento de detenernos en discusiones 
estériles. Lo concreto es que hay 
un enemigo común, que es el imperia
lismo yanqui, representado en nues
tro país por el actual gobierno dicta
torial, que castiga a todos por igual. 
Lo mejor que hizo Ongai'ía en estos 
dos últimos años es habernos hecho 
comprender que debemos unirnos para 
combatir a esta dictadura, dejando de 
lado momentáneamente las diferen
cias de matices políticos, y vemos cómo 
la lucha nos hace olvidar esas dife
rencias. i

Compañero: ¿Cuál es su posición 
frente a la tan mentada unión de la 
CGT con los burócratas de Azopardo?

De Lúea: No hay posibilidades de 
unidad con aquellos dirigentes que 
a través de estos últimos trece año* 
han venido traicionando a la clase 
trabajadora y al país hasta erigirse en 
dictadores sindicales. El Congreso 
Normalizador Amado Olmos les ha 
quitado toda la hegemonía que pudie
ran tener en el campo gremial y polí
tico del país en razón de que el pro
ceso iniciado con el mencionado Con
greso, el resultado del mismo y el 
programa del l9 de mayo indican con 
toda claridad que jamás podrá haber 
unidad con aquellos “dirigentes”, sino 
la CGT de los Argentinos está cum- 
plinedo el proceso de verdadera uni
dad, que es la de las bases.
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AGUIRRE: Acabar con la Traición
Los guerrilleros detenidas en Taco 

F-alo .son una expresión auténtica del 
sector más combativo del Peroi i>mu 
Revolu» íonario Mal que les pese a 
Sicarxw» del ejército de ocupación. 
Que los compañeros de Taco Ralo 
ptoponían enfrentar con las armas 
ú mano y con el sacrificio de sus
0as era a todo el sistema de explota
ción hambre y miseria, que castiga a 
nuestro pueblo y que la dictadura en- 
tríeguisia representa al servicio del im
perialismo. Por lo tanto, todos las in
tentas de confundir a la opimon pu
blica >obrc sus motivaciones, o de des
prestigiarlos. negando el carácter in
discutiblemente político de su nulilan- 
Via revolucionaria, que es vastamente 
CoiKKida dentro y fuera del Movimiento 
Perón sta. cuyas filas integran, se es- 
trellum contra la conciencia política del 
pueblo todo.

LOl i DELINCUENTES ESTAÑ
EN EL GOBIERNO
l

Ya nadie se engaña sobre quiénes sou 
los auténticos delincuentes. No son 
Qtros que los que están encaramados 
Én los puestos oficiales y en el manejo 
del Estado. Ellos estafan día a día la 
Verdadera voluntad del pueblo escuda
dos tras el ejército de ocupación y el 
fHúrol masivo de los medios de chill

ón Ellos roban de los raídas bolsillos 
•I pueblo hasta k> indispensable para 

Sobrevivir, como lo prueba la destruc- 
Qioii de las estructuras productivas bá
sicas de una provincia entera — preci
samente Tucumán. donde no es casual 
míe las compañeros se propusieran ím- 
piar la ludia — y la política global de 
fiquidación dt* las coi.quistas sociales y 
japmetimiento de la clase obrera en “I 
jblano nacional. Finalmente, ellos, los 
■representantes de la dictadura militar, 
jytan entregando a la voracidad del ca- 
[SttaJ financiero internacional todas las

torturados.
El Kadri y Verdinelli, los patriotas detenidos en Taco Ralo que fueron salvaje* 

mente

riquezas nacionales y los productos d-l 
despojo a que se ¿órnete al ¡Mieblo ar
gentino.

De allí que intenten descalificar % 
quienes decidieron emprender a través 
de una lucha desigual el camino de la 
defensa del patrimonio nacional, dr la 
soberanía popular y de las intereses de 
los explotadas, pues constituyen una 
acusación directa e ilevantable que de - 
nuda el carácter antipopular y antina
cional de un régimen corrupto que ya 
no puede ocultar el proceso de descocí» - 
posición que ks corroe.

la RESPUESTA A IA 
VIOLEN! !A OFICIAL

Para sostener su política de entrega 
y supcrexplotacion de la clase trabaja
dora la dictadura reaccionaria se a|xi- 
ya en la utilización, abierta y descara
da a veces, o encubierta en otras, de la 
Violencia en todas sus formas. La tor
tura. el asesinato y la represión más 
despiadada castigan toda manifesta
ción de protesta o todo acto de re
sistencia del pueblo. Están* para de- 
niastrarlo todos ’os casas de torturas 
qu<* se denuncian diariamente y que

ROSARIO

AGRUPACION BLANCA Y 
NEGRA DE LA CARNE

Electrocloi
lafundamental en la vida de 

Seis años de activa mihtancia
Seis años continuos de lucha, marcan un jalón 

Agrupación Blanca y Negra de la carne de Rosario 
diaria dentro y fuera de la fábrica, de lucha permanente enfrentando en forma 
simultánea al monopolio yanqui dueño absoluto del frigorífico Swift y a los buró
cratas traidore» encaramados en la dirección del gremio. Seis años durante los cuales 
*os compañeros han debido soportar la persecución y el iiostigamiento permanente 
pul parte de arroaz fuerzas

Por un lado el avasallamiento a las conquistas sociales por parte de la empre
sa: congelamiento de salarios, miseras sueldo* que no compensan el trabajo insa
lubre que realizan. el pago de un vergonzoso jornal de $ 86 ¡x»r huta a las compa
ñeras y S 98 a los compañeros recién ingresadas, prisión y amenazas sobre los 
obreros a través oel cuerpo de alcahuetes compuesto por los sup»*rvi>ura>, jefes 
y capataces, al servicio de la patronal.

Por el otro lado, la complicidad manifiesta a Jacinto Serbali y sus pandille
ros con ésta, que a través del aparato montado con el aval patronal le han per
mitido mantener posiciones merced al fraude electoral, en lot» comicios realizados en 
.os años 63, 65 y 67. Un ejemplo del c.araduri>mo de esta gente lo da el hecho de 
haber negado en el transcurso de este año, la realización de una asamblea ge
neral extraordinaria rechazando un petitorio presentado con la firma de compa
ñeras con 20 años de antigüedad en el frigorífico <a los cuales calificó de “perso
nas desconocidas en el gremio”) y respaldado por la firma de más de 1.000 obreros. 
Esta actitud obedecía al hecho del cual eran conscientes ios burócratas que al tra
tarse el problema de la división de la Central Obrera, los compañeras de base 
iban a plantear el apoyo a li CGT de los Argentinas, mientras la dirección traidora, 
¿qué otra cosa podía hacer que ubicarse al lado de los traidores de Azopardu?

Todo esto no ha servido más que para consolidar y fortificar la lucha em
prendida por la Blanca y Negra, no se circunscribe al plano del frigorífico local, 
puesto que la misma está ligada en forma férrea a les demás compañeros del 
gremio y de todos Jos otra» gremios del país, tal como el casa de petroleros, cera
mistas. químicos y todos aquellos oprimidos por el sistema entregado abiertamen
te a la voracidad del imperialismo.

Una prueba de lo insobornable de su lucha v del respaldo con que cuentan 
en el lugar de trabaja lo día hace pocas dias. cuando al festejar la agrupación el 
sexto aniversario c'e su gestación reunió en un a¿ado criollo a casi 1.000 compañeros, 
contrarrestando inclusive la maniobra del turco Serbab y su camarilla que ofreció 
un asado gratuiri? a los obreros. Gratuito en apariencias, ya que el dinero sale de 

i los sacrificados bo sillos que aportan su cuota a! sindicato y del que se reí ibe por 
la ley de carnes que se invierte para esos fines, mientras por otro lado se adeuda 
a las personas que trabajan en la Mutual, incluido profesionales y los compañeros 
deben hacer ma.a’jarismos para conseguir atención, medicamentos. etc

La reunión convocada por la agrupación contó con la presencia de companeros 
del gremio de La Fíala. Berisso, Avellaneda. Santa Fe. Entre Ríos, como a-i tam
bién de la OGT local, organizaciones peronistas revolucionarias. estudiantiles y 
miembros de nuestra organización. Se puso de manifiesto el apoyo de los trabaja
dores presentes a :a agrupación principalmente cuando hicieron uso de !a palabra 
los compañeros Cabrera. Vitiello, Argentino Almada v Romero que. en distintos 
pasajes de su alocución pusieron especial énfasis en destacar y brindar solidario 
apoyo a la lucha que mantienen los compañeros petroleros de La P ata y los qui
mbos de Eicctrvcior. Hicieron llegar su apoyo a través do sus palabras los com
pañeros Mansilla de CGT v Aguirre del bloque de agrupaciones peronistas.

En un aparle mantuvimos un extenso diálogo con los compañeros de la mesa 
directiva de la acrupación. que nos hicieron conocer en amplio relato todos los 
conflictos de dbtirta magnitud que afectan al gremio, los cuales resumiremos en 
una próxima nota, puesto que necesitamos de amplío espacio para reflejarlos.

están sufriendo las compañeros de Ta
co Ralo, y la sistemática violencia que 
se ejercita contra toda expresión de re
beldía popular.

1.a h.si ton a enseña que la violencia 
de las clases opresoras conoce una sola 
respuesta: la violencia misma ejercida 
por las masas populares en salvaguar
da de sus intereses y de los de la na
ción que ellas representan. Asi lo en
tendieron los héroes de nuestra inde
pendencia que hoy Integran la galería 
de los próceres por haber asumido la 
responsabilidad do enfrentar con las ar
mas er. la mano la violencia colonialis
ta española. Ese es el camino que em
prendieron los compañeros que querían 
iniciar la lucha guerrillera en Tucu- 
nvin y el que tarde o temprano movi
lizara a todo el puebla argentino enca
bezado por la clase obrera.

Las diferencias que puedan existir en 
la metodología se podrán discutir en 
oirá ocasión, y do ningún modo auto
rizan a negar la justicia de sus razo
nes, el sentido esencialmente válido del 
camino elegido ¡jara alcanzarlas y el 
carácter heroiro de su decisión de sacri
ficio al servicio del pueblo. Hoy son re
henes de las fuerzas de ocupación \ de
ben por lo tanto contar con la s Hila
ridad incondicional de todo revoluclo- 
nario sincero y consecuente.

DENUNCIAMOS BARBARAS 
TORTURAS

Tanto en Turunvín rmo despuéb do 
su traslado han sido bárbaramente gol
peados y torturados. Aquí en la Dele
gación Regional de la Policía Federal 
en San Martin, especialmente El Kadri 
y Berdinelli a quienes les fue apile ana 
la picana eléctrica en los genitales y los 
oídos Llamarnos a manifestar la soli
daridad y a denunciar en todas las for
mas posibles estos hedías. Es un deber 
revolucionario.

maniobra reaccionaria
Un nueve atropello contra la clase tra

bajadora por parte de lo> monopolios im
perialistas se esta llevando a cabo en la 
zona aledaña a Rosario, donde se c-onccn- 
tra un cinturón industrial integrado por 
numerosas fábricas. En C'ap’lán Bcrmúdev 
se vuelve a repetir lo que aconteciera con 
Cerámica San Lorenzo y Celulosa Argen
tina. I.n este caso el pulpo de turno es 
Ele» trocolor S. A.

Hace un tiempo la empresa (Celulosa y 
Electroculor son capitales comunes» comu
nicó al pert>onal que quedaba sin efecto 
el trabajo de 6 horas Al aplicar esta me
dida deja cesante a 500 obreros aproxima
damente de Celulosa, al poco tiempo re
pite la 
hemos 
por la 
cuatro
y uno . _
fermedades. accidentes, etc., 
según convenio firmado entre 
hace 23 añas. Al incrementar 
de labor a ocho horas aplican 
racionalización pues se 
mente un turno y medio.

24 horas y uno de 48 el 28 y 29. contando 
este ultimo día con el apoyo del comercio 
y todos los sectores de la población, que 
también paraii an sus tareas El paro tie
ne como motivo fundamenta] la no mo
dificación de las condiciones de trabajo y 
la reintegración de los compañeras ce
santes. Al mismo tiempo el día 29 se re
alizan en el centro de Rosario una serie 
de actos relámpagos, con manifiesta com
batividad. en apoyo de los compañeros en 
conflicto como así 
¡«ñeras petroleros.

también de les rain-

labor desarrollada por

maniobra en Electrocolor. Acá dc- 
esclarecer cual es la trama urdida 
patronal: en la fábrica trabajan 

turnos permanentes de seis horas 
de retén para suplir francos, en

* establecido 
las partes 
la jomada 
la famosa 

reduce piáitica-

El sindicato apela entonces ante los or
ganismos corespoiidientes, incluyendo la 
Secretaria de Trabajo, respondiendo el 
nefasto San Sebastián que ai no existir 
tareas insalubres debe trabajarse ocho ho
ras; el mismo eco encuentran en petición 
elevada a Ouganía.

A! implantarse dicho mecanismo de tra
bajo el sindicato decreta medidas de fuer
za. recalcando que el convenio firmado 
hace 23 años está en vigencia como norma 
laboral ai margen del problema de insa
lubridad: la respuesta patronal es: racio
nalización. Pero racionalización muy sui- 
generis puesto que el Dpto de Trabajo 
decreta la etapa de conciliación en el con
flicto y ai mismo tiempo la empresa saca 
avisos en los periódicos pura reclutar car
neros: objetivo que no puede lograr aire 
la valiente actitud de los compañeros quí
micos papeleros que en forma combativa, 
enfrentado inclusive a las fuerzas poli
ciales, hacen valer sus justos derechos.

El 14 de! corriente decretan un paro de

Cabe destacar la .
la C.G.T. delegación Rasario, adherida a 
la C.G.T. de los Argentinas, la cual tuvo 
activa participación de.cde el origen del 
conflicto, propiciando la creación de una 
Junta Intersindical de los gremios de la 
zona Al mismo tiempo ha bregado para 
que dichos sindica tas sean declarados en 
estado ’ ’
tivizar 
a poyo

de alerta y convocados para efec- 
medidas de acciones directas en 

de los compañeros en conflicto.
episodio, aunque de carácter localE.,te . .

no hace más que reflejar el grave proble
ma por el que atraviesa la clase obrera 
argentina Está aún vigente la extraordi
naria lucha emprendida por las compa
ñeros petroleras, las cuales al igual que ios 
compañeros de Electroclor ven cercenadas 
y avasalladas sus conquistas por los mo
nopolios imperialistas, que cuentan para el 
logro de sus fines con los cipayos de tur
no. Vuelve a demostrarse asi que solamen
te a través de estas luchas y de tedas las 
que lleve a cabo el movimiento obrero. ¡Mi
ro siempre recorriendo el cambio revolu
cionario <y no a través de falsas opciones 
brindadas ¡xir el sistema y los traidores 
que transitan por el movimiento que aglu
tina a la clase trabajadora», únicamente 
de esa forma mediante una combatividad 
permanente para ir. foijando el ejército 
del pueblo que dé batalla en todos los 
frentes contra el régimen, podrá crear las- 
condiciones para el logro de la Liberación 
Nacional, que de paso a la Revolución So
cialista y lleve al poder a la clase prole
taria. artífice y conductora del proceso 

revolucionario.

El compañero Humberto H. Aguirre tiene una larga trayectoria de 
lucha que »e inicia en su provincia de Córdoba hace más de 20 años. Per
tenece al proletariado del interior del país que irrumpió a la escena política) 
el 17 de octubre de 1945 y que desde entonces ha acumulado una ried 
experiencia gremial y política. COMPAÑERO conoce su militancia conse
cuente en la denuncia de la traición de los burócratas sindicales durante 
y después del derrocamiento del régimen popular peronista. Desde la agru 
pación gremial que dirige en el gremio de la construcción viene luchandtf 
por la recuperación del sindicato para las bases que es lo mismo que decir 
pina la lucha. El compañero Aguirre es un arquetipo de los cuadros mili
tantes del movimiento obrero que recogiendo las banderas más revolucio
narias de la experiencia realizada en el seno del peronismo las proyectan 
hacia la nueva etapa de la revolución proletaria.

¿En que estado se encuentra actualmente 
el gremio de la construcción?

No sólo no escapa a la situación general 
de la clase obrera sino que es uno de los 
gremios más castigados porque el gobierno 
experimenta en él su política de hambre 
para luego generalizarla en los demás gre 
míos. Tal es el caso de la Ley 11.729.

Esta es una Ley Nacional pero que no 
rige para el gremio de la construcción como 
si no fuéramos argentinos. La ley 17.258, 
ley nefasta impuesta por el imperialismo 
anula toda otra legislación que la contra
diga. Así, de un plumazo, hemos perdida 
toda estabilidad en el trabajo y el gremio 
entero pasa a ser un gremio de changari- 
nes a quienes se puede despedir cuando la 
empresa quiere, sin indemnización .ni pre 
aviso.

Es una ley impuesta por el imperialismo, 
hecha a su servicio pues la penetración 
económica también se manifiesta en la 
construcción. Son empresas extranjeras 
Jas que realizan las obras públicas corres
pondiéndole a las nacionales hacer el cam
pamento, los vestuarios y demás pequeñas 
cositas. También se radican capitales pa
ra la construcción privada. Con esta mo
dificación al sistema previsional quedan 
con las manos libres para exprimir ai má
ximo una mano de obra barata. Se com
plementa esto con el rapamiento absoluto 
de nuestro sindicato por la Cámara de la 
Construcción. De allí que estemos empe
ñados en la denuncia de esta dirección pa

tronal al servicio del imperialismo y traba 
jemos activamente para recuperar nuestr» 
sindicato que si bien es no es un objetivo 
fácil, tampoco es imposible.

¿Cómo llevan a cabo la tarea?

Es una lucha ardua. Nuestro gremio tie
ne dificultades para organizarse dada su 
naturaleza inestable. Estamos desperdiga
dos, no constituimos grupos estables, cuan
do la rama que está trabajando termin 
vuelve a desperdigarse en otras obras. Esta 
debilidad nuestra tiene también su venta 
jas, nos permite ir rotando y activando ei 
muchos lugares. Nuestro Movlmientc 
UNION y LUCHA de Obreros de la Cons
trucción* antes denominado Movimiento 
Sindical Justicialista (En un plenario se 
le cambió el nombre porque entendimos 
que por ser una organización gremial de
bía ser más amplia) tiene como sede la 
CGT de los Argentinos y todos los vier
nes a la salida del trabajo recibimos a lo? 
compañeros de obra. Actuamos directamen
te en las obras y donde no tenemos cua
dros llegamos con comunicados, volantes 5 
con nuestra publicación “UNION Y LU
CHA” donde llevamos la posiciun de la 
agrupación y recogemos las inquietudes di 
los compañeros. Este trabajo nos está dan
do frutos y la huelga petrolera es una in
yección de entusiasmo para todos.

Como queremos unirnos sin sectarismo 
con quienes coincidan en ios punios que 
la hora exige, integramos la Unión de

LAS PETROLERAS
En la primera asamblea fueron cien En la segueta doscientas. Ahora 

son muchas más. Ahora son todas.

Las mujeres, las madres, las novias, las hijas de los petroleros de La 
Plata están en huelga. No son sólo siete mil obreros enfrentando un conflicto 
y llevando adelante las banderas de la soberanía nacional, sino que sou siete 
mi] familias peleando juntas.

Siempre existió la creencia de que las mujeres quebraban la comba
tividad de sus compañeros en lucha en nombre de la tranquilidad económica 
y de la seguridad de sus hogares. Las petroleras de La Plata han demostrado 
lo contrario en los cincuenta y pico de días que lleva el conflicto Saben 
que no hay tranquilidad económica ni seguridad hogareña en un país mal 
vendido a los intereses del imperialismo. Saben que un pais sometido y 
humillado no garantiza la educación de sus hijos. En sus propósitos lo ex- 
plicitan claramente "Somos totalmente solidarias con las razones que em
pujaron a nuestros compañeros a la lucha, que son, nada más ni nada me
nos que LA DEFENSA DEL FUTURO DE NUESTROS HOGARES DE 
NUESTRO HIJOS Y DEL DESTINO DE I.A PATRIA TODA Por eso nos 
proponemos mantener bien alto el espíritu de nuestros compañeros en lucha. 
Estamos jugando la tranquilidad y la economía de nuestros hogares Pero 
nuestro sacrificio es necesario para obligar a que se respeten los derechos 
sociales injustamente conculcados; y para que se mantenga la integridad del 
patrimonio nacional, que es herencia de todos los argentinos y no de quienes 
quieren malvenderlos al extranjero”

No importan los .i'bnnn írritos no>’’cíalr« "i la prisión, como Irs sucedió a 
las compañeras de la Comisión de Solidaridad que viajaron a San Lorenzo 
para buscar apoyo Esa es ’a lucha v ellas saben afrontarla.

La Comisión de Solidaridad está bien organizada y es fuerte. Ha cola
borado para conseguir todo el apoyo de la ciudad de La Plata para formar 
la canasta familir, para atender a los compañeros o a los familiares enfermos, 
para ayudar a los detenidos y conseguir créditos en los comercios: apoyan 
económicamente a) movimiento en huelga v esclarecen y expanden la» ra
zones de esta lucha

En una asamblea de las petroleras una compañera expresa lo que todas 
sentían al proponer darle una paliza a Cavalli f.os chicos en la escuela 
hacen ronda y se burlan de los hijos de carneros. Un grupo de mujeres del 
pueblo sorprende en una tienda a la mujer de un carnero y la desnuda 
como repudio a la actitud de su •• -oso Un verdulero que se nieni , ven- ¡ 
derle a una dienta porque “la plata de carnero me quema las manos” Estos 
hechos ilustran la identificación de) pueblo con los objetivos de la lucha de 
los petroleros de La Piala.

Las mujeres petroleras han comprendido que la patria es también de 
ellas y que tienen que pelear para defenderla

¿Y por qué petroleras? Porque se merecen el nombre

Agrupaciones de Obreros de la Construc
ción.

El gobierno se equivoca lindo. No se 
puede parar un rio más que momentá
neamente. Este junta fuerzas aún mayo
res y termina reventando diques. Eso 
está pasando en nuestro gremio, estamos 
acumulando fuerzas. La industria de la 
(Onstrucjión en Buenos Aires está atra
yendo mano de obra de otros gremios 
Compañsros metalúrgicos, textiles, etc. 
especializados entran como peones y apor
tan su experiencia combativa. Existe un 
auge en la construcción especialmente 
suntuaria. Oprimidos por arriba, traicio
nados por el sindicato somos una olla 
a ¡wesión sin válvula de escape.

Va que menciona a lós compañeros pe
troleros, ¿qué piensa la agrupación de esa 
heroica huelga?

Queremos criticar la actitud de algunos 
dirigentes que adhiriendo a la CGT de

los Argentinos no se han movilizado como 
corresponde.

Hay que llevar el problema a las bases, 
realizar asambleas en todos los sindicatos 
adheridos y con las agrupaciones de los 
sindicatos que aun no están en la CGT 
de los Argentinos. Los compañeros petro
leros merecen un apoyo más concreto, 
como un paro de por lo menos 24 horas 
y eso es necesario prepararlo.

Nosotros sacamos un volante en el que 
afirmamos que la huelga petrolera es 
nuestra, de la clase trabajadora y todo 
el pueblo, ya que decimos en el mismo: 
' nos enseña el camino para superar una 
conducción gremial traidora, ¡jorque enos 
cor. sus comités de huelga terminaron 
con ese monstruoso aborto del sindicalis
mo amarillo que encabeza Cavalli, her
mano gemelo de Coria, Papano, etc.

¿Qué piensa de las gestiones que se 
realizan para concretar la supuesta uni
dad de la CGT de los Argentinos con los 
ira dores de Azopa rdo?

Esa unidad es irrealizable. La CGT de 
los Argentinos es una expresión del repu
dio de las bases a la conducta de los 
burócratas que se mantienen en Azopar- 
do gracias a su compacidad con el régi
men. Estos ya no representan a los tra
bajadores sino a sus enemigos.

La verdadera unidad se gesta desde las 
oases y a través de ia lucha como lo en
seña toda la experinecia del movimiento 
obrero. Así. mediante la batalla que se 
libra en cada gremio contra los burócra
tas encaramados en 6u dirección, se los 
irá expulsando uno a uno de la6 posicio
nes que usurpan. La experiencia de los 
?ompañeros petroleras es ejemplarizadora 
al respecto.

Ei camino es bien claro y ya nadie 
tiene derecho a equivocarse en las cues
tiones fundamentales. Hay que llevar has
ta el fin la lucha contra las tendencias 
burocráticas y colaboracionistas, pero tam
bién vigilar que no vuelvan a desarrollar
se en la nueva étapa Per eso éá preciso 
mantener una actitud critica frente a los 
dirigentes para evitar desviaciones. Nos
otros ya actuamos asi. No queremos que 
se rep ta la experiencia del caudillismo o 
de los hombres providenciales que utili
zan la )u<ha sindical como trampolín pa
ra lanzarse al juego político electoral o 
para terminar siendo instrumentos del 
régimen en algún sucio manejo partici- 
pacionista donde la única perjudicada es 
la clase obrera. No necesitamos nuevos 
Framinis, sino verdaderos dirigentes sin- 
d cales, responsables ante las bases a las 
que deben rendir cuentas de sus actos; 
dispuestos a responder a sus reclamos de 
lucha en defensa de las conquistas obre
ras amenazadas y de la soberanía nacio
nal —que son una misma cosa—, sin tener 
temor de perder sus sillones. La tarea 
política revolucionaria, con la que debe 
colaborar el aparato sindical, corresponde 
a un verdadero partido revolucionario de 
la clase obrera. Todo lo demás es servir 
al confusionismo.

UNION DE AGRUPACIONES DE 
OBREROS DE LA CONSTRUCCION

DENUNCIAMOS OIRA MANIOBRA 
TURBIA DE CORIA Y CIA.

Convocamos a Asamblea 
el 22 de noviembre

La Unión de Agrupaciones de Obre
ros de la Construcción denuncia ante 
el gremio y la opinión pública que la 
sede de nuestro sindicato y su orien
tación se ha convertido, por obra de 
su dirección encabezada por Rogelio 
Coria, en un ente financiero y em
presario y, por lo tanto, desprovisto 
Je todo contenido sindical dejando 
por ello de lado las reivindicaciones 
v la solidaridad con toda la clase 
'brera

Desde que se entregó la ley 11.729 
de despido) millares de obreros no 
ienen más estabilidad en el trabajo y 
(’ntcnares de militantes son objeto de 
.ersccución por expresa orden del sin- 
licato y la colaboración de la patronal.

Se ha creado el Instituto de Previ- 
•ión Social que se compone de 10 
directores, 6 por la parte patronal y 
4 por la obrera siendo la presidencia

reservada a la Cámara de la Cons
trucción. En el convenio se establece 
que los obreros aportan el 1 % de los 
salarios y la patronal $ 80 por cada 
obrero. Los giros se deben enviar arla 
Cámara de la Construcción. El fun
cionamiento de dicho Instituto y los 
fondos que ha recibido es un super 
secreto para el gremio.

Recientemente han sacado una rifa 
millonaria que cuesta $ 6.000 el nú
mero ($ 7.200 con facilidades) para 
engrosar el fon de este servicio fan
tasma que maneja la patronal.

De esta forma cumplimos en de
nunciar otro atropello más gestado 
por la patronal y sus sirvientes de 
Rawson 42.

Para terminar con este estado de 
cosas, para tratar las medidas a to
mar frente a la inminente renovación 
del convenio convocamos al gremio a 
concurrir a la Asamblea que se reali
zará el 22 de noviembre a las 18 lis. 
en el Sindicato Municipal de San 
Miguel.
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LA INTERVENCION EN CHECOESLOVAQUIA NIXON: LA CRISIS
Nota I. El Concepto de Intervención

Para definir con justeza una posición sobre la crisis checa es preciso 
previamente establecer el punto de vista de clase del que se parte. Porque 
no pueden caber dudas sobre las profundas diferencias de valoración que 
existe cuando la toma de posición se hace desde el ángulo de los intereses 
del imperialismo o la burguesía, intratados en mantener o restaurar el sis
tema de explotación capitalista; o desde la confusa e influenciable ubicación 
de la pequeñoburguesía, sensible a las presiones de las clases más definidas; 
o por fin desde el punto de vista proletario que sólo puede basarse en el 
análisis revolucionario de la situación.

Una auténtica posición proletaria enton
ces debe partir desde premisas revolucio
narias y de ciase despejando el panora
ma del palabrerío abstracto con que pre
tenden ocultarlo las agencias de prensa 
imperialistas y la prensa burguesa en ge
neral. lo mismo que de las fórmulas hue
cas. vacías de contenido, elaboradas por 
la burocracia revisionista soviética para 
justificar sus fracasos. Para ello es Indis
pensable establecer las bases en que debe 
asentar todo análisis sobre el problema di» 
la intervención de un país en las luchas 
intestinas de otro, despojándolo de pre
juicios bugueses y ubicándolo en un pla
no general que permita, partiendo de es
ta experiencia concreta, enmarcar desde 
el ángulo de la teoría, otras situaciones 
semejantes que puedan presentarse en el 
futuro.

Un miembro del ¿¡ercito intervención.pueblo las razones de la

BRflBMfiK

En tal sentido los puntos a definir son 
lo» siguientes:

1* — Si toda Intervención armada de 
Un país en la vida política de otro es con
denable en forma general e independien
temente de las condiciones concretas en 
que se produce. Si se responde afirmati
vamente a esta cuestión el análisis se de
tendría en este punto y solo restaría con
denar la intervención.

2? — En caso de desecharse el criterio 
de condenación absoluta de toda inter
vención establecer desde una posición re
volucionaria proletaria, cuáles serian las 
circunstancias que justificarían una in
tervención, verificando si esas circuns
tancias se presentaron en la crisis checa

3" — Si la intervención hubiere resu’- 
lado justificada de acuerdo a las prem - 
6as establecidas, determinar las condicio
nes que deben ser tenidas en cuenta para 
llevarla a cabo desde el punto de vista 
del internacionalismo proletario, verifican
do si los pa¿ses ínter vi mentes las cum
plieron.

i • _ con relación al problema de ia va
lidez absoluta o no del criterio de la in
tervención, hay que enfocarlo desde una 
perspectiva concreta y no como un ©on- 
0epto abstracto extraño a las condiciones 
particulares de las luchas de clases y al 
proceso histórico.

La concepción burguesa de la libertad, 
de la democracia, de la guerra y la vio
lencia. está determinada por los intere
ses de esas clases explotadoras y p rasen- 
t*4i.is ante las masas populares como vá
lidas para toda la sociedad y para cual
quier momento histórico, es decir: como 
valores absolutos no condicionados. Ello 
es falso y está dirigido a subordinar a la 
qla.se obrera particularmente, a la estruc
tura social que consagra la dominación 
burguesa lo mismo que a sus instrumen
to* de represión. El proletariado argenti
no, que tiene una larga y dura experien
cia de lucha merced a la que ha forjado 
Un alto nivel de conciencia política, co
noce bien la relatividad de esos concep
tos y la falsedad del intento de presen
tarlos como principios Uimodificables.

Bajo el sistema capitalista los concep- 
Üu prganuación le permite cuestionar la 

tos de libertad y democracia lejos de te
ner un alcance universal, están dirigidos 
a consolidar el poder de las clases explo
tadoras. Así la Libertad abstracta que con
sagra su estructura jurídica permite en la 
práctica que uu reducido grupo de fami
lias se apropie del exceder.te del trabajó 
social, es decir, asegura a la minoría el 
“derecho’* a explotar ‘libremente” el es
fuerzo de grandes masas de trabajadores, 
y a éstas les garantiza la "libertad* de mo
rirse de hambre. la democracia, por otra 
parte, como forma de gobierno burgués 
consolida la división en ciases de la so
ciedad a través de los partidos controla
dos por las clases poseedoras merced a 
su poder económico corruptor. La clase 
obrera solo puede optar entre las alter
nativas que le ofrece el sistema, pero 
cuando el grado de conciencia política y 

bovietivo explicando al

vigencia de! poder burgués, las clases do
minantes recurren a gobiernos de fuerza 
precisamente en nombre y salvaguardia 
de la ■democracia” y la "libertad” amena
zadas. En estas condiciones la autodeter
minación” de los pueblos es una parodia 
pues su supuesta soberanía está en ma
no® de grupos sociales reaccionarios cu
yos intereses son en general opuestos a los 
de las masas populares. En el caso de las 
pause* dependientes como es el nuestro, 
esta .situación está agravada por la vin
culación abierta o encubierta de estos sec
tores dominantes con los grandes mono
polios internacionales que se aseguran el 
control dt* las fuerzas productivas y del 
mercado interno al servicio de sus intere
ses I.os pueblos por lo tanto son los con
vidados de piedra en la “determinación** 
de les destinos, que están subordinados a 
los dictadas de las grandes potencias im
perialistas. De allí que podamos afirmar 
que la libertad, la democracia y la auto
determinación bajo el sistema burgués no 
son más que mitos y palabras sin conteni
do que ocultan el verdadero sometimiento 
y opresión de los pueblos.

En el mismo sentido deben considerar
se la guerra y la violencia en general. El 
anhelo de la humanidad de terminar 
con la guerra y la violencia es válido e 
indiscutible, pero para realizarlo es pre
ciso eliminar las causas que las engen
dran y no solo limitarse a condenarlas sin 
profundizar en los factores que determinar, 
su presencia constante en la historia has
ta este momento de su desarrollo.

Puede decirse que la guerra y la violen
cia están indisolublemente unidas a la di
visión en clases de la sociedad y a la exis
tencia de estados que son la expresión 
del poder de minorías explotadoras y opre
soras. En el caso de la sociedad burguesa 
ese poder está orientado hacia la ganan
cia y la acumulación de capital por las 
clases dominantes y basado en la explota
ción del proletariado interno o de otros 
pueblos que constituyen un proletariado 
externo en la etapa imperialista del capi
talismo. L.as guerras por el reparto, colo
nial primero e imperialista después, del 
mundo concebido como mercado para el 
capitalismo en expansión, dieron origen 
a ios eufreutamientos armados locales o 

a escala mundial que caracterizaron el si
glo pasado y lo que va de éste. Todas es
tas manifestaciones de violencia, como las 
dirigidas a asegurar y mantener el domi
nio de las minorías explotadoras contra 
la rebeldía de las masas explotadas, son 
esencialmente injustas e inhumanas E*i 
presión y es* violencia generaron la res
puesta de los pueblos oprimidas que em
prendieron guerras de liberación para ter
minar con la dominación oolonial impe
rialista. El mismo sentido tiene la violen
cia revolucionaria de la clase obrera diri
gida a acaba: con la explotación burguesa 
y a crear una sociedad sin clases. Estas 
manifestaciones de violencia y estas for
mas de guerra no pueden inscribirse den
tro del mismo marco que aquéllas. Por el 
contrario, al estar dirigidas a eliminar 
las causas generadoras de la violencia y 
de las guerras en general se sitúan en el 
sentido positivo de la historia y de ia 
evolución humana Son guerras de libera
ción y por ende hierras justas y manifes
taciones de violencia revoluciona ría y pol
lo tanto de violencia justa. Es decir, desde 
una posición proletaria, los conceptos de 
guerra y de violencia no son absolutos y 
deben considerarse en relación al sentido 
histórico en que se desarrollen. Hay enton
ces guerras justas y guerras injustas, al 
igual que actos de violencia justos e in
justos. de acuerdo a que estén dirigidos 
a liberar o a oprimir a loe pueblos, a las 
clases sociales o a los hombres.

Dentro de este marco referencia! es que 

debe ser considerado el concepto de in
tervención de un país en la vida política 
de otro. Hay intervenciones reaccionarias 
y antihistóricas dirigidas a impedir pro
cesos de liberación o revoluciones popula
res y por lo tanto injustas y condenables. 
Y pueden haber intervenciones dirigidas a 
apoyar las luchas de liberación de otros 
pueblas, de cualquier índole que éstas sean, 
o a defender sus conquistas revoluciona
rias amenazadas por la reacción interna o 
el imperialismo, que por lo tanto deben ser 
consideradas intervenciones justas. Tam
poco entonces toda intervención puede ser 
analizada desde una posición absoluta, in
dependiente de las circunstancias concre
tas en que se produjo. Ello determina que 
para poder establecer una posición funda
da desde un punto de vista revolucionario 
y ante una intervención concreta, es ne- 

Kosygin y Cernik, integran la* burocracia» responsable* de la crisis checoeslovaca.

cesarlo profundizar el estudio de Tas cir
cunstancias particulares en que se produjo 
y de su sentido desde el punto de vista 
histórico. Pasamos entonces al segundo 
punto.

2* — Establecido el carácter relativo del 
concepto de intervención, surge eJ proble
ma de fijar cuáles son las circunstancias 
en que ésta puede ser considerada justa 
en arreglo a una posición revolucionaria 
proletaria, para después recieti ver si el 
caso checo está encuadrado dentro de esas 
consideraciones.

En primer lugar hay que dejar en clarj 
que el concepto de unperiab^mo. acuñado 
por Leuin. tipifica la etapa de desarrollo 
del capitalismo caracterizada por la ex
portación de capitales destinados a explo
tar otros pueblos y así extender el proceso 
de expansión fuera de las fronteras Al 
ser alimentada ia acumulación de capital 
en una escala muy superior a la primera 
etapa del desarrollo del capitalismo, entra 
éste en su fase superior, el imperialismo. 
Por lo tanto, de ningún modo es exacto 
utilizar el término para calificar la inter
vención de un país socialista en la vida do 
otro.

Es preciso también establecer que 
de ningún modo un* intervención exte
rior puede reemplazar a un pueblo si éste 
no ha puesto en marcha la lucha contra 
sus opresores por su propia cuenta y a 
partir de sus propias fuerzas. Sólo si esta* 
condiciones mínimas se han dado, es de
cir. si las masas han iniciado la lucha re
volucionaria. si la misma está en desarro
llo o ha alcanzado la victoria y se ve ame
nazada por una contrarrevolución, puede 
plantearse la posibilidad de una interven
ción solidaria, pues si no se trataría de re
emplazar a las masas que no se sentirían 
Interpretadas o pretender exportar la re
volución.

El apoyo de un pueblo que lucha por su 
liberación puede ubicarse entonces dentro 
de las intervenciones Justas. Es más, en 
caso de ser necesaria por las altemativaa 
de la guerra de liberación, constituye un 
deber internacional de un estado obrero 
que haya terminado con la explotación 
burguesa en su interior. El mismo crite
rio alcanza frente al caso de una revolu
ción proletaria en desarrollo que necesita 
de ia solidaridad de sus hermanos de clase 
pata triunfar.

Nos interesa particularmente en esta 
ocasión el caso de una revolución triun
fante que se ve amenazada por un pro
ceso contrarrevolucionario o una interven
ción imperialista. De hecho la posibilidad 
de un retroceso en un proceso revolucio
nario es producto de graves errores de di
rección en las fuerzas proletarias, fuera dei 
caso de una flagrante intervención impe
rialista. De todos modos, estando en pe
ligro conquistas revolucionarias fundamen
tales de un pueblo, la intervención de las 
fuerzas revolucionarias hermana* se im
pone como un imperativo, pues no puede 
admitirse una represión histórica que re
trotraiga a condiciones de explotación su
perada* a un pueblo que ya conquistó su 
liberación o que sentó las bases para el 
desarrollo del socialismo, sin faltar a la 
solidaridad proletaria internacional Min 
aún considerando que una restauración 
reaccionaria trae inevitablemente apare
jada una etapa de violencia y terror cuan
do ha. llegado a completarse, como lo de
muestra repetidamente la historia y. par
ticularmente, en los procesos revoluciona
rios de este siglo el ejemplo más desta
cado y doloroso: el fracaso de la revolu
ción española.

A esta altura del proceso revolucionario mundial ya no pueden sepa
rarse la guerra de Vietnam y la vida política norteamericana. Es q ;e se ha 
alcanzado el momento en que el papel de gendarme internacional en que 
está embarcado el imperialismo yanqui repercute intensamente sobre toda 

su estructura estimulando el desarrollo de sus contradicciones internas, lo 
mismo que las que sostiene con sus socios menores en el saqueo del mundo, 
haciendo cada vez más difícil además el acuerdo de coexistencia pacífica 
(léase de división de esferas de influencia) con los actuales dirigentes de la 

Unión Soviética.

400 000 soldados yanquis en constan
te incremento en Vietnam del Sur. pues 
jamás alcanzan para contener ia victo
riosa guerra revolucionaria que lleva a ca
bo su pueblo, junto al tremendo drenaje 
en armamento, bombas y equipo militar 
en general, están repercutiendo dentro de 
Estadas Unidos como si las bocas de los 
cañones hubieran sido invertidas por los 
heroicos combatientes vietnamitas. A ello 
hay que sumarle las tropas que debe man
tener permanentemente en Europa y en 
la cadena de bases yanquis extendida por 
todo el globo Aunque las jóvenes negros 
y portorriqueños, que integran los secto
res más explotados y oprimidos de la so
ciedad norteamericana, sean utilizados en 
mayor medida como carne de cañón en 
la guerra, el pueblo norteamericano, que 
no puede comprender su sentido a pesar 
de la "persuasión" masiva de los medios 
de difusión y propaga! dist icos, muestra 
su oposición creciente a continuar sopor
tando sus consecuencias.

I AS CONSECUENCIAS ECONOMK AS 
DE I.A GUERRA

Además de ia sucesión de las telegra
mas fatídicos anunciando la muerte de un 
ser querido en ese lejano frente de bata
lla. que aíecta a los familiares de los sol
dados, cuya deserción aumenta día a día 
el conjunto del pueblo norteamericano es
tá sufriendo las consecuencias de la este
rilidad de la producción de material de 
guerra que ocupa gran parte de) aparato 
productivo.

Ello solo beneficia a un puñado de cor- 
purat-ivnes y. aunque permite disimular 
Ja crisis del sistema con la apariencia del 
mantenimiento de la actividad producto
ra y 1p ocupación, sólo logra poste i garla 
agravándola por el enorme peso que re
presenta para la economía sostener ese 
enorme esfuerzo improductivo. I* infla
ción creciente y el deterioro del dólar en 
el plano mundial son las manifestaciones 
más evidentes de esa crisis que. gracias 
al sistema financiero internacional creado 
por el imperta llamo yanqui al fin de la 
segunda guerra al servicio de sus intere
ses. puede descargar en gran medida sobre 
los países subordinados a su influenda.

I A REPFR< IJSION EN I A 
SO< 11 DAD YANQUI

El sector más afectado es el que está 
situado más bajo en la estructura del sis
tema de explotación del imperialismo yan
qui que integra lo que puede definirse co
mo un subproletariado: la masa de la po
blación negra y la portorriqueña. De allí 
que sea la primera en enfrentar en su pro
pio territorio a la gran burguesa impe
rialista norteamericana. Eli la practica

EL EJEMPLO DE VIETNAM
La suspensión cíe los bombardeos 

y de lodo acto de agresión contra la 
República Popular de \ ictnani, cons
tituye una derrota terminante del im
perialismo yanqui tanto en el plano 
militar como en el político.
1 a denota militar yanqui

El pucho de Vietnam, que cavó la 
tumba del imperialismo francés en 
Diva Bien Phu. ha forjado esta nueva 
denota para el imperio más poderos-i 
en medios técnicos de la Tierra. De 
este modo demuestra ante todos los 
piu blos del mundo el carácter inven
cible de la guerra revolucionaria po 
polar, cuando ella es dirigida lirmc- 
mente por el partido que representa 
la herramienta política del proleta 
riadu a través de mi frente único, el 
Frente Xacional de Liberación, que 
reúne a las demás clases populares.

La im|7osibilidad de definir la ln 
< ha a su favor y el constante dete
rioro de su posición militar restrin
gida ahora a la defensa en las ciuda
des —mientras el \ ietcong controla 
las cuatro quintas parles del terri

este sector, aunque esté dentro de EE. 
UU . ocupa una situación marginal, inte
gra el mundo subdesarrollado, dependiente 
.sobre el que asienta toda la estructura im
perialista y de allí el carácter de proceso 
de liberación, de lucha nacional ’ recor
demos el poder negro”,' que tiene su re
belión en esta etapa. La pequeño burgue
sía intelectual afectada también por la 
crisis aunque de un modo menos directo 
se moviliza también detrás de consignas 
reformistas y pacititas que co-. itrastan 
con el sentido verdaderamente revolucio
nario y el carácter v.ulento de la rebelión 
negra.

El proletariado blanco que en su mayo
ría está situado en una posición de privi
legio sobre las capas marginales supere i- 
plotadas. es en la practica una aristocra
cia ubrera aferrándose a una actitud con- 
servatista que el desarrollo del proceso se 
encargará de despejar.

Ante este panorama amenazante gran 
parte de la pequefio burguesía se inclina 
hacia actitudes reaccionarias en defeitsa 
de lo que el sociologismo denomina su "sta
tus", que no es otra cosa que su situación 
en la sociedad y su estrecho mundo de con
sumidores insatisfechos manejado* por la 
publicidad masiva. Se incluía asi este sec
tor a posiciones defensivas del orden y el 
sistema en crisis, transformándose en un 
importante instrumento p >J tico del nú
cleo más agresivo de ia gran burguesía.

EL JUEGO ELECTORAL

FI rebultado de las elecciones norteame- 
ricai as es una consecuencia directa de 
estos hechos. No hay que olvidar que las 
estructuras po)sicas son instrumentadas 
por los grandes intereses dominantes aun
que reflejen parcial y distorsionaaamente 
las contradicciones de la sociedad.

La administración Johnson que fue pre
sentada en las elecciones anteriores como 
la alternativa prcgraúsia y pacifista fren
te ai troglodita Goldwater, fue muy útil 
a los fines de las grupo* reate onarios por
que sirvió doblemente a sus intereses. Eje
cutó en la práctica la política de escalada 
militar en Vietnam contra la que había 
sido orientada su campa fia, con lo que fa
cilitó los planes agresivos, y al mismo 
tiempo desprestigió al partido Demócrata 
desorganizando y dividiendo sus huestes.

El ala derecha racista y beli*?:sta se se
paró con Wallace y el ala respaldada por 
la pequeña burguesía liberal, más genui- 
namente expresada pjt Macarthy. qne por 
el cerrado y pragmático clan de los Ken
nedy. se desorganizo completamente. De
jamos en claro que tocio este se¿tor d?| 
partido Demócrata no representa en rea
lidad una auténtica aiemativa pos;1 va 
dentro del esquema polít co norteamerica
no para Jos pueblos sometidos al saquen

torio— han obligado a los opresores 
yanquis a aceptar la derrota.
La suspensión de los bombardeos

Esto es válido aunque la suspensión

Vüincfi lluti Tuo. Prrsid ule <1 r I » r. le 
Niuíonal de Liberación de \ ieinum del bur. 

imperial ata. Por el contrario, su palabre
río reformista esta d rígido a mu tener la 
estru. luía de dominación y a ahogar la 
rebeldía lie los pueblas, constf uycr.do sólo 
ula variante táctica del impcría.i-mo. Ia 
razón de su desplazamkn o d<l panorama 
p.lít co yanqui es una resaltante de la 
profundizad'n de la crisis interna y ex
lerna, que obliga a las grandes corpora
ciones a prescindir del lenguaje de com- 
pronúso y a dejar de cuidar las forma* 
para recurrir a inétoda; más expeditivos 
y directos para controlar la situación, co
mo lo prueba la manera poco elegante co». 
que se desprendió de las Kennedy enanca 
resoltaron eas adoa como inste omento*.

Nixon el nuevo presidente norteare 
ricano: ¡Latinoamericanos!, aprontemos 

los fusiles.

De este modo onrdó abierto el ram no 
para un triunfo del partido republicano, 
que para ese fin adopto una láctica mas 
flexible Abandono el lenguaje agresivo y 
se presentó como el partido dvi orden y 
Ja unidad nacional, reflotando la figura 
de Nixon convenientemente retocada. Asi 
este obediente lacayo de las grandes cor
poraciones. apareció sonriente, compren
sivo y paternal ante el pueblo norteameri
cano. cuno la solución frente al caos que 
produjo la inconsecuencia de Johnson en 
Jas filas de quienes lo habían elegido.

JA MANIOBRA DE JOIINNON 
V EL TRIUNFO DE NIXON

La burda maniobra de .lohnson al su.s- 
pe der los bombardeo* pocos días antes de 
Ja elección, no le sirvió de i.ada. pues na
die r nfia en su sinceridad. Constituyó un 
reconocimiento tardío, pero indisimulabie 
del carácter mayoritario de la oposición 
interna a la agresión imperialista de Viet- 
ram. pero el margen de credulidad del 
pueblo norteamericano en su administra
ción. ene represento Humphrey. es» aba a -o
lado. Este es otro viejo liberal renegado 
que le ayudo a sacar las casta as del fue
go ap ivando ciegamente su gestión, .in
cluida la escalada en Vietnam. por lo que 
mal podía engallar en el papel de cordero. 
La dixneoóón del apoyo electoral a la can
didatura <le Wallace. nueve millones de 
votas, dice bien a las claras de la impor

de los bombardeos sea mía burda 
maaiolira de Johnson destinada a in- 
Ihiir en el proceso electoral a favor 
del candidato que representaba la 
continuidad de su administración, lia 
debido reconocer así que el pueblo 
norteamericano repudia la guerra Je 
agresión que lleva a cabo ia gran 
burguesía imperialista en Vietnam.

bX- na»I» le sirvió sin embargo pues 
ya nadie podía creer en palabras de 
quien traicionó sus promesas preetec- 
loralcs transformándose en ejecutor 
de la p»htica beHcLsta que decía corn
ijal ir como lo demuestra el trimiio 
de Xixun. Indirectamente la guerra 
de Vietnam ha concluido por demos- 
rar, al acentuar las contradñcciones 

d 1 imperialismo, el carácter de farsa 
que tiene la .supuesta denu. cracia nor
teamericana.

El falso atajo que ofrece el revisio
nismo con la tesis coutrarrevolucíona- 

i del camino pacifico, debe ser de.- 
imiK'iado corro una traicii’n v conde
nado por los auténticos revoí.rcfonn 
lius. 

tante Injuencli reaccionaria en la socie
dad n. rétame i cana.

Estas ¿on las razones del triunfo de Ni
xon cpir asienta sobre el despresu :o que 
acai r. <> a Join.son su potítica belicista que 
se e\t • dió al desorganizado y confuso 
par,ido Demócrata. Se dió así la apérente 
paradoja de que el partido que represen! 
ta tradiíionalmente el sector más agre» 
sivo de ¡a gran burguesía imper aií-ra llej 
ga al p^der en momentos en qu. má! 
grande la oposición interna a la guenífe 
Para ello fueron aprovechadas hábilmente 
las coi.traduciones de su rival, obligad* 
a desnudar durante su gestión en el go
bierno I* falsedad del juego político nor
teamericano.

LAS PERSPECTIVAS
Nixon llega al gobierno cuando es má.1 

profunda que nunca la crisis a que debe 
enfrentarse el imperialismo ya.iquL Las 
contradicciones de la gran burguesía 
han agudizado y aún no existe una deci
sión ciara entre las tendencias en que está 
desgarrada. Las alternativas son: una reti
rada ger eral de Asia que seria la ronse* 
< uencia natural de la derrota en Vietnam, 
concentrándose en la defensa de sus po
siciones en Europa. Africa y Am rica La
tina. o la extensión de la guer-a más 
allá de las frt nteras de Vietnam del Nor
te. con todas las posibilidades de desen
cadena: una contienda mundial.

Todos los elementos de juicio indican 
que la primera es la más viable, ya que 
el drenaje económico que produce la gue
rra amenaza la estabilidad de toda la es
tructura financiera internaciona) montada 
por el imperialismo yanqui. E«to podría 
acarrearle graves consecuencias al poner 
en peligro su hegemonía dentro de¡ mun
do capitalista, ya cuestionada por Fran
cia. Jo mismo ocurre en el plano internó 
donde r| deterioro constante estimula el 
desarrollo de las contradicciones sociales* 
Wall Street y el Partido Republicano ya 
habían expresado esa tendencia a dar fin 
a Ja guerra en ocasión de producirse >• 
crisis del dólar. De todos modos no puede 
descartarse de manera absoluta la posibi
lidad opuesta, es decir: la ampliación de 
la guerra, dad* 1» irracionalidad esencial 
del sistema.

Puede concluirse en lineas generales que 
el imperialismo yanqui tratará, bajo Ja 
administración republicana, de afirmara^ 
en lo que considera sus puntos vítale*: 
Furopa — reconstruyendo la Alianza co® 
Francia___América Lar.na. —apoyando loe
regímenes de mano dura y aumentando la 
amenaza contra Cuba— y Japón e>» Asia, 
para citar lo* más importantes, en un* 
nueva versión del aislacionismo Desde 
esta posi» ión, que supone es de fuera% 
procurará mantener el acuerdo con 1* 
URSS en sus bases fundamentales, per* 
íntea-ilicando ¡a tensión internacional. En 
lo que hace a la política interna es dable 
esperar un mayor rigor represivo que el 
dop'egado por Johnson.

Para definir y aplicar la nueva estrate- 
g a es que las grandes corporaciones que 
dominan la vida política norteamericana 
necesitaban de un administrador dócil, sm 
compromisos ron el pueblo, dispuesto a 
ejecutar su decisión sin vacilaciones cuan
do llegue el momento oportuno. El hombre 
indicado era el opaco Nixon. y ya se dás- 
pone a ir sudarse en la Casa Blanca.

Tampxo ha po<lido ignorar John
son la opíhion internacional que debi
lita el frente imperialista, y al que 
ellos tramposamente llaman “mundo 
libr»Las contradicciones con Fran
cia v la imposibilidad de obtener el 
apoyo de otros gobiernos a su política 
de agresión contribuyó también a que
brar su frente interno.

El único camnio: la lucha

El < ;cmplo del heroico pueblo viet
namita va a inspira.* a otros pmblos 
a seguir el camino de la luche para 
obtener su liberación. Sea cual Luto 
el r< su hado de las actuales negocia- 
c oncs de paz en París, es indudable 
que el deterioro yatn¡iii ea la guerra 
ts ya insuperable. En su agoaia el 
imperialismo puede intensar una ac-
t ion desesperada v ampliar la guerra,
pero t»»d<> lo <|ue haga .terá y
ni único tpie recogerá serán nuevas
derrotas. Si de todos nuxlos ’? piz se
concreta t la traerá aparejad; i la re
tirada de las tropas agresoras ( lé Viet-
nam del Sur y la rcuniíica i 1 te-
rrilorio. <d spués de la elini ua í »n de
¡o» ü.eres de Saigón.

F.I imperialismo es ciego. ■v como
«x iirrió con toda la clase opresora en la
Ivstoria de la Imm.t'cd d. sólo ■ • ‘ i-
Kikjj popular teJi»*'uará cuu su p r.



El pasado mes de octubre se cumplieron dos fechas de suma trascen-i 
dencia para la clase obrera y para la revolución proletaria. Recordarlas y pro
fundizar en su significado y en sus enseñanzas es un deber y una exigencia^ 
imperativa. Rendir homenaje a los episodios históricos decisivos de la lucha 
de masas, lo mismo que a los hombres que han brindado su vida al servicio 
de la revolución, equivale a mantener permanentemente vivos en la memoria 
de los pueblos los grandes ejemplos que constituyen jalones inspiradores de 
nuevas gestas, o modelos capaces de estimular el desarrollo de estilos de tra
bajo y conducta revolucionarios auténticamente proletarios. Puede decirse 
que no hay revolución sin historia, pues la conciencia política asienta sobre 
la sangre de los mártires y el sacrificio de los héroes, que en la enorme mayo
ría de los casos permanecen en el anonimato de las masas y en muy contadas 
ocasiones alcanzan el honor de una mención personal. La reacción no se 
equivoca cuando se asusta ante lo que llama “el caos" al ponerse en marcha 
las masas cuya acción amenaza la vigencia misma del sistema capitalista, y 
no yerra tampoco al temer a los revolucionarios que constituyen arquetipos 
de la nueva sociedad que surgirá de la destrucción revolucionaria de un or
den basado en la explotación del trabffo humano por una minoría de pa
rásitos. .

17 DE OCTUBRE DE 1945
el joven prole- 
una página de 
la defensa de 
un cambio en

El 17 de octubre de 1945 
tañado argentino escribió 
gloria al movilizarse tras 
sus conquistas, e imponer 
el curso de la historia argentina que des
fie entonces lo tuvo como protagonista 
principal de las luchas de clases. Su ac
ción masiva constituyó la base del pro
ceso político que marcó la Iniciación de 
Ja revolución nacional democrática en la 
Argentina. Su frustración, que abrió el 
camino a la contrarrevolución de 1965, fue 
üna resultante directa de la falta de una 
verdadera dirección revolucionaria prole
taria que subordinó la suerte de la revo
lución nacional y el destino del pueblo a 
ta conducción de una burguesía que. co- 
tno todas sus Iguales en esta etapa de la 
revolución mundial signada por el adve
nimiento del socialismo, se mostró Inca, 
pas de llevar a cabo las tareas básicas de 
la revolución que responde a sus intere
ses La labor inconclusa áébé sér Bofflplí- 
tada. pero ya no cabe duda que no pue- 
0e ser una burguesía transformada en 
faero instrumento de la penetración Im
perialista la que asuma el papel dirigen
te La responsabilidad recae en la clase 
forera, como lo Indica el lamentable pro
aso desarrollado a lo largo de estos úl
timos trece años en los que las fuerzas re
presentativas de las clases populares no 
proletarias se transformaron por turno en 
cómplices de los grandes Intereses antl- 
pactonales y antipopulares. Pero para que 
la clase obrera llegue a cumplir su des
tino histórico y realice la liberación na- 
•loaal en marcha hacia el socialismo y 
bacía' una sociedad sin explotadores y 
explotados, debe, partiendo del nivel de 
conciencia conquistado a través de la ex
periencia peronista, alcanzar nuevos gra
dos de claridad teórica y organización po
lítica asimilando todas las enseñanzas que

El 17 de octubre de 1945 las masas proletarias se lanzaron a la calle cambiando 
el rumbo de la historia argentina.

COMPAÑERO

surgen de sus luchas y de las luchas del 
proletariado en el plano mundial para 
aplicarlas a la resolución revolucionarla 
de las contradicciones de nuestra reali
dad. Asi, partiendo del fundamental sal
to adelante que constituyó el 17 de oc
tubre en las luchas de masas de nuestro 
pueblo, como un símbolo de la presencia 
proletaria en el proceso de la frustrada re
volución nacional, es un deber Ineludible 
asimilar la experiencia en todos sus as
pectos. Debe entenderse el porqué de la de
tención del proceso que posibilitó el zar
pazo reaccionarlo y el carácter negativo 
de la subordinación ideológica y política 
de la clase obrera a las fuerzas burguesas 
Internas o externas del movimiento pe
ronista. La extraordinaria unidad y co
hesión de la clase trabajadora, expresión 
del nivel de conciencia conquistado, que 
ha impedido a la reacción constituir un 
poder estable desde 1955. se ve sin «n bango 
desaprovechada M esa taita de tede- 
pendencia teórica y política del proleta
riado. Ella es la causa del carácter defen
sivo y no ofensivo de su acción y del he
cho de que en toda labor unitaria con 
otras fuerzas sociales termine siendo uti
lizada como trampolín y traicionada des
pués. Sólo partiendo de una clara dife
renciación teórica y política de clase, el 
proletariado podrá encarar una auténtica 
labor de frente único con los demás sec
tores popular es con miras a poner en mar
cha el proceso de liberación, asegurán
dose la hegemonía en todas las etapas de 
la lucha, y en la constitución de un go
bierno obrero de base popular después.

Por lo tanto, forjar el verdadero partido 
de clase es un imperativo histórico y toda 
demora o vacilación en ponerse a la ta
rea. será una traición conciente o incon
ciente a los intereses de la clase obrera.

Año I - N? 1 — 2“ Epoca 
Buenos Aires, Noviembre 1968

8 DE OCTUBRE DE 1967

El mc¡or herrén aje que puede hacérsele a la heroica gesta revolucionaria que 
protagonizara el Che en Bolivia es profundizar su análisis teórico.

Cuando el 8 de octubre de 1967 caía el 
Che en las selvas de Bolivia luchando p r 
la revolución latinoamericana, se hacía in
mortal su figura como símbolo de las lu
chas populares de nuestro continente yd?l 
mundo, pues legaba el más grande ejem
plo de militancia revolucionaria de la his
toria. Es que el ejemplo, el estilo que 
marca una conducta revolucionarla, tiene 
una fuerza indestructible como fuente de 
enseñanzas y como modelo para ser segui
do por ios revolucionarios en la ardua ta
rea de quebrar a la vieja sociedad y cous- 
truir una nueva. Tarea, que empieza por la 
transformación total de los hombres que 
emprenden el camino de la lucha. De allí 
la tremenda importancia de su ejemplo. 
Pero no terminan allí las enseñanzas de 
su sacrificio y le haríamos un flaco favor 
a su memoria si la experiencia boliviana 
no fuese asimilada en toda su dimensión. 
Más aún. entendemos que el más grande 
homenaje que puede hacerse a su heroi
ca militancia revolucianarla, es profundi
zar el estudio de esas enseñanzas. Recha
zamos entonces terminantemente, tanto 
la negación de la lucha armada que pre
tenden concluir interesadamente en un 
análisis superficial del saldo de la expe
riencia boliviana del Che, los burócratas 
oportunistas atrincherados en los partidos 
que usurpan el nombre de Comunistas, co
mo el terrorismo moral de quienes de
sean, mal escuchados en su nombre y en 
su ejemplo, impedir una justa valoración 
del proceso que culminó con la muerte fí
sica del Che. Por lo tanto, no aceptamos 
que de ella pueda surgir la imposibilidad 
de llevar a c^bo la lucha armada contra 
el imperialismo,, y.Ja reacción en América 
Latina, ni explicar la frustración momen
tánea de una experiencia que tuvo como 
adalid al Che Guevara, a través de erro
res parciales, traiciones o episodios mi
núsculos de la lucha guerrillera, eludien
do un verdadero análisis político. Las pri
meras son hijas del derrotismo oportunis
ta y la traición y las segundas tienen un 
feo olor a Justificación y ésta, al ocultar 
la verdad, es la madre de nuevos errores. 
No. la experiencia del Che en Bolivia y 
su sacrificio son mucho más importantes 
que los pequeños intereses de facción y 
deben ser estudiados al servicio de la re
volución que el Che mismo supo abonar 
con su sangre generosa. Podemos afirmar 
en un análisis primario y sintético, que 
nos proponemos ampliar en un trábalo 
próximo, que junto a su ejemplo de mili
tancia indestructible, ha dejado una acu
sación directa e ilevantable y una adver
tencia que no puede ser eludida. La pri
mera, la acusación, está dirigida contra 
los partidos y las fuerzas pretendidamente 
revolucionarias que ahogaron con su con
ducta burocrática y traidora la revolu
ción latinoamericana durante años a tra
vés de un opor unismo que cayó en el 
pantano del cretinismo parlamentarlo o 
del acuerdismo reformista con las fuerzas 
bugruesas. renunciaron a la hegemonía 
que le corresponde a la clase obrera en 
la lucha y a la lucha misma, pues desde
ñaron las enseñanzas de la revolución 
mundial y no supieron —o no quisieron— 
responder a la violencia reaccionaria con 
la violencia revolucionaria de las masas. 
De este modo alargaron el crónico sufri
miento de los pueblo» de nuestra Améri

ca y quebraron el entusiasmo de genera
ciones enteras de cuadros revolucionarios, 
cuando las condiciones objetivas estaban 
superadas largamente por la realidad y su 
influencia en las masas debería haber ase
gurado las subjetivas, dado que la revolu
ción ya estaba a la orden del día.

Ello explica que el ejemplo del Che 
les duela en la carne, pues su figura he
roica y martirizada parece señalarlos des
de la historia que ya integra, como un dedo 
acusador. La advertencia, no menos cla
ra que la acusación, está dirigida a quie
nes pretendan reproducir mecánicamente 
la experiencia cubana en las condiciones 
complejas que ofrece un continente for
mado por países con diferencias substan
ciales en el desarrollo del capitalismo y 
por ende de las luchas de clases. Unidos 
en la historia y con un destino común en 
general, pero con diferencias que es in
dispensable interpretar políticamente apli- > 
cando el marxismo, para poder resolverlas 
al servicio del proceso que va desde la li
beración nacional a la revolución proleta
ria. Esa interpretación correcta de la rea
lidad constituye la línea política general 
de acción de un partido de clase y plan
tea su desarrollo como una exigencia ine
ludible. Sin profundizar demasiado en el 
tema podemos decir sin embargo, que esa 
interpretación de la realidad que es la 
base de un partido proletario, y ese parti
do. faltaron en Bolivia. rúes no lo eran los 
viejos aparatos burccráticos que natural
mente tenían que negar su apoyo a la lu
cha del Che. pies constituía una amenaza 
formidable a su línea oportunista y trai
dora. Además, el pueblo boliviano tiene 
una larga historia de lucha que —para 
recordar sólo lo fundamental— pasa por 
la insurrección de masas de 1952 y la re
forma agraria, que, junto a otros hechos, 
es su consecuercia. Estas medidas crean 
una gran masa de pequeños propietarios 
enmpesinorconservatlsta que explica en 
gran parte la resistencia que surge de la 
actitud impenetrable que remarca el Che 
en su diario, lo que dice a las claras de 
las profundas diferencias que existían en
tre el campesinado boliviano y el cubano. 
Para actuar con éxito ante esa realidad, 
como frente a la que ofrece cada país la
tinoamericano y poner en marcha la lu
cha armada popular que es la forma más 
alta de las luchas de masas y no se opo
ne a ellas como sostienen los oportunis
tas, es imprescindible entonces esa inter
pretación que permita a los revoluciona
rios penetrar en el seno del pueblo y ca
nalizar su rebeldía. Querer reempla
zar todo eso con la voluntad de lucha 
de un puñado de hombres, por valientes 
y experimentadas que sean, es un error 
político, que como todo error puede cos
tar muy caro, aunque siempre deje un rico 
saldo de enseñanzas. Y no se trata de 
poner en marcha la guerrilla y “algo 
más”, como pretenden quienes no han asi
milado aún en plenitud la experiencia del 
Che, sino nada más y nada menos que el 
forjamiento de una línea política y de 
iin partido en su torno. Sobre ei estudio 
de los hechos hay que apoyarse con los 
ojos bien abiertos para emprender la pró
xima etapa de lucha con el nuevo bagaje 
de enseñanzas y la inspiración puesta en el 
sacrificio de los que cayeron, que no de
bemos permitir que hayan caído en vano.


