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El Plenario de Centros Soc&alistas 
del mes de octubre, cuyas resolucionc~ 
transcribimos en la pági.na 2, aprobó 
una declaración política de mucha 
importancia en relac&ón a la lucha por 
el soci:ilismo. Esa decllU'ación recoge 
una tradición de cast ochenta años, 
poblada de errores y aciertos, 
desgarramientos y reagrupamientos, 
que a la postre :tan derivado en una, 
creemos, acertacl'l visión del país y en 
un indispensable llamamiento a la 
izquierda revolucionaria argentina. 

La esencia de ese programa y 
llamado e.s la comprobación de In 
incapacidad de la burguesía nacional 
para conducir o pesar en la liberación 
del pueblo argentino y avanzar hacia el 
socia..Usmo, de lo que se desprende la 
necesidad de enfrentar todas las 
maniobras del gobierno y los partidos 
políticos burgueses y reformistas de 
formar coaliciones tendientes a desviar 
e impedir la independencia política de 
la clase trabajadora. Y, paralelamente, 
la necesidad de construir el gran 
partido obrero y socWista capaz de 
o.gn.p~ e la hoy dispersa izquierda 
revolucionaria argentina. 

Una printera respuesta al Plenario de 
Octubre ha stdo la Incorporación 
masib de importantes grupos de lin"'pia 
tradición proletaria que encarnan una 
experiencia de lucha sind&cal y 
revolucionaria por caminos particulores, 
y que smtetlzan las dos últimas oleadas 
revoluclonaria.s que ha vívido el país: la 
de 1954-1959 y la actualmente en 
curso . Asimismo, la afiliación de 
milltantes ha.sta al1ora dupersos. 

(sigue m p. 12) 
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Colltra la repreal6n 
Por la libertad de los ;nesos pollticon Y 
socialea. 
Por la dero¡¡ación de todas las leyes re· 
prealvu que limitan la libre expresión 
del pensamiento revolucionario de los 
trab~adorea y el pueblo y su libre Ol" 

pnlzacfón. , 
Por la dlaolución do la "clmara ilel te· 
rror" DIP A, loa orpnlsmos paranilllta· 
rea y' todu las organizaciones de repre
llón y qreslón centro ol proletariado Y 
el .pueblo. 
Contra la carestfa y la desocupación 
Por la plenL vl¡encta de la ley 14250. 
Por la oonstltuclon de tu comisiones P• 
rltariu y su integración con delegados 
ele¡ldos por las bases en las f6brlcu y 
talleres. 
Por su funcionamiento simulUneo en 
todo el pala y pua todas las ramas, sin 
limitaciones de nln¡una especie. · 
Por un aumento slobal mínimo del 
40%, un salario mínimo de 70.000 pe· 
aos y por la escala m6vil de salarios, 
re~ustable mensualmente, de acuerdo a 
la evaluación de los precios . 
Contra la especulación con los produc
tos de consumo popular. 
Por la prohibición de la exportación de 
lu ¡¡ananclu de los monopolios impe
rtalhtas y su inversión en la creación 
de fuentes de trab~o soctalizadu. 

Di al "Gran Acuerdo" con Contra la bwocracla sindical 
pretende embaucar a loa trabatado- Por un oon¡¡reao de bases de la CGT 

y al pueblo. • , ... ·• ,·· · • . \ que desl¡ne una nueva dirección aut~n-

Contra los monopolioo y efimpcrloiismo 

Por la socialización de los grandes cm~ 
'presas monopolistas, los grandes látl
fundlos, los bancos y el comercio eJtte· 
rior. 
Por la denuncia del' trotado de . lUo de 
Janelro, la ruptura con la OBA y de' 
todos los acuerdos i:on el ' F.M.I. y 
B.I.D. y demú organizaciones del capi
tal monopolista,que atan al pal.!J a los 
Intereses delimpcrial.lmno. 
Contrn la dictadura de Ja gran burgue
sía lndu~trial, monopolista y terrnte
nlente 
Por la creación de un sobiemo obrero 
y popular. 

L4 /lberttld t/.e lo• prt101 poli ti· U cemente claslsta, aln vinculaciones 
y 10ci4/el, conal¡na juata. en ·al znb. oon la burguesla sobemante ni con el , 

ma, nada alplflca al no se aoompallá . popullamo, y discuta y promueva un RUca: " ... Y lo peor trel aummto de lo Mfta_, " 

- 111 d•ropciOnJI• todtU lo• kye1 ~ : ppilan~~d:e~lu:c~ha~.:_------------------~-------------;~¡;---~~ 
prutvtll ni H . dllue,.tn.lo• ap4Nt61 de _ 

Base PrograiD.átiria typnlllm que . fJenan :ar ·moY!rnlento 
'obrero . y dificultan· la libre oqanlza
dbn,'y.' aci:lbn de su van¡¡uudiL Eau 
leyes y eae aparato pennitlrtn Uenu en 
la tarde l31 cúceles que ae nclan, al es 
quo se nc~ '"· en la mallan a. 

La •16~nclo de 111 ley 14250, que 
,.poyamos plenamente, nada representa· 
r6 al 1u comisiones paritarias se reúnen 
-.Jonadunento , o con facultades ex· 
prwa o úcltamente limitadas, y son ID
tecJadu no por repreaentantes aut6nt>
COI de la c1aae obren, alno por la 
bwocracla enquistada en las direccio
na de loa sindicatos. 

La lucha contra lo cartst•'a )' lo 
dewcupaclón sólo tiene aenUdo al se 
plantea como un momento de lo lucha 
ctmtrtl lo1 monopolio•, lo 11an burru•· 
''" tnd.utrlol y terrateniente Y 111 prt· 
•nciD dtl ctlpltal lmperlolútrl 

Un paro pasivo, aln a¡ltaclón, sin .,.. 
cJareclmiento de 1u bUCI, ain manlfe. 
tadonu púbUcu, desarticulado de un 
plan de lucha 09heren te, repreaentarl 
un par de dlu no laborables pua la 
c1ue obren, y doa dlas men01 a pagar 
pata la patrr.nal, aborTO uludable pan 

líiWIUI. en boru de receJlón in· 
CIUJtrial c:omo 1u que atraviesa la repú· 
bllca. Slll mb&IR<> el paro unlnlm&o 
mantc cumplido y p<>r encima de lu 
hmludonu r¡ue '- lmp<:one la burocra· 
cll eYldoncilr' fundamentalmente la 
11nM d, la fol ru y la •oluntad de 
lucha ol la ti obr ra Por .., el Pu· 
tado ~t Ar¡!:DIIn•> llama a I<J 
tu odor A PARAR Y A MANI • 
F :TAP 1 11. 2'1 01. HIIRI ({0 Y 
6L 1" 01 MARlO, ASI roMO 1 XI, 
CIR LA rONTI IJAUO 1 rt.ANII 1 
CADA lll LA LUr.IIA, PARA 0811 
NF.R 1.0 IGUitNU PU TO~ 

paf8. el Polo 
Los siguientes puntos forman parte de la declarución del PleMrio de Centros Socialistas 

del Grrm Buenos Aires, r1!4lizado e/31 de octubre de 1971 

Que la República Argentina, es 
un pals de capitalismo compuesto, de 
desarroUo desigual y cada vez mb 
dependiente de la explotacibn y de la 
conduccl6n del capital imperialista 
internacional, profundamef\te uocfado 
a la aran burgucsla nacional, altamente 
concentrada y centralizada. 

Que la explotaclbn del pals por 
el capital imperialista no ac produce 
contra la voluntad, y a pesar do la but' 
¡¡ueda nacional, lino a travh de aus 
aectores mú altamente concentrados, 
con au, apoyo y con IU compUcldad. 

Que el alto grado de conccniJa
clón y de centralizaclbn del capital en 
la Arscntlna, resta POlO econbmlco y 
polltil:o, a los sectorea de la mediana y 
pequefta bur¡uesla, semlo(Utplqtad<>a 
por el gran capital nacional o intomn· 
clonal, tJn poslbllldadc• de desarrollo 
lndep<'ndlcnte, 

Qua rn C<>h\ecucnda, no puedo 
a pequrna n mrdlona buraurdn curu· 

phr mi prot•Rbnlcn rlrcbovo ol1uno ~n 
lot luchu quo el purhln ararnttnn dr~ 
nuarar n el ca•nlno dr 1 1111<-rodlln 

Que . la estructura económica y 
social del país, imponen que la lucha 
por la Uberacibn nacional de yuso 
lmpcroillsta, se d6 profundamente lisa· 
da a la lucha contra el réalmen caplta· 
lista y la gran burguesía nacional. 

La lucha por la liberación nacio
nal es así, es la Argentina, lucha y re
volucibn por el Socialismo. 

Que el Partido Soclallsta Argent>
. no debe oomprometene -y los Centros 
rellnldos en esto plcnarto so comprome
ten·, a volcar todos sus esí\Jenos en la 
construcclbn del partido. 

Que el Partido Socialista Argenti
no establecer6 las mb fraternales reJ... 
clones con todos los grupos quo -lega
les o ilegal~ luchan por la llberaclbn 
nacional y el soclallsmo, para elaborar 
en común las bases programitlcas es
trat6glcas y t&cUcas a dtSI!TOllar. ' 

Que en el curso do la or¡anlta· 
clbn partidaria, es ntCt''lariO ahondar la 
cr!tlcn trbrica de los d~svlaclones opot' 
tlllll, ta•. rrforml•tas y populistas quo 
ttr Ion ni proletariado 1'\ltnllno ara 
"' ohJCIIVJ,. hl•tórko1. p 

Que esa critica no drbt · 
obsüculo pan. las allanus del 
Socialista Ar¡entino con 
sectores obreros que · 
Uberacibn nacional y el :i<Y.JIIIIIIIII,i"J"" 
tomo a objcti'foa 

Que es 
PARTIDO SOCIALISTá. 
establezca vínculos 
masa trab!ljadora hoy 
populismo peronlsta y 
burguesa refonnlsta, 
acomJi!alUndola en 
conmtu contra la 
opreaibn, ayudlndola 
oomó lu estructuras DO!J~IIfll'l 
burocracias 
encuadran frenan su 
y Umitan sus objetivos M.tbdA)Dib'l~ 
no pueden ser 'Sino los que 
la destrucclbn do! ~¡lmell 
11 la construcclbn del aOc:lilllsiiiO.I!r.;..iJ 

Que el PARTIDO 
ARGENTINO debe 
medloa de lucha que la 
dad poUtlca Impone. 

supere 
ai\os. ( 
tiean e 
1'pro[u 

.Pacien1 
Jecunc 
para u 
no ea 
repetir 
combir 
tr&b~~ja, 
)os pab 

BlJ> 
o baos 
I>SpeciaJ 
detuvic. 
una eta 
tnovinú 
cluc 



· .. NOMBRE DEL GAN 
1 Según el diario ''Clarín", cuando 
Lanusse comentó en la últ ima reunión 
de generales, la carta de Perón llamando 
a constituir un Frente Clvico de 

:Liberación Nacional, dijo : ''Habrá que 
cambiarle el nombre al GAN y llamarlo 
Frente Ct"vico". No sabemos si la 
aÓ6cdota es verldica, pero en todo caso 
merece serlo. En efecto, el Gran 
Acuerdo elucu brado por los estrategos 

1 militares pretendo comprometer a todos 
- Jos sectores do la burguesla con reglas 

del juego respetadas por todos, para 
evitar las luchas desenfrenadas por el 
reparto de la plusvalla . La propuesta de 
Per6n de formar un gran fren te con La 
Hora del Pueblo, el Encuentro Nacional 
'de Jos Argentinos y una tercera alianza 
que englobe a los sectores desarrollistas 
de distinto pelaje, no es sino el mismo 
plan, adobado, eso ·s1, con la pimienta 

1 de "Liberación Nacional", 
·¿Y a qu6 viene este ferv or por la 

unidad? Nuestra burguesla tiene dos 
problemas serios, a los que dar 
respuesta. De un lado, la trémenda 
explotación imperialista de los últimos 
años, que amenaza con desplazar a la 
burguesla de sectores de la economla 
donde, hasta hace poco, no tenia 
competencia. La crisis económica 
impone, con mucha mayor agudeza la 
'necesidad de estrechar filas para evÍtar 
ser totallllente barridos por Jos grandes 
monopolios. No es otra la explicación 
de las posturu "nacionalistas" de 
Lanusse, sus coqueteos con Allende, y 
Velazco Alvarado, y su reciente 
acercamiento al Pacto Andino. 

La propia polltica del imperia.ismo 
alienta este proceso. Recordemos las 
palabras de Meyer, alto funcionario del 
Departamento de Estado yanqui: 
'"cierto nacionalismo va a ser inevitable 
en Amir/ca Latina". La crisis económica 
interna de Estados Unidos impone un 
repli~gue momentáneo, y la polltica 
respecto de las burgueslas 
latinoamericanas puede resumirse en la 

- fzase : "arréglense como puedan , lra.sta 
que nosotros podam o.s re tomar la 
ofensiva", 

La sombra del cordobazo 

El otro grave problema que encara la 
burg¡¡ella es el del avance de las luchas 
del movimiento obrero. El cordobazo, 
en 1969 liquidó las ilusiones de Onganla 
de un aoblerno férreo, que controlara a 
las aJu de la burguesla e impusiera la 
IUperexplotación a los trabajdores, por 
"!los. Otro cordo,bazo, en 1971, dio por 
tierra con laa ilusiones de Levingston de 
"pro{undlur la uvoluclón ". Ni la 

.Pacienc!. de la clase obrera, ni los 
l'tcuno1 econbmJcos del país, daban 
para tanto. La cconomla en estos años 
no es la da 1946, y eso imposibili ta 
repetir la experiencia peronista de 
combinar importante• conceliones a los 
trab~adore1 con elandu p.nanclu para 
lo1 patronea. 

El recuerdo del córdobazo pasó a Jer 
ob1e1lvo para la burgueala, 
especialmente porque las luchas no 18 
datu•ieron y, por el contrario, se abrió 
una ellpa de ltfandra bataUu tanto del 
rno•imlonto obrero como de .:Cctorea de 
clue m lo ( m6dicos, chacareros, 

docentes, etc.). La misma burocrac1a 
sindical, que durante diez largos arios 
frenó, traicionó y dividió las luchas 
obre.ras, comenzó a perder su poder, y 
surgteron nuevas camadas de activistas 
amenazando con transformuse en un~ 
nueva dirección, clasista y combativa 
del proletariado. La derrots d~ 
Sitrac·Sitram, el punto más alto de este 
proceso, no lo ha liquidado, aunque sí 
retrasado. 1 

En estas condiciones, se impone a los 
burgueses canalizar sus luchas por el 
reparto de la plusvalía, en forma tal que 
n.o abra la puerta a una irrupción 
VIOlenta del movimiento obrero : es 
decir, soldando un frente donde las 
~iferenci~~ internas sean· solucionadas 
tn caJa con métodos parlamentarios. 

. Y, en último lugar pero muy 
tm portante, emplear esos mismos 
métodos electorales y parlamen tarios 
para orquestar una nueva trampa para 
los trabajadores, donde 6stos tengan la 
p le n a li berta d d e e legir sus 
gobernantes. . . entre las dis tintas alas 
patron ales. En este aspecto, el Gran 
A cuerdo Nacional descansa en la 
influencia de Perón y el peronismo 
sobre las masas. Eso es lo que explica 
que gorilas recalcitrantes de la primera 
hora, como Lanusse y Sánchez de 
Bustamante negocien con Perón y lo 
vayan rehabilitando, paso a paso, como 
un polltico burgu6s más, a pesar de la 
urticaria que estas negociaciones le 
provoquen al almirante Rojas y su corte 
de señoras gordas. El peronismo es, asl , 
la última trinchera de la dominación 
burguesa sobre nuestro país y el acuerdo 
Perón~Lanusse, la concreción de la 
trampa en que se nos quiere embretar. 

Pero, los asesores de Lanusse no han 
olvidado un detaUe: el avanct de las 
posiciones de izquierda en la vanguardia 
obrera.· No han dejado de lado que, 
desde el cordobazo, ningún conflicto 
sindical importante ha sido dirigido por 
peronistas (exceptuando el de FAE). El 
GAN estaría infompleto sin su pata 
izquierda, capaz de captar a los 
descontentos e incorporarlos al redil . El 
ENA cumple esa función, como variante 
de izquierda del mismo entendimiento 
radical·peronista de La Hora del Pueblo. 
Con radicales y peronistas 
"radi<"alizados" en lugar de Balb!n y 
Cámpora, y el Partido Comunista en 
Jugar de Selser, es la versión rosada de la 
misma comedia. 

Paso a paso, todas las alas de la 
bllrguesla se han ido incorporando a. 
GAN. El desarrollismo, con Frondízi a 
la cabeza; la CGE, pese a sus 
rimbombantes planes de lucha ; el 
Incendiarlo Galimberti con el peronismo 
"'duro". Los que juegan de opositores 
esconden el acuerdo bajo el apoyo "al 
proceto rJe Institucionalización ". El 
ENA proclama que no irá a elecciones, 
pero que sus integrantes Jo harán en su1 
propios partidos ... burgueses. 

Esta ampliación del Acuerdo es lo 
qua expto~ la propuc1ta de Perón y lo 
qua aplaudo Lanuu e. Prcnte 1 Cita 
trampa se reafirma la nccoaldad de 
contar con una alternativa propio del 
movimiento obrero, capaz de evitar que 
el conjunto del prole tariado termine 
votando a sus bpresores y explotadores 
Esa alternativa es el polo socialis ta. 

Millones 
Para el 

Si hay un plano en que el 6xito del GAN !!~ta~~;~~~~;~~~~i~g:~ economla. La magnitud de la explotación 
Onganla, agravó considerablemente la crisis 
para colmo, entró en 1971 en una de sus crisis clclicu ·-·-'··· '"~•-
al comprometer las ganancias de los sectores burgueses 
acentuar los roces interburgueses hasta el !?unto de 
Acuerdo. · 

Siendo el comercio exterior el aspecto ·mú vullnerab•le. ~,,.'{'"'"'"~~ ·.!'!o 
lanzado a una campaña de pedigüeiüsmo internacional, · 
presidida por el c61ebre Brignone a mendigar dólares en 
financiero , banco o usurero existe en Estados Unidoa y Europa. 

Esta misión ha obtenido cr6ditos y refinanclacionea de 
600 millones de dólares, ademú de ap~rtes de organism01 ~;:::;~ 
para algunas obras públlcu. Si tenemoa en cuenta el estad? 
nuestras reservas de divisas. la situación critica de la economía 
actividad industrial, inflación galopante, p61imas coeechas, poca expo:rta~.._ 
de cl\!Des) y el hecho de que el mismo Bri¡none se hizo fama.o hace 
cuatro meses, declarando que el pals estaba en cesacibn de pqoa, lo __ ,_,_,.. . 
que puede explicar este resultado es un aval explicito del im¡periallsm,o' 
polltica del GAN. Son cr6ditos para apuntalar a Lanuae y 
Acuerdo. ··· · 

Demis está decir que estos cr6ditos no pueden aoluclonu nin¡uno 
graves problemas económlcos del pals, ni siquiera la actUal penuria de 
(ver p. S). Todo lo contrario, están destinados, a un plazo no· muy 
aument~ nues~a dependencia del capital imperialista y a , 
proporc10n creciente de la riqueza producida, para atender al CUJIDp,llD:lielttq 
de los pagos e intereses de Jos prútamos. Rlquez.a' que 
trabajo de los obreros argentinos. Mayor explotaclbn ínlyor 1111.11..ua, . , .. , 111 
precio que deber6 pagar la clase obrera y todo 'el p~eblo U¡entino 
apoyo imperialista al GAN. · • · ·~ 

¡Desconocimiento de la deuda externa contnida por 
gobiernos burgueses! Esa debo aer la collli¡na que, unida ala ex1~roplad6n 
paao do los monopoUoa lmperiallatu, el control estatal 
oorncrclo exterlpr, y la nacionalluclbn de las grandes empr.!-{ pe:mlitiri:i: 
un gobierno obrero y popular encarar la aoluci6n de la crisis ecx1n6mi1~~~!!1 
beneficio de las masas explotadas do nueatro paú. 



• A.S.: ¡Qu6 enfoque tondrla que 
teaer el paro, a au juicio? 

-·-
M.P.: El paro tl•ne que ur actlro, 

ll•n• qu• roner solución de los 
probl•mu: el problema de 14 cort~tra, ti 
probllm4 de 14 desocupación, ti 
probkma de 14 inf/4c/6n. Todos esos son 
problemas mú /mportantol que qut se 
hqrJ un .. tdt a te t~" en tri 142 burocracia 
sindical y d fOblemo; y de1puis1t hqa 
un cnqlo por unu m/fafas mtserablts, 
hacllz los fubll4dos y hacia la cla« 
act#Jia, y despui1 de ese a"eflo, se quite 
un mes dd aumento ptlTtl los cuadros 
burocnltú:ot. 

MATEO FOSSA 

A.S.: ¿Cómo 10 podrla 10Iuclonar el 
problema de la bwocncla 1 

M.P.: ro quú/eTrJ que se tenta una 
conc/ln.W c...,. sobN estos probl•mas y 
,. raya filando una posición, y ua 
conclencllz c""" y e• posición sea 
lkroda adonde estll 111 ba• combatia·a, 
solldllrltz, rnolucionarllz, que e1 capaz de 
i:flmbllzr esta rituacl6n, o 1ea, 141 
{llbrlcu, los talleres, 141 oficina•. La 
prlmeTIJ cuestión e1 trtltar de 111car de 14 
dirección a los cuerpos burocTiitlco• que 
hacen de en tretuúta~. Con una 
dirección a~i, entrerutsta, traidora, los 
mo•lmientos de 14 cl41t trabaJadora no 
podrtin cumplir la funció n 
nrolucionarllz y liberadora que tienen 
que cumplir. 

DUO TAMBIEN EN EL REPORTAJE: 

• ¡Porqu6 10 aumenta la deuda externa sólo pan Plllf los lntero101 1 
loa UlllmlrOI exlñll!esoa? ¡Porqu6 no 10 IUIPODden los pqos, y ae emplea 
- dinero para obru 10Cia101, o para pqar deudu a las ._¡u do provisión, 
o aolu.-:loJW" ol problema de loa ochenta mil eolpdoa que eaperan su 
jubilación, etc., etc.? • .. o eliminar las Yillu mlaeria y loa deaalojoa. 

t ¿Porqu6 no ae deaarroUan y CODIOiidan las emproau nacion~du y 
·)os aerricloa aoclalea? Para el goblemo de la "R,.,.oluclón", ¿están primero 
• loa lntefOICs, loa dlridondos y las dlriau do loa prostamiltu usureros extran· 

joro&, que la Yida, la lllud, el trabajo y el bienestar del pueblo? 
, t Aumenta la mortalidad · Infantil, la tuberculolis, las enfermedades 

encWmlcu, loa deaalojos, la desocupación y la represión •• . pero el soblemo 
promotleado ••. y llevando al pail a la criiiJ y a la quiebra, y al 

· • ·'' --·-•••- a la pauporizaclón, la desocupación y la mlaeria, Invocando el 
del ej6rclto y de la patria. 

A.S.: ¿Cuii 01 la tarea de los 
r e volucionarlos anto la cr iala 
económica? 

M.F.: Ahora aqui ,. cle~n {Jbrlcal, 
Uu nacionaliJaciones sirven para colocar 
burocratal, y 141 condicione< Y 141 
t 1tructur11 1 e n la1 emprt llll 
nacionalizada• 111111n tiendo 14s múmas. 
Yo creo que hay una terle de tarea• que 
hay que cumplir. Lo1 1rupos . 
n •oluclonarlos tllnen que cl4rl{lciiTI41, 
formar conciencia y hacerl4s cumplir. 
MI parece que en un comienzo d•l 
múmo peronúmo, 111111 taretU fueron 
tnlcúzdal. Yo recuerdo cuando, 'en un 
principio, e/ peronúmo 1111iÓ a 14 col/e, 
1alió a 14 calle con tiza y carbón, con la 
mala, que 1e llamaban lo1 cabecltal 
nerra•. en la ca1lc. Salló por la1 
naclona/lzacionu, por 14 liberación 
nacional, por la futtú:llz socl41. Ahora 
no, ahora eltá en htDnOI de burócrattu 
que 1on {reno, que 10n entreruútat. 
Entonce1, hay que tratar que no terlfa el 
contenido que tiene ahora; tlhol'tl el 
peronitmo llene e/ contenido que daba 
Braden. Ahora, en el mo•lmknto 
peronúta tindlcal, un montón d• 
burócrata• enquútadot en todo1 los 

J Libertad a los 
' 

Presos Políticos 
1 '· y Gremiales ! 

" ... ,... ,._ 

M.F.: Yo quiero que 14Ju•·•nnJ4·¿tli' ~n.;.;;

tlhora no te achiquen, Y ·~~:r,it~~~~oz~ 
lo que puedan y . con ·. h 
u1ted11 •an a lulcer por· 
mú de lo que hlzp uno, 
momontOI - 1111 .· pi!TI,PICti!Niillaa.f---~ 
revoluclonarllu, •· co.m~otlll·enot, 
11{uerzo de u1ted11 allr>tollf•' ' •l'llfto•' ll 
de todot. La cawa 
etrlllll, •• la liberación de 
no tólo de nuettra ·,cb, 
humanidad. · 



EA BATALLA POR .. 
·1 

ljA LEGAL! ___ 
Comp~l1eras y Compa!Ieros: 

El estatuto de ' los partidos políticos es una verdadera trampa-ba-
" era del gobierno militar, para impedir la organización política legal de 
la izquierda revolucionaria. El tope del 4 por mil a presentarse en 5 
distritos electorales . del país como condición para otorgar el reconoci
miento de partido nacional, está destinado a impedir que la izquierda 
revolucionaria proscrlpta Y perseguida, co11 sus cuadros sujetos a vigi
lancia y control por parte de las patronales y los aparatos policiales y 
para-policiales, encuadrados dentro de Lma mo11struosa legislación 
represiva, pueda capitalizar la crisis de los 1•iejos partidos y encauzar la 
voluntad de lucha del proletariado y el pueblo. 

Esa política del gobiemo y la burguesía, nos obliga a dar una 
precisa: co11tra todos los incom>enientes, co11tra las discrimi

~~~Manrac•:un,•• y las trabas antidemocráticas, el Partido Socialista Argentino 
comenzar a librar, desde la f echa, su batalla decisiva por la obten
de la legalidad política. Esto sig11ifica que 110 hay tarea más 1m

para cada uno y todos los afiliados que volcarse a la n¡i/ita/1-
para cubrir los recaudos de la afiliacióll, exigidos por el 

y la legislación burguesas. , 
partido no puede refugiarse en la irresponsable postura de las 

pequefío-burguesas que; en nombre de la "revolución", se niega11 
librar la batalla política en el ter;eno que en este momento se prepa
. el enfrentamiento político y, eventualmente, electoral. Menos aú11, 

encarar la batalla por la legalidad haciendo un cálculo electora/e
o contabilizando, como un ropavejero, las ventajas que va a obtener 

Actividad partidaria por el paro 

El paro del 29 y lo. motivó una arnptia 
En la vla públlca de la 

y el Gran Buenos Aires se pegaron 
carteles que lnclu!an, además de 

a la huelga, la propa¡anda de 
Distintos centros 

volan tes locales y zonales la 
Por otra parte, 

nuestros afiliados enrolados en Clistlntls 
agrupacione.s sindicales metalúr¡icas, gráficas, 
plásticas. del gremio automotor, etc., 
emitieron distintos pronunciamientos. El 
Comité Ejecutivo del Partido redactó un 
comunicado, cuyo texto hemos inclujdo en 
nuestra segunda pÍginL · 

APERTURA DEL 
'NUEVO. CENTRO 

El viernes 25 dé febrero los compañeros nucleados en el nu.evo centro de 
Florida reallz.aron su primera reunión. Se reunieron 3S compafteros para comenzar a 
planlllc:ar 1aa unu !nmedlatas do la batalla por la legatidad en la zona Norte. Se 
ocordó prantlu r la pegatina de unos 400 carteles en apoyo al paro de la CGT, ajustar 
d compromlao de venta y difusión de AVANZADA SOCIALISTA, CQiaborar en la 
orpnfudón de la lleJta partlclaria orpnizada por la Federnción do Capital, Y se 
cambiúon ideas aobre el plan do trabajo a realizarse en Jos próximos metes. 

& rdadón a AVANZADA SOCIALISTA se 4uedó en lljar la cifra de venta en 
una próxima mmiÓII, de modo que en 1aa próxltnaa IOIIItnt l estAremos en condlcion~s 
ele informar a cuánto ucentlló la misma. Sobre ._ lleo ta parUdatia 10 teaalvi6 t Moumr 
con ~ delepclón limitada a no más de 25 compañero!, dadao lao Umitaclcncs de 
espadq del lupr en que ae realizó. 

El ln~rcamblo de ldeaJ ¡tió lugar'. un, lnlere~>.te discusión, en m que .. se 
deUne:uon dútinlot proyectos que cobraran fonna dcfuutiva en la proxlma rcumon 
que 11 cllÓ pata el mar~• 29. Los mismos son: compromiso m{nln>o de af~·~~s; 
lpertun do d.os nuevos centros, uno en S311 mArtfn y otro en San Isidro; orgam.tac10n 
do la eorrerponulla de la zona p118 AVANZADA SOCIALISTA y LOS D)> ABAJO ; 
estudio ele la edldón loeal d. un foUeto de propaganda sob~ e) "Gobierno Obrero Y 
Popular"; preparaclón ele la lnlUJUIIei6n ptlbll•a dol nuevo centro de Florida -si lo en 
Leanc!ro N. AJem 2105· volcando el corúunto da lu filtlllf, 101 n>JlJIJilltlls 1 llmuatl
un~s de la zona norte. 

La reunJón fue í¡JJ y entuolaata, Impresionando 13 canUdad do j6veno1 oompa• 
1\ttos obrero1 de Importantes fíbrtcu de la zon•. junto 1 unos pocos pero no menos 
entutiaatas compalleroo do d.ilalada mUitancla en el socl.allsmo. 

El nuevo centro tiene tres habltaclonea y un patio, no demasiado grandes y de 
wac.t.rfttk•• modesru. Su verdadcr~ riqueza consiste en el mo¡nínco materia.J hum3~ 
no que nudea.. 

cuando logre su definitivo reconocimiento político. , 
La batalla por la legalidad del Partido Socialista,.. ........ , .. ... 

profullda necesidad del país y lo~ trabajad?~es ar¡¡:en,nm~s.•,e!:! 
tos en que rompiendo con la lapida polltrca del pe.ro~•ISrno, 
nuevas fonnas de lucha y nue~as organizaciones 
ción nacional y social. Obtener la legalldaq dej'iniiriva 
significa enfren tar abiertamente a todas las éonducoclone.s-l;•ur,gu.~sas'~rli~ 
pretenden desviar a los trabajadores - Hora del Pueblo, 
Cívico . etc- y postular la formación de un gran polo de. IZiliUIIrrrll~ •• • 

obrero y socialista. Este polo reclamado concreta e niJrto,rtc.amlenre,po_¡ 
el país. se está expresando a través de nuestro partido. Esa es la 
tanela de ganar la batalla de la legalidad contra el gobierno, su 
limitativo y sus aliados burgueses. Con la legalidad para · el uar""'"-·'' 
habremos conquistado un resquicio de legalidad para la clase 
de éste podrá expresar la marejada revoluclonarla lque · c,m,..,..,,r. 

El partido ha hecho, en, estos momentos, un lmoortilíntt.' E~Jílii:ZCl 
preparándose para culminar exitosamente la batalla 
aparición de A V ANZADA SOCIALISTA, la próxima reR.'UIIllnz,acrl)n., .f!~ 
LOS DE ABAJO, la apertura de seis nuevos centros en 
Gran Buenos Aires y la inmediata apertuN d,e otros. en 
del interior, son cabezas de puente para esta batalla política 

Desde nuestro periódico iremos informando se¡ma,na/men,te 
la marcha de esa batalla que hoy tiene dos ' Indicadores 
cantidad de afiliados que se reclute en cada centro Y el 
ejemplares de AVANZADA SOCIALISTA que se ditumtan 
días. 

¡SUSCRIBAS!:: A AV AN~AD"\ SOCIALISTA! -. .4 

Y reciba regulannente el semanario 

del Partido Socialista Argentino (Secretaría Coral):> 
. . ; 

Suscripción común por tres meses (13 números) .......... ~ ..... S 
Suscripción por tres meses ( 13 números) Amigo de A. S •• : ••• S 1 
Suscripción por tres meses (13 números) "'• 

por vía aérea, en América Latina ............... ,.,_,,_ ..•...•.•..•.. ,., 
Para envíos en sobre cerrado y sin membrete, solicitar lnlrormetclé)n:; 

Remitir nombre, dirección y pago a AVANZADA i:)\.1\.,I<K~L.I<>~<,.., .. 
Cachimayo 366, Capital Federal. 

AVANZADA SOCIALISTA, 
PRJMER NUMERO 

Iniciamos el diálogo con los lectores de la 
juventud obrera y revolucionaria y no 
podemos menos que plantearles, desde el 
comienzo. algunas de las dudas y problemas 
que enfrenta nuestro comité de . redacción. 
Todos cUas, por el momento, se sintetizan en 
una inmediata ; la cuestión financien. Hemos 
r~suclto salir a la calle con el precio de SSO.· 
que es lnusualmentc bajo en unn pubUcao16n 
poi!Uca que cm.., do anuncladctol Y do 
p1opq~nd1 Y s61o !e ntanllene con el aporte 
do sus lectores. La tirada de nuestro primer 
número ha alcanzado los 8.000 ejemplares, de 
los cuales 3.000 se han destinado • m 
distribución comercial. El ~slo es colocado 
por nuestros afiliados segdn los compromisos 
estimativos y los pedidos efectuados por los 
Centros. El cobro puntual y riguroso de estos 
$.000 ejempl:ues de distribución putidaria 
•1os permitirá garanlizar la contittuldtd da lA 
~ublluo~<~ l6~ •n 111 nlvfl •clull. l>eto.al mltn>o 
llempo, osta veniA, que nos permitirá 
I!J bsls tlr, nos Impedirá lnltoduc!r en la 
publicación las Imprescindibles mejoras y 
superaciones que requiere. En primer lugar, y 
do eUo somos plenamente concicntcs, la 
Jncluslón en nuevas píglnas de otros tema~ y 

Los de Abajo 
' 
' Completando el oolllerzo OlJ;aniU~IYo: 

polltlco de la pn:aenlll elapa, la 
n u ealto partido ha rosuolto 
próximamente la pubUcaci6n de 
ABAJO, que aparecerá IIICioall>.lriMIII~ 
Saludamoa al peri6dlco homtanci que 
sumar su prM!ca al polo aoclalllta · 
batalla por la obiAllld6n 'dellaltlva 
leg.Uded partldarta. ~~ . • 1 



No podemos escapamos del Impacto 
muncllal que ha provocado la entrevista 
de Nlxon con loa jerarcu chinos. Pero 
aqul trataremos de du respuesta a 
alpmoa de loa lntenoaantea que se 
plantea la vanauudla obrera y 
eatudlantil de diverso aJano. 

Los yanquis 
cambiaron de política 

Este hecho Incuestionable se debe a 
un fenómeno aeneral: la profundización 
del proceso revolucionarlo a escala 
muntHal; y a una circunstancia especial: 
la tft,menda pallz.a que )u tropu 
'rietnanlitu le han venido dando a las 
(U!'fZU 1e ocupación yanquis. No es por 
cuualld~<l. nl por un ataque de 
''llberalizuclón" que Nixon ha tomado 
la Iniciativa actual. As! como Lanuue, a 
eacala loccl, estl intentando fortnar el 
Gran Acuetdo para Impedir que los 
efectos de los cordobazos se 
transfonnen en el gran argentinazo, 
Nixon está empeilado en loarar e_ Gran 
Acuerdo Mundial que le permita 
subsistir al régimen capitallsta. Para ello 
ya contaba con el visto bueno de la 
burocracia stalini s t a; ahora las 
posibilidades se amplían a los jerarcas 
chinos. 

Mao no es garantía de 
una política revolucionaria 

Y es aqu í donde surge una segunda 

cuestión. 
Algunos compaileros (dejando de 

lado a los militantes chinolstas) suelen 
confundirse frente a la revolución china 
y su dirección. Por eso es bueno que 
recordemos algunas cosas. Es obligación 
de todo obrero y estudiante socialista 
apoyar la abolición del capitallsmo en 
China y considerarlo como una victoria 
tan ex traordinaria como la revolución 
rusa, o más. Pero la defensa de la 
revolución china no debe significar un 
apoyo incondicional a la polltica de la 
dirección china. Para que se entienda 
bien : nuestra critica al maolsmo se debe 
a que nosotros creemos que su política 
ha debili tado al propio es tado obrero 
chino no sólo internamente, sino 
Internacionalmente. 

Esto se ha vis to con más claridad en 
su< últimas decisiones. El apoyo al 

· gobierno capitalista de Pakistán y su 
oposición a lo lucha de liberación de 
Bengala Oriental es uno de lo• ejemplos 
mis lamentables del carác ter de 1• 
burocracia cluna. Los ierarcas chinos no 

ise ¡ulan por el concepto marxis ta de la 

limites que su eilitencla 
como casta burocrática. LU pUflllll, la 
falta de critica y el ridlculo ~ulto a Mao 
y a su c~lobre Ubrlto rojo son 
expresiones de esa dirección burocritlca 
que supedl:a !u necesidades de lucha 
lntemacionai a sus estrechos Intereses Y 
quo busca consolidarlos con la 
"edificación del socialismo en un solo 
pals". El Intento de Nixon do toarar ol 
acuerdo con la burocracia china est6 
demostrando una vez ' mis, cómo el 
fenómeno de la reVolución Y la 
contrarrevolución e.- un proceso 
mundial y que para en"farlo se precisa 
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Un Rosario 
de Capitul~io~e~~~ 
lndochlna 1954: ... 

China jugó un papel significativo forzando los Acuerdos do Glnebru 
respecto a Vietnam. Aunque las fuerzas de liberación vietnamlta controiabl 
la mayor parte de Vietnam, el pals fue dividido en. dos partes huta ·, 
hubiera "elecciones libres". Las elecciones nunca tuvteron lupr Y EE. ~ 
estableció una base en Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte Y Oúna. ' .(. ;: 

Hunarfa 1956 .... · -

lucha de clases sino por la concepción 
revWonista de .a colaboración de clases. 
Lo que no quiere decir que los estados 
obreros no puedan firmar acuerdos 
dlplomiticos, militares o económicos 
con estados capitalistas. Durante los 
primeros años de la revolución rusa, 
bajo Lenin y Trotsky, la Unión 
Sovi~tica hizo acuerdos económicos con 
potencias imperialistas como Alemania 
pero el Partido Comunista de aqueUa 
época nunca pidió que la clase obrera de 
dichos paises (con los cuales establecía 
acuerdos) colaboraran con su burguesla. 
La poUtica china en Pakistán se basó en 
la subordinación de las luchas de los 
obreros, campesinos y estudiantes 
bengalles, a las alianzas diplomáticas 
que tenlan China y Pakistán, desde la 
década del 60. j 

La burocracia china apoyó con 
hungara en 1956. Chou en La! voló al 
adhesión a la Invasión soviética. Una dirección revolucionnria, 

aut~nticamente sociallsta, debería haber 
sostenido la lucha de liberación nacional 
y social de las masa• bengalles y de 
Pakistán Occidental. Deberla haber 
explicado que la liberación nacional y 
social no podría ser completamente 
realizada si no se segu ían los ejemplos 
de China y Cuba y aboliendo el 
capitalismo. 

Esta actitud hubiera sido muchísimo 
más efectiva que la que siguió Mao y 
que ayudó o fortalecer a la India 

1. capitalista 1 y o la dirección capitalis ta 
pro·lndia de la Liga Awami. 

Pero esta conducta, seguida en 
Pakistán, no es un simple "error", sino 
un ejemplo más de toda una trayectoria 
(ver recuadro .aparte) de coexistencia 
pacifica. 

No es el caso aqul de señalar las 
diferencias entre la burocracia soviética 
y la rusa, sino de alertar sobre las 
consecuencias de una polltica. En 1954 
esa política de coexistencia pacífica 
empezó a pavimentar el camino que le 
pennitió a los yanquis hacer pie en 
Vietnam y establecer un cerco atómico 
alrededor de China (según las 
revelaciones del Pentágono). No nos 
despistemos, entonces. Desdo 1949 la 
dirección clúna ha subordinado la lucha 
de c.ases internacional a sus intereses 
nacionnles diplomáticos o mili tares. La 
diferencia con .Rusia es que China hu 
intentado aparecer como In cam peona 
de la revolución colonia. utilizando una 
froseologla uitraizquierd is ta. 

L.1s masas cl1inas 
deben decid ir 

Pero la clave de que esto seo asl está 
en que las masas chinas no determinan 

Laos 1962 

acuerdo. 

Indonesia 1965 

' El Partido Comunista Pro China de Indonesia 
gubernamental que incluia fuerzas do derecha. . ' 
· Dicho bloque estaba dirigido por: un ''b~ql"é's t l~~!~~~;"''~''.o#~ 
Ülado de Pekln. El Partido Comunista rehusó 
tertorismo reaccionario porque ~sto podía 
Sukarno. En Octubre de 1965 más de 500.000 cmnutlis!U lrldO!lesiClt ,. 
muertos por los elementos derechistas ' que !tlntearaban 
nacionalista" de Sukarno. China apoyó la táctica del'· 
)ndonesio. ., .t 

DaÍ1gladesh y Pakistán -l968·1972 

C!'~a apoyó y ayudó abiertamente a' fakistán en su guena d~ 
suprumr la lucha bengall por su · liberación naciona:. En •J968 Y tli 
burocracia china se opuso a las acciones de masas ~ntra el .~~ 
Paltist~ , que tuvieron lugar en Bengala del Este y. en Pakistán ()c:d~ 
sostemendo a Yahya Khan y a su predecesor , Ayub Khan. ·,. .•. 

-·-~; 
Ceylán 1971 • ,f 

1 

China dio to tal apoyo al régimen de la Bandaranaiko • 
asesina represión de miles de jovenes ceylandeses ' 
cu":'pliese con sus promesas electorales. Chou en Laii . PiúblicaJlle~1~ 
acc1on .• de la Bandaranalke y .le garantizó un . 
repreSion aunque los lideres del Partido Co•mllnlsta'(P:ro-<:hll~''' <J 
fueron artestados por el gobierno de Bandaranaike. 

.t • 

Nixon va a China - febrero de. 1972 

- ¿Y ahora cuál será? \ 
'¡ 



MERICA: 
,, ____ ·,revolución busca programa y partido 

A fmes de la décado dé! 50, 
Latinoamérica realizó su primero 
conquista exitosa revolucionaria 
duradera: Cuba Socialista. La década 
siguiente estuvo jalonada por los 
Intentos de la vanguardia revolucionaria 
de extender esa conquista a nuevos 
pafses, hecho que culminó en sucesivas 
d erratas y en una contraofensiva 

. reac<:IOJnara que comenzó derribando a 
en Brasil, en 1964. Pero, desde 

1968, e irradiando al. comienzo desde 
Méjico, se ha extendido por todo el 
con tlnente una nueva oleada de 
movilizaciones obreras y populares. 
Estas luchas adquieren distintas 
caracterlstlcas en cada país y atraviesan 
por fases y momentos . diversos. Sin 
embargo de conjunto son parte 
integrante de un mfsmo proceso, que 
avanza incesantemente, pese a los 
contratiempos y las derrotas parcia es 
que sufre en a..gunos países. Este 
incendio que se extiende no ha logrado, 

•o:nll:oLab, .. hasta el momento, la destrucción 
•· categórica de ningún nuevo estado 

burgués. Pero es a su influjo que se 
producen los inmensos cambios que 
ocurren a diario y que transforman las 
im!genes y las características de los 
gobiernos burgueses. En Latinoamérica, 
aunque gobierna la burguesía, la política 
es dictada por las masas. 

Cómo responde la burguesía 
y el reformismo de todo pelaje 

Frente al ataque de las masas 
explotadas, un reflejo defensivo similar 
sacude a todas las burguesías 
latinoamericanas, acompañadas, como 

~·"·"'::!• siempre, por sus aliados de la 
.. izquierda" refonnista o la burocracia 
entreguista. Las burguesías se ven 
impelidas a efectuar concesiones 
~reventivas a las masas. Ello se combina 

¡a· · u:. O>u..,..·~• con la crisis econ6rnica y la expoliación 
de los monopolios, que impulsa a 
sectores burgueses a adoptar medidas 
antiim perlalistas. Surge así -con 
diferencias en cada país- tendencias 

Cc•rnllll!e. burguesas "nacional-populistas", que 
adoptan o pueden adoptar medidas 
progresivas. El movimiento de masas, en 
cada caso, debe saber distinguir donde 
1 errnina el apoyo a esas medidas· y 
C: onde comie nza una equivocada 
c'nfWIZ& política en los gobiernos 
burgueses. Esa respuesta tiene varios . 
ejemplos. · E! mú cercano es el de 

Oc:cill••::. nuestro prop io .país, donde la 
11revoluclbn argentina" para defenderse 
del uceruo obrero y popular posterior 
al cordobazo, tiene que apelar al retorno 
a la democracia burguesa y al pacto con 
ese ilri¡ente maldito por la burguesla 
argentina, que huta hace poco fuera 
Perbn. Otro ejemplo es la revolución 
peruana y rua medidas n~cionalistas y 
populiJtaJ. La Junta Militar del pals 
hermano no ha hecho mú que asumir 
en rua manoo a defensa del r6glmen 
bur¡uh, modificando sua aspectos mb 
ir-ritantes, apresurindose a conceder 
desde arriba lo que 1.u masas apuntaban 
a arrancar desde abajo, y ganando en el 
cambio. El ejemplo máJ decantado es el 

de Chile, donde la burguesla y el 
imperialismo trasandino se han visto 
obligados a tolemr un régimen de 
transformaciones mucho más avanzadas 
que el peruano, para preservar sus 
intereses de fondo, mientras espera la 
oportunidad favorable para liquidarlo. 
Aún el caso de Uruguay es ilustrativo: 
alll e~ Frente Amplio encarnó esa misma 
polltica reformista, que es una 
necesidad de las burguesías para 
canalizar las exigencias de las masas, 
ante lo cual no trepidan ni en vestirse 
con ropajes <~socialistas". En todos estos 
ejemplos, que se reproducen también en 
los demás paises, los Partidos 
Comunistas, los Selser y los Rucci 
locB>es, son las distintas variantes que 
tratan de apartar al proletariado de su 
organización política independiente. La 
fuerza de estos aliados, concientes o 
inconcientes, gratuitos o pagos de las 
burguesías, ha acarreado severas 
derrotas al movimiento obrero y 
popular. La calda de Torres en Bolivia 
tiene su principal explicación en el rol 
de los reformistas de todo pelaje que 
impidieron, o no Uarnaron, a la 
organizacibn y al armamento 
independiente del proletariado, por 
encima de las vacilaciones de Torres. El 
debilitamiento y la derrota parcial que 
sufre el gobierno de la Unidad Popular y 
las masas chilenas, o bedecen a un 
mecanismo similar. 

La "no respuesta" del 
guerrillerismo y la ultraizquierda 

Ante el viraje defensivo de las 
burguesías y el reformismo, toda la 
ultraizquierda latinoamericana no ha 
sabido articular una respuesta unifonne : 
algunos sectores de ella simulan que 
nada ha cambiado; otros se lanzan con 
armas y bagajes al op;,rtunJsmo de 
apoyar a los regímenes burgueses y, po r 
fm, algunos, han inlÓiado un interesante 
proceso autocr(tico que estA. en curso y 
tiene una dinámica favorable . En 
nuestro país se da la gama complcttt de 
posiciones: así, por ejemplo, el 
guerrillerismo peronista ha posod o a 
sostener, con las armas en ri str~, la 
disciplina a Perón, cuyas precisas 
instrucciones son intervenir en e GAN . 

Como contrapartida , algunas 
declaraciones políticas del ERI' sobre la 
necesidad de participar en el proceso 
politico, la autocrítica pública de 
Douglas Bravo y la discusió n interna 
desarrollada en el MIR chileno, indican 
una saludable tendencia a replonteo de 
posiciones frente al cambio de las 
situaciones. 

Por fin, existe a escala continental los 
predicadores inmutables de 
uinsurrecciones" o urocos" en el vacío, 
para los c uales su s. consignas 
permanecen inmutables frente a los 
cambios de etapa, de politíca y aún de 
gob iernos de la burguesía. Estas 
co rrient es que, por ejemplo, en 
A.rsentina simulan no advertir el proceso 
electoral abierto y la necesidad de 
utilizarlo, no pueden incidir en la lucha 
por la r evo l uclb n sociali s ta 
latinoamericana. 

L1 revolución busca 
un programa y un portido 

Las derrotas parciales sufridas en 
Bolivia, Chile y Uruguay no han 
mod1ficado el signo de la etapa. En cad :; 
país continúa, con sus lógicos altibaJO' 
el ascenso combativo. l'rse a ), ... 
desigualdades, se pueden estabk•~,., · 
algunas leyes generales. 

La primer;t de ellas es que es mot--. 
necesario que nunca luchar por In 
mdependencia política de la d.1s~ 

obrera. Toda med1aa positiva de un 
go bierno burgués, o las conquistas 
adquiridas por mediación de los 
regímenes burgueses y arraocadlls a 
imperia1ismo y a las oligarquías, deben 
ser apoyadas y defendidas, palmo a 
palmo, por las masas. Pero no al precio 
de depositar confiiUlZa en los gobiernos 
burgueses. Los trabajadores sólo pueden 
confiar en su propia movilizacibn y 
organización autónoma así como en el 
control directo de la economía. En este 
sentido, ¡Nada de confianza en las 
fuerzas armadas y en lo> gobiernos de la 
burguesía por simpáticos o paternalistas 
que se presenten llilte las masa.•l 

El punto más alto do la 
independencia organizativa y politica de 
los trabll)adóres, oa el del partido 
revolucionario y socialista de la 

: ¡' ~ 



primer lUgar, fue el mismo 
f.,l(pmatsmo·"combatlvo" quien jugó y 

por la convocatoria del Comité 
l:¡;~:~:::u.;confederal . El CCC es un 
1~ totalmente burocratizado. 

terlamente esperar que, en 
c:trcunstancias, el CCC fuera 

allá de un parlto "domi¡lguero" 
l&lvar el prestigio. 

alternativa dio el peronlsmo 
f'~J:coinlbatllvo" a ese callejón sin sa!Jda 

es el CCC? Ninguna. Gulllán, la 
de Córdoba y todos los dirigentes 

"combaHvo11 tenían una 
N~~.~i~~·-;o~p;•ortunidad de impulsar, 

base del movlmlenio obrero, 
y plenario interfabriles que 
la carestra y un verdadero 

Tuvieron la oportunidad 
a que esas asambleas Y 

l"'· llll'lllllno> desembocaran en un Congreso 

de Bases del movimiento obrero. Ese 
camino sr hubiese sido una 
demostraci6n Indiscutible de 
combatividad, porque era el único que. 
pocli'a dar por resultado un •aut6ntlco 
Plau de Lucha, salarlo móvil, etc. El 
peronhmo "combativo" hizo 
exactamente lo contrario: toda su 
combatividad (de palabra) la encurDó 
en la vra muerta del ccc. 

Tampoco propusieron un 
PiaD de Lucha altem~tlvo 

SI esa fue la trayectona antes del 
CCC, digamos que en la reunión misma 
no varió un millinetro. Una sola 
pregunta basta para aclarar este 
problema: Ya en el CCC, ~qué Plan de 
Lucha, opuesto al "parlto' de Ruccl, 

·propusieron los "combativos"? Otta 
vez la misma rel\'uesta:nlnguno ... Oiscur
sos aparte, la única diferencia con la 
dirección cegetlsta fue que, mientru 
Ruccl planteaba un paro pasivo, los 
•·combativos" proponran 
complementario con agitación. 

En resumen, los hechos hablan. Y, en 
estos momentos, en los hechos, pocu 
dlferenciu hay entte las dlstlntu aiu 
burocnticu en lo que respecta a 
enfrentar al GAN. "Combativos" o 
"pulvos" son sa1su distintas de un 
mismo plato: el que ae cocina en la oUa 
delGAN. 

ATILIO LOPEZ Y GUILLAN: 
El ptronlsmo "combativo" en el fondo 

st dlftrtncla muy poco de 
la conduccl6n de la CGT, 

LOS CANILL:'TAS ÉNFJ,rnNTAN 
A LA BUROCRACIA DE SU SINDICATO 

En el campo del trabajo, la luchase ¡enerallza ton las mejores herramJentu d~.lucha,lncluSJ,. 
los trabajadores lndependJentes. Ya no sólo actúan con conciencia de su condJcaon de clase, áno 
que. también, saben enfrentuse a las camariUu sindicales que pretenden convertirse en nuevos : 
"pallones" del quehacer laboral. Los canWJsras han hecho el enfnnramlcnto Y le han dado. : 
repercusión. , ~ l · -' 

El viernes 25 a las 17 horas preoentaron un memorial ante el Mlnlsuo Rubén San Sebastlán Y 
se reunieron frente a la Casa del Gobierno en una magnífica demostracJ6n de fuerza que no tuvo 
repercusión pubUcltada. .,. 

ElsindJcato pretende descontar compulsinmente -sean o no úallados- un mes de aumentos 
del precio de los dJarios para ranes no especificados con claridad y resuelta en una uamblca ,.. 
bnpuanada por no tenor rq>reoonratlvldad ni haber sido Uamada con los recaudos lc¡alos . . 

Los caniWtu ..,Jutinados en una comisión coordinadora- en la presentación hecha ante el 
Mlnlsllo de Trabajo, en el opurado Jo., dicen ~u• si los ouos cremios reciben aportes de los • 
aumentos c:onteguidos por convenios, esta "tuaclon no rijo para ellos que no tienen relación do 
dependencia con las: emprew editoras, ni interviene el sindicato en nin¡u.na homolopcJón ~e 
laudos¡ )', menos frente a un aumento en el precio de los diarios pan lo cual es ajeno eJ pemf.>. ·~ 
Por otra pute, qreaan. el aumento en el precio de los diarios y revistas, od¡in.a la dls:mlnucl.ón de ., r. 
la venta, pues la población se priva de 101 elementos menos etenciales. .• ~ ~ 

La Devaluación del Mes ·. 
Terminó el mes de febrero con una 

nueva devaluacl6n. Aunque por el 
mecanismo indirecto de variar loa 
porcentajes que corresponde Uquldar en 
los tipos de cambio comercial y 
fJ n anciero, lo cierto es que, de 
promedJo, el peso argentino ha sufrido 
otra caída de casi el 10%. "El tipo 
básico comerclal"-explica "El 
Economista" del 25/2/72-"de mfn 
500, pemranece inalterable. El tipo 
Compuefto, con la cotización del 
/ina11clero da 111/11 960, tre¡Ja para las 
importacion•l 81/ftta/el JI la, 
exportqe/ones tradlclollale! 1111 9,31 po, 
ciento, ·de m/n 638 a 697,80, con una 
diferencia de· mfn 59,80; Para las 
exportaciones promovidas se eleva de 
694 a 743,80, un 8. 74 por ciento c011 
una ~iferencia de 59,80, igual 'a la 
_alllenor. Este es el resultado de 
modificar la composición. Hasta aout lot 

~ 1' 
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operaciones canalizaban . por '' 
/inancigro un 30 por ciento )1 un 40 por 
clti1/0, l'f!!ptct/vamento, aho/'Q elevados 
a un 43 y J3 por ciento, algo menos de ' 
lo .q11e .~e esperaba, pues se habló, para el 
pnmer caprtulo, de un 50 por ciento." 

~C!'áles son los objetivos de esta 

nueva devaluación? Aparentemente 
restallar la penuria crónica de divisa~ 
que sufre el Banco Cenital . Se supone 
.que IISf. se podrán recoger más dóiaru 
que alivien la. creciente aslbtla cal 
ll)ercado fmanciero . Pbt ~U parte la 
rhlUa "Mercado" de la aemarta p~da 
da ott~ clave que no se contrapone con 
lo que decimos, sino que completa el 
P~orama : Esta nueva devaluación del 
10% se rea!Jza sigulendo los dictados del 
FMI (Fondo Monetario Internacional) 
como una de las condiciones para qu~ 
salgan los créditos que se están 

., 

mendigando en EE UU y Europa .. 
Aunque • ea un elemento menor 

dentro de le crisis general dr externo, la 
devaluación de febrero es otro afntomi 
de que el gobierno de Lanusse 
consigue pallu el deterioro. De los mUy 
pico millones de dólerea :: quo • se 
gestionan ante las 
imperialistas, aun el 
no ha ,visto ~ un 
fresco", ea deCir 
pueda lncorpor~ a sus reservu 
llfrontar coyunturas como lu que . · 
prpvocaron la devaluación de la seJllllll · 
PIIIJida. ' ; .. 

La mayor pute' de 'tos créditos' · 
hasta aho~J obtenidos ni han, llegado, nL 
lleguán a aus arcas: se han Ido en · 
re financiaciones o con destino a • 
detennJnadai obraa púbUcu, El GAN 
sigue ren¡¡ueandn por el ·ledo econ6mJco. 
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l!l jueves, el llaneo Nación, la 
~a de At!orro y el Banco de Desano
Do resolvieron un paro de dos horas, 
que en Nación y_ DesanoUo fue muy 
bueno, y en la Cll)a de Ahorro, no tan
to Ese mismo dla, habla un plenario 
d." delegados en la Asociación Bancaria. 
La burocracia, desesperada .por la situa
ción que hemos descrito y consciente 
de que, frente a las medidas impulsadas 
por la base, no se pueden Intentar solu
ciones tan senciUas como frente a las 
elecciones ( ver nota en esta misma 
p~) aprovechó la mayorla form~ 
que tiene el plenario para formar una 
comisll>n Investigadora del paro que 
hicieron los tres bancos oficiales. 
¡Cbmo al hiciera falta Investigar el por 
qu6 de loa paros! Para loa burócratas 
no es suficiente motivo la explotación 
y la constante calda de los salarios de 
hambre, y tienen que Investigar. 

En medio de la discusión, mato
nes a rueldo agredieron a los delegados 
del Banco Nación, golpeando malamen
te a uno de ellos, que debió ser trasla
dado al Policlinico Bancario. Pero, la 
misma burocracia debió seguir los pa
soa de los bancos oficiales, lanzando un 
paro de dos horas para el viernes. 

Esa misma tarde, una importante 
asamblea del Banco Nación decidió 
cumplir el paro, peró por tres horas, 
siendo la última de repudio •a la buro- · 
cracia y rus métodoa. En esa asamblea, 
el delegado general "Fabbro ilellaló que, 
mientras el goliierno of=la un básico 
de S 58.000, la Asociación lo rechaza
ba "enügicamente", exigiendo... ¡$ 
61.0001 El delegado general Mera, que 
habla aido el primer agredido por el 
matonl\ie afmnó, entre otraas cosas: 

Los·'burócrata.s creen que, de esta 
manera , podrán seguir con su politica: 
golpeando delegados, alquilando mato
nes y gastando $20.000.000 en una 
campaña electoraL . . Quenán saber si 
los 1bamos a denunciar a la policia por 
la agresión, que es lo que ellos acos
tumbran hau r. Noso tros no confiamos 

en la jurtici4 del gobierno, sino en la 
justicia de la base, de nuestros campa· 
ñeros. . . Debemos cumplir el paro qut 
resolvió la Asoci4ción, pero dejando 
bien cúzro que,si no se obtienen los ob
jetivos del gremio, la lucha va a seguir 
con, sin o contra los dirigen/es . . . Para 
terminar con la lucha del Banco Na
ción te!¡dran que liquidar a los miles 

· de compañeros, porque mientras quede 
uno. nl.estra lucha no se detendra 
caiga quien caiga y se nos ponga del~_nte 
quien se nos oonga". 

La crisis y el des¡lrestigio de la 
burocracia bancaria no se da sólo en 
Buenos, Aires . En Rosario;· las 
comisiorles Internas han impuesto a la 
burocracia de la secciona! un plan de 
lucha con paros progremos desde .el 
lunes 28, por dos, dos y media, tres y 
cuatro horas. 

La situación actual es muy favo
rable para el desarrollo de la lucha, 
pero encierra un peligro muy grave: 
que el Banco 1'\ación, que indiscuti
blemente encabeza la movilización, 
quede aislado y, de esa manera, el 
gobierno y la burocracia puedan derro
tarlo sin quo.el resto del gremio pueda 
defenderlo efectivamente. Este peligro 
que no ven los activistas peronistas y 
de algunas corrientes de izquierda en el 
propio Banco Nación, que quieren se· 
gulr los paros sin esperar que otros 
bancos importantes participen. La con
tinuación de los paros al margen de la 
Bancaria exige erigirse como dirección 
para movilizar al conjunto del gremio, 
lo que, en. este movimiento, adn no 
puede hacer la Interna del Nación. 

La agrupación Ava,nzada Bancaria 
lo ha planteado, señalando que, en esa 
perspectiva, la tarea más importante es 
la . de desarrollar los pteoanos de base, 
qu"e vayan nuoteando a una gran parte 
del gremio alrededor de las posiciones 
clasistas y combativas que levanta el 
Banco Nación. 

En el plenario de delegados ban
carios realizado el jueves 24, varios 

FRAUDE EN LA ASOCIACION BANCARIA 

delegados del Banco Nación fu eron 
golpeados por matones al servicio de la 
burocracia sindical En los priqleros 
momentos de confusión, al local del 

Banco llegaron noticias defor
madas. Una de ellas era que hablan 
matado al delegado general del Nación, 
lacarusso. Uno de los · funcionluios, al 
escucharla, se ouso pAlido y dijo : 
""Dios m,"o. se nos viene otro S8/S9". 

l!t rantasma de esos allos, de 
grandes huelgas bancarias con manlfe. 
taciones callejeras, se le presentó clara
mente a este funcionario. Y no en 
vano. El surgimiento de naevos actlvb
tas, la recuperación de muchos que 
hablan dejado la lucha gremial, la apa· 
rición de comisiones Internas combati
vas, iás asambleas masivas en muchos 
bancos, son todos slntomas de un re
surgimiento de la actividad del grem¡o 
bancario, que diez allos de derrotas 
hablan enfriado. El último plenario de 
base convocado por la Coordinadora 
lnterbancaria, el jueves 24, reunió alre-
dedor de 170 activistas. . 

Pero aÍU!, este prqceso no ae da 
con la misma tn tensldad en todos ·lo• 
bancos: hay grandes diferencias entre 
el desarrollo en los oficiales y loa priva· 
dos, y en los mismos privados, entre 
unos y otr03 

La burocracia pasa por una aituación 
dü lcil, ya que se encuentra encerrada 
ontre la voluntad de lucha del gremlo Y 
la decisión, por ahora f1tn1e, del 
gol¡lemo, de no conceder mú aumento 
que el que ya tuvieron los demú 
trabajadores. Ool despojo del aumento 1 

los compalleros del Banco Nacional de 
Desanollo, ni una pLabra. 

As! es como la burocracia acorrala¡la 
por las luchas del gremio, trata de 
perpetuarse en .Ja dirección. La faraa 
tiene patas cortas. La dirección que no 
dirige, que trata de frenar las luchas, no 
podrá durar al frente del gremio. Si 
recurre a esos m6todos es porqúe tiene 
conciencia de esto. 

·LOS VOTOS DE LOS ENANITOS 
1 

El 17 de febrero hubo elecciones en la Asociación 
Bancaria. Aunque tlecciones es una forma de decir; hubo 
una wla lista el escrutihio fue sin control de runguna 
especie, las uinas no pudieron constituirse en numerosos 

lugares, y en otros (agencias, sobre lodo) rú siqulera 
llegaron, la inmensa mayoría de los bancariOs no se 
enteraron, o se enteraron y no les interesó, o se enteraron y 
les interesó pero no votaron . \ 

¿Cómo se llegó a estas 
~~,~perdemocráttca$" Y 
"rep~teuntativtu• elecciones• Frente a la 
lista de la burocracia actual, encabezada 
¡x>r el secretario genel"11 del gremio, 
l!zquern, se presentaron tres listas 
opot(toru. la No. 1, formada por la 
antl¡ua y alnlestra burocracia de 
Pomaru, que dlrlg16 al gremio hasta 
1970; la No. 3, con1lítuida por la 
Comisl6n Coordlanadora loterbancarla; 
y la No. 4, del M.A.S.A. (Movimiento de 
Acción Sindical), de orientación 
peronllu "1ura". 

La l '>Otd!naaora lnterbancarla aurgió 
COITIQ el p <lutto de un acuudo entre 
la• ten~tnc.Jas cla,h ta s V 
aniJburfl'! r&tJr t del gremio h:Jncatfo, 

lni<J C( • ... C:tJmhlones lnt~rnu r¡ue 

han estado en primera lila en la batalla 
por la recuperación de la Asociación de 
la burocracia que ahoga la voluntad de 
lil&ha .de .ba bases. En primer lu~ar. por 
supuc~to, la interna del Banco Nación, 
quCJ estuvo a la c~be~ de .J.~· 
movilización por las relvmdicaclones del 
gremio, Impulsó la Comisión de 
Solidaridad con SITRAC.SITRAM Y 
combaUó por la democracia sindical. 
Los candidato• de' la üsta 3: para 
secretario general de la Asociación, 
Jorge Mera ;y para secret:trlo de la 
Secciona! Buenos Aires, Juan Carlos 
Pebbro, son, prcctsamcnte, delegados 
¡cncralcs del Banco Nación . 

Lo lista de llzqucrra (No. 2) estnbn 
esperanzada en loarar que la Conllsi6n 
nombrada por el Gobierno pan rc5olvcr 

los 1\iustes S3lariales del gremio, dieron 
buen aumento que le permitiera ganar 
las elecciones, superando su despresticio 
creciente. i'or ahora el gobierno no tiene 
Intención "de aflojar un peso, salvo !¡¡s 
aumentos que el resto de los 
trabiiJadores recibieron en setiembre (S 
5.000) y en enero (1 S por ciento). 

uc esra 10rma, la car~ e~ctoral "'! 
presentaba dllicU para los burócratas 
que, ndemas de no liaber cumáUdb 
ningún punto del programa con que ae 
prcsentoron a elecciones en 1970, no 
podran mostrar un logro importante. Se• 
Imponía recurrir a otros m6todos. La 
lista 4 fue Impugnada por haber Uc~ado 
1 O minutos rara• para la lrucnpcl6n. A 



~ió la Nu~.~:~ 
' ersltarla. Aunque ~~~ en la ualVersl a trltlllt• 
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aUDqUo la Oj)Oiicibn 
eapecla1 el CoDJejO 
Introducir. al¡unot 

IUponer quo el tox· 
no .,. a muy diferente del 

dlb a conocer la -ana puadL 
a poder 10t muy dlfonnto poi" 

proyecto combina dot upocto1 
eje& para cuaiquior aBda del 

111 la uaironldad: dar UD puo 
al mmlmionto Olllldlantil, 

~~~=~~~.!'!:~~~~~ OD el JO lt y a la YU, CODIOI" 
do doclal6n para adecuar 

~ .... _.on:IOIUmu y la bmltlpcl6n al aorvl· 
do la buquoalL · 

Este 6Jtimo objetivo apanco ox· 
on !al fonnulaclonoa del proyeo

to, on la .cleflnlcl6n do loa objetivos de 
la IIJiiToDidad, donde 10 abre, ademú, 
la puerta a la suproal6n de caneru m&
dlante la l6nnula do "adecua"• a 1111 

•:; noc.,rfdGidll de llr· (<tl6n". l!a ficll d&-
para cualqbler repbn del paú, 

que tal o cual curen '-!;'no 11 adecUG a 
.,, ~«1144dtt", ll no -se analiza en 
qu6 mocllda - nocesidadoa son verda
doramonto lal do la repbn o lal do lal 
ompnau que actúan on ella. Cuando 10 
cn6 la UDIYersldad de Rlo ~arto, el 
mlnútro Malek fue mú claro ~n su .U. 
cuno: la nueva Wliversldad ~taria "al 
~trrlcto de los producton1 dtl centro" 

La mayor Ubertad que el proyee> 
to permite a cada Universidad 0¡. mate> 
ria de ln¡reao, aranceloa, mlnlmo de 

S.Ub la nueva ley "a: el réJIIII"" iJDper&ll ue deapuU do u~, siendo 
tiene mayoroa dlferenclaS 00 d ..U6 en serlo, ya dq a L&D..,.., ea 
do 1966. V tampoco 10 sabe el roY0cto eleva 

0 

but&Dto compUcado, toda•latoreapde la WÚ"ersldad. blem• deci· 
torpedeado dudo dtteriOI 100 claro quo oi _ _P:' rsitarlo. BJI 

vtono a dejaron en biorDO ..,... e al y es 
material a nacllr por allo,d:t~a bul" stto era del •:1 problema :Si~~ que 

su~:;:. d::: ~~~o la leY actuaL efe•:·to"':n ~ue racllca ~:. ~aiU~tUes, 
~oc'ti•amente, la rlaldel con qu:.:: ~e~de a frenar 11al0~~udiantado bi u,:~ 
determina lal normu para 0101 o ..; o torsando a da en el so e 
era muy adecuada para el peJf"!tab& particiPacl6n re~cllo. en efecto, 6'; 
que ol movimiento Ollllclland 1 ha El do Ju c&l&.~~•c;lbn de anttl de 19 _,• 
derrotado y sin voluntad e uc • ptendo la u- cllaDtil aeri dew
aumento do combaUYidad, ola:~ la representacl6n = frente a la de 
do lal moYIIIlacionea, hablad 10 tener UD clldamento mJnorl a ,er la lnJIIeJJ:S& 
aoblomo ta connnlencla 0 rofoaorel. polO un]Yersltana· 
~n~trumento mú Ooldblo, qu~; :y:rla de la )l!)blacl~n repre.entact6n 
n retorcoder donde la ID •• b mo&Quln& ea 101011-
fuera mú fuerte, sin bacorlo dmUhr Aún m na1 no-ctoconto un rep n YOl 
neamonte en Juaaroa don do la Iucba ~ dol perlO ol CoDIOJo superior. 

00 

tucllantU no lo exi¡len. tanto ·~1 en Jos asuntos quo =11 

El nroyecto eUmlna la sratuldad Y yoto C:. a este sector. 1!1 ~ 
do la enseilanza, estableciendo quo loa cllnct&me~do introducir la repre10nt:; 
lfaduados deberla papr U1ll suma con rlo 110 P d dot para quo fuera m 
dOI!ino al Fondo Universitario. No a61o ct6n de IrA ua t ~ci6n del tripartito. 

10 
qrega una traba llmltaUn mú, esta pcr{ec~a la ~~on and-democr6tlco, 

clllposiclbn se tnnsforma on un lnltru· ste mayorla de la pobla· 
mento para promocionar o buncllr cler· pues la m:~::. (oatucllaDtea y no-do
tu carreru. Preclaamento, lal carreru cl6n uniYo 11 absoluta rnJnorla en 
amenazada con la detaparicl6n, por contoa) qued.f' e bl rno se coJOna .:en 
ser 1&1 que no Interesan a niJII(m sector loa 6fPDDt o 10 e tbtado a impedir 
bursuá Importante, son lal que menos ol •oto obUptorlo, des la dell)uestre 
pcnpecUvu econbmlcu ofrecen a 1111 que esta lnm•- mayor cll ' 
snduadoa Sumar a Olla situac16n el con un boicot maatto, 111 repu d o. artlci 
becbo de. tener quo pqar deapub do Frente a esta mentira e P .,;. 
recibirlO, puedo sor un elemento que pacl6n on ol sobierno ~ ':j!'~ 1.,. 
d...Uento la paduaclbn do loa oatu· dad, el movimiento OIIU • 'tarl 
cllanlel e. incluso, la lnacripcl6n do nnl~ el único soblerno UlllYeiSI di ~ 
nuovoi alumnot on .... caneru. verdaderamente democrltlco, estu an 

En todo momento, !os partida· tU-docont&-no docente, con mayorla e• 
rios y los onemisos de la 'nueva ley, tucllantil. All, todos loa sectores do la 

POR EL INGRESO DE TODOS 
La a11lt del liatema educativo \.Yer 

en ate número la nota "El caos 
· oduca~ional''), al ahoga..r 

presupuest.uiamento a la UniYcnidad, 
le Impide absorber a la totaUdad de 
Olllldlanloa que aspiran a lngRsar en 
ella. La falla de docentes. de aulu, de 
elementos, es una de las cauas de que 

. 1 mUes de aspirantes tengan quo 
renunci.ar, año a año, a seguir estudioi 
un.iYenitarios. Pero este nhogo no es 
una fataUdad inevitable: es el rewllado 
do una polltica que distribuyo los 
recunoa, no de acuerdo a 1&1 reales 
nocesldadF• de la poblacibn, sino de 
cuerdo a la lbgica de los beneficio• 

capltalistu. 
Sin embarso, esta no •• ).a (ntica 

razbn por la que el Rgimen estl 
e Lipellado en limitar la poblaclbn 
uniYOnltarla. Lu necesidadea de 
úcnlcol en tales o cuales ramas del 
conocimiento, lacen que el lngreao 1 
clertu facultad•• ac clem o 10 abra 
cerroJo tlvamente. Tamb16n en este 
cuo, el podo do Umltaclbn depende de 
loo lntereaea de determinadas alu 
buraueua. Por otra parte, toda 
tentaUv• de acomodar una carrera a 
una nueva orientaclbn , u precedida 
por un ~usto do la llmltaclbn al 

lncr01o, do IJIOdo quo la 
reeltructuracl6n no deba chocar con 
ampUu muu de eatucllantes. 

No neceúlamoa decir que loa propios 
inte~sados, los estudiantes, son los 
convidados de piedra en todu estu 
decisiones. Deben limitane a sufrir las 
consecuenciaJ, Jin que sus intereses y 
opiniones sean tenidu en cuenta. Salvo 
~ando se producen movilizaciones muy 
unportantes, luchas que obligan a 1a1 
autor~dades univcrsitlllia.s a hacer 
eonccSLones. 

AsJ es como en Córdoba, despub 
de las grandes batallas contra el ingreso 
en 1970, bte ha quedado suprimido · 
en la mayor!' de las univen!dades del 
interior, no pasa de ser una simple 
form alldad . En la Universidad 
Tocnol6aica Nacional, donde la 
movllluclbn alcanzb niveles muy altos 
en 1971 Y donde la lucha estucllantU 10 
combina con la necealdart de t6cnicos 
para. lal ~des omprew, la Jlmltaclbn 
ao e¡erce mcllnctamento, por la vfa do 
fomentar a loa lnsreaantea a abandon 
• Sin embar¡o, en Buenos Aires y t' 
Plata , las dos unlversldadea m~ 
pobladas del pals y quo reúnen en 
col\funto, al.rededor de la mitad d 1 
estu4lantea univenltar!os aun ° 0 1 

ha habido luchas lmpoit~tea CUando , no ac ha 

poclldo Ir mú aJJl de lograr el in¡¡reso 
do todos, pero lln poder alcanz.ar a ' 
dramontar siquiera una parte del 
aparato del lnsreao. Bato puede acr 
producto de la polltio:a explicita de 
"d_escongestiow•• eatu uniYersldadea, 
rntando aemejante concontnclón 
estudian tU. 

El principal foco de movilizacibn' de 
cate ~ la sido La Plata, donde ae ha 
produCido UDa l~cha de, cofliunto de 
lo~ cursos de msreso, logrando el 
tri~nfo en lngenierla. La batalla contra 
el lngftso DO escapa a Jos peligros que 
amenazan a toda lucha estudiantil· el 
papel frenador de las t d .. 
reformistas y pro-b en enCIU 
on el GAN ursuesas entonpdu 
f e a 11 d a d Y ~ 0fal~ de acntido de la 
ultraizqulerdbtu. 0 1 1 o e t o re a 

Bn La Plata 
ocurtlb por ~e etl papel do freno 
unlvoh!tario 0 a del !)Oronlsmo 
la lucha onub~u: 'cllrectamonte i&nor6 
Hora dol Pue~l Y do la PUAdo~ 
hltnovich) quo ~~ (prealdlda por 
mo•lUuc!Ím Para c~te6 Primero 1a 
mont.anc en ~Ua espub intentar 
Bn la lJTN d BPara mejor liquidarla 
1 e uenos • •- · 
1
° consUtuyb la FUA d ¡s, el freno 
os 1\rscntlnos (p -, 0 Encuentro de 
qu~ desde el· prln ~lldlda Por Vtn~cy) 
. e plo lrat6 de rompe; 

poblacl6n unlven!tarta llt 
taclbn, Y el poder de dcc~' "-"• 
m anos del estudlant&d 't.:' 
mayoritario. 

0
• • q~ 

Bata es la sran ce 1 

nueva loy unlven!tarie, ~ 
de Ju~ha contra su apUc~' 

Afíli~ 
81 .PS . . . ~ 

Durante la semana anterior Yb 
cuno "' han hablliWio · ...,'" 
partidailos en el Capital y Gn,¡ .:'..""' 
La nómina e• la tl¡ulente: c.p¡,.¡_ ~ 
Alvarez 127 (Flores); La Rloj¡ lll ~ 
Reconqubta 660 Dto. 4 (Centro)·.~ 
GUifra 1438 (Piil•r•o); ~~ 
Alvarado SS ; florida : Leandro N. olio~ 
La secretaría general continú¡ ca. 
en Cachlmayo 366, Capital, En 1ot;: 
díu se inauguruán nuevos CIQr' 
localidades del interior. La lisu .,.; 
101 localu del Partido será p._ 
los pró;timos números. . , 1 · - 1 

' el cuerpo de deJesadoa pon 1111 
la moTiJizaci6n re balan 1 • -AII 
de apuntes y propapnda di 
a1iaa Centró de l!atudianlel. . 

En ambos CUOI, !al 
reformistas fueron de . 
secundadas por la ul 
totalmente desorientada 1 • 
Yisi6n cometa de loa m6todal M 
lucha. Bn Ingenlerla de La 
aplicación de la poUiica P ... 
T ARBA, de moYUiucló~ lo¡ 
vanguardia lntlmalllente~ 
avance de las luchas del ~ 
los estudiantes, pcrmitlb 41 ¡a11 
triunfo, logrando el iJIIIC*' ~ 

La rewñbn do ln¡IetOI _ _.. J 
la FUA de La Hora del ,_. 
Iaslimoaa: ademú do bri1lll dt 
a u sencia la repreaentJdlitl ~t 
~. todo ol úUto de la e!¡.lli 
wta lu¡uisima polémlcalll~ 1 
(tendencia do u1~011¡..participa en la FUA de La . ~ 
aectores reformistas. !duY 11 1' 
habla lido la que 10 ~~~ 
antes, con gran cantidad de (Ji~ 
cllsdntoa ~nsresos del palt ¡p) ' 
miembros' do T~ ~,1ellf 
tomaron ! med idas co 
coordlnaclbn de las luciiOI-

. •, 
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POR UN LO 

A 
' ' UNIVERSIDAD 

_o~~· la me~orables luchas de 1969, el movimiento 
estudiantil no ha de¡ado de presentar constantemente combate a 1a polltica 
educacional del .gobierno. En muchos casos, las luchas no tuvieron el mismo 
carictcr exploSIVo que ~n la ·época del cordobazo, ol¡u.nas zonas reem
!'lazl!9n a otras como BSlento de las grandes movilizaciones, cambiaron 1 
P
1
rogramas Y las reivindicaciones, pero el balance de conjunto muestra q~: 

e ascenso de la lucha estudiantil no se detuvo. 

Lejos d e eso, las propias 
concesiones retaceadas con que los su
cesivos gobiernos de la • revolución ar
gentina" creyeron poder detener lavo-. 
Juntad combatin de los estudiantes al 
eliminar los rasgos más irritamos del 
R¡imen educacional, pusieron al desou
do sus lacras más profundas y perma
nentes. 

Así, la movilización estudiantil 
en el último año, se dirigió sobre 1~ 
~ci?nalidad de la enseñanza, la repre
SlÓn Ideológica, el carácter elitista y li
mitativo del sistema eduacional, la ins
trumentación de la enseilanza y la in
vestigación al servicio de Jos distintos 
sectores de la burguesla, el ejercicio del 
poder en las casas de estudio. Los "u
perros" de la dictadura crelan poder 
úenarla con concesiones; lo que .. ogra
ron fue que, libradas las luchas de te
ner que enfrentar a los aspectos más 
superficiales y episódicos del sistema, 
se elevaran al cuestio,namiento de los 
problemas de fondd que plantea el do
minio del ca)lital imperi..u.ta y de la 
burguesía nacional sobre el sistema 
educativo. 

Citarnos algunos ejemplos: ante 
la decisión del gobierno de suprimir 
ciertaa carreras (arquitectura, Filosofía, 
Humanidades) que, tal como est!n 
estructurade, no sirven al udCSU"">ÜO 
nacional" (léase, desarrollo de las 
ganancias patronllles); Jos estudiantes 
de esas carreras dieron rumes batallas 
en 111 defensa (Arquitectura de Córdo
ba, Rosario, Mar del Plata y Buenos 
Aires; Plicologla de Rosario, Filosofía 
de Buenos Aires, y Humc.nidades de 
Mar del Plata). Pero no s6lo lucharon 
en defensa de las carreras: pasai'OD a 
cuestionar los planes de estudio, los 
tn6todoa de evaluación y el propio 
aoblerno unlvcnitario. 

Las ldu y venidas por la nueva 
ley univenltaria no son sino un nuevo 
eapaodio en el Intento de frenar la 
lucha eatudiantil con concesiones que 
no afecten al domlnln burgu6s aobre el 
aparato educativo. No comprenden loa 
"uptrro1" del gobierno que la movili
zación del estudiantado tiene una causa 
profunda, que mnguna ley univonltaria 
puede a<>lucionar: la criw del capitalá
mo en nuestro pals, que le. h.ace Inca
paz de formular un plan educacional 
coherente y apto para Uepu las aspira
ciones de loa estudiantes¡ 

La aombra del G .A.N. 
Pero, lo que no ban coruejJUldo 

hacer las conoevonea otorgadas, lo eati 

logrando, aunque con dificultaaes, la 
política del Gran Acuerdo Nacional. ·' 
. para mejor engañar, dlYidlr, explotu 

y reprimir a los trab~adores. En efec
to, el impacto logrado por la política 
de Lanussc de unir a todos los burgue
ses bajo la bandera comÍin de defensa 
de sus privilegios se ha reflejado en el 
movimiento estudiantil Ha consejJUldo 
dividir, contener e incluso. rrustrar 
importantes movilizaciones a travh de 
las corrientes estudiantiles reformistas 
y pro-burguesas. 

En este triste papel se han turna
do las dos FUAS; la de Córdoba, domi
nada por los adictos a la Hora del Pue
blo (radicales y MAPA), y la de La 
Plata. oficina estudiantil del EncueD
tro Nacional de los Argentinos; y el 
peronismo universitario. Fieles a Jos 
acuerdos que Perón, Balbln y los diri
gentes del E.N.A. tienen con Lanusse, 
han hecho todo lo que pudieron por 
impedir, en 1971, movilizaciones estu
diantiles triunfantes contra la polltica 
del goblemq. Han saboteado, espe~
mente, los Intentos de importantes sec
tores de la vanguardia estudiantil por 
I\1CfCUSC al movimiento obrero, aoli
dariz!ndose con SITRACSITRAM y 
con Tos conflictos de Cbrysler, Petro
qulmica y Citroen. 

De esta forma, las corrientes 
pro-burguesas y reformistas se han con
Yertido en el peor enemigo de la lucha 
del estudiantado y de su u.nidad con el 
movimiento 'Obrero. Tarnbi~n en el mo
'limi;nto estudiantil ts nect~arlo, tn· 
ronces, conllituir una central que sta 
el polo JociaiiJta tn la unlvtrtldad. Es 
la 6nica posibilidad de garantlz¡ar la 
unidad de acción de amplios sectores 
estudiantiles por las reivindicaciones 
comunes y de ayudar al avance poli· 
tlco de la vanguar1ia, eliminando la in
fluencia ideol6gica de la burgu~sía y 
soldando una firme unidad con ti pro
letariado. 

Las propias fuerzas de la burgue
sla en la univcnidad tienen qu• recu
rrir, para ganar estudiantes, a sua vari
antes de izquierda: radlclllcs "d• 1:
quitrd a", MAPA, ENA, pervnismo 
" rellolucfonarfo". Incluso, deben recu
rrir en 111 propaganda a un uso falseado 
de la palabra "aoclaUamo". l!ato nos 
demuestra la potencia de lo tonclenola 
hacia el aoclallamo Y. la Izquierda que 
lmpulaa a mucho• estudlantea, Bu e• la 
bue material oobre la que deberi fun· 
darse le nueva tentral estudian til, polo 
aoclallsta en el ecno del eotudiantado. 

La razón do la ·c:risla que aqueja a 
nuestro liatema educacional, ea la .pro
funda crisis del pala, producto del~ 
men capitalllta y de la dependencia 
estrecha dal lmperlallamo. Por una 
parte, el empobrecimiento c:rec:iente de 
nuestra economía y su lrnclonalldad, 
es la fuente de la conatante estrechez 
presupuestaria del aparato educatiYo. 
Desde la escuela primaria h.ata la unl
Yenldad, la lnauflciencla de alementoa ' 
la lndecuacl6n de loa edificios, la penu1 
ria salarial de loa docentes, 10n lacra 
que conspiran contra el .mejoramiento 
de la enaellanza. Las becu, cuando 
existen, son pocas y de un monto !Jrl. 
aorio; las posibilidades do proveer ele
mentos a los alumnoa de pocos rec:w
aos, nulaa. No puede extrallu, enton
ces, que, desde los primeros años, la 
deserción deje ·por el camino la mitad 
de los· alumoos. Y, demú esti decirlo, 
los que quedan afuera son loa hijoa do 
los obruoa: do loa trab.¡adorea I'Uialea' 
nunca, los do la burguesla. ' 

l'or otra parte, la e~~~ellanu y la 
Investigación oo se orientan a aoluclo
nar las necesidades del desanoUo de 
nuestra economía y a aenir loa lnter&
scs de los trab.¡adores, lino a aumentar 
lu ganancias de loa grandes mooopo
lloa lmperiallstu y de IUS aocloa meno
res ir¡ontinoa, luchan entre elloi por 
las condiciónea del reparto. Esa lucha 
se traslada al listema educacional, que 
cada aector patronal uplra a poner a 
su servicio, desarrollando laa ramu 
olentlflcas y t6onicu c¡ue le aoo mú 
CIWca. 

Jlata es la erisla crónica quo, 
constantemente enfrenta a mllM tl~ 
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SERVICIO DE U 

encuenuo de estas distintas 

"Jg::~~~~~~~~~· revolucionarias y su :C en el Partido Socialista 
IUJIU1W10, ha pennitldo una elevación 

de éste en todos los campos. 
Polltlca y or¡¡anlzalilomente se hn 
convertido slmult,jneameute en 
embr16n de un polo nucleador de lnJ 
fuerzas socialistas y revolucionarias y 
en la promesa del partido obrero y 
socialista, fuertemente cnrnlr.ado en 
clase trabt,jadora. 

Como expresión di!: esle avance, 
sur¡;e ho¡• A V ANZADA SOClALIST A, 
precisamente -y en ello qurremos 
advertir un valor simbólico-- en 
momentos que l:a clase obrera argentina. 
paraliza la vic!n c.conómica del pais y 
en que s'.ls grupos mis esclatecidos 
tratar. de dar al paro un sentido de 
afumnción revolucionaria, contra las 
manlohras de !u burocracia sindical 
particil'tcionista y enlreguistn. 

Se oropone AVANZADA 
<;QCJAL .. 'i"!A penetr:lt profund3tllente 
en todo!:. .I)S sectores de la izquierda 
obrcr J y :.. cia.lbta, para U amarlos a la 
uniftcación .·n base al programa del 
partido y a : ·\~ elementales tareas que 
impone la hora. 

Quiere ser órgano de educación y 
formación revolucionaria de esos 
grupos y de los :;ectores más avanzados 
del proletari ado arg entino que 

combatr.n vagorosantcnte ~ont1a el 
régimen capitalista, aunqul! 
equivoquen, a veces, sus estrategias y 
tácticas. 

Se tnopone pnrticipar octi\¡m\entc 
en !odos Jos ::acontccimi\!ntos qm• 
hacen a l.r lucha sindical y política ele 
los tubajadNes, desde las pequeñas 
b3tallas fo.l>riles a los grandes 
e 11 (re n t "miento s e o n t r a 1 c1 s 
explotadoru. 

Se propone hermanar ;ti prolr.tariado 
argentino co:>n sus :guates tle 
Latinoamérica y el mundo, 
defendiendo la causa del 
internacionalismo proletario y la 
revolución soci:llist:t mundial. 

Se propone. en sin tesis, y como 
urgente e inmedi:'ltn 'tarea, la de 
construir un polo socialista que 
aglutine a totlos los nuténticos 
socialistas en un gran partido de 
van~unrdia, centro de w1 amplio rrcntc 
de los lrab:&Jadores, capaz de conducir, 
hoy y aquí , 111 proleturiado y a las 
capas populares hacia l:a erección de un 
go bierno obrero }' popular y la 
conslrucción del socialismo. 

Será urgente tarea de AVANZADA 
SOCIALISTA - y del parlido todo- la 
constante lucha ideológica coqtr« todas 
ln s formas des"ia,cionis'tas d e l 
pensamiento y la acción proletari.n: 
populismo, r e formi s mo . 

DENUNCIAMOS 
ATROPELLOS 
POLICIALES 

El sábado 26 al pmcederse a la inauguración del Centro de 
'·Jures. cito en Dona/o /lll'cJrez 127. y cuando se realizaba tilla 
reunió_n con la presencia de unos sesenta compmleros, irrumptó 
I.J policía munida de ametralladoras y acompat1ada por elemen
tos con ropas civiles. 1/ombres y mujeres jiteron puestos contra 
la pared e identijict,u/os, luego ele lo cua, jiwrvn puestos en 
liberwd La policía retu••o a tre.1 COIIIfltllieros v permaneció con 
ello~ durante tres '"""·'· ~íemlo liiJerados 1111te la inten •ención de 
nue.1 tro upoderad.J. /;'n el procedimien to la policía veló 1111 milo 
l?lo~rtÍflco. con material qtle e.1 taba de.1tinadv a .'l V ANZ/ ID/1 
SO(/,J LISIA /JenuncltlllltH el tllmpc.lo i/(•gal .1' mic11tras el l'ar
lldo ('.111/diu la ¡,., mu ele (•jec tiJOI;m 111111 pmte.\111, recla11111111w el 
flTOIIlllll 'ICI/111('11/() d<• todo.\ {(}.\ .\t'f' /()1('.~ /rt..'/1/(' a C!.\1(.' ll{('lt(Ucfo 

Poco después de la "Operación Rastrillo", en la cual se allanaro11 
más de doscientas manzanas. Un típico ejemplo del G/IN. 

ultratZquierdismo. Todas ellas y por 
conductos distintos, Gran Acuerdo 
Nacional, Hora del Pueblo, Encuentro 
Nocionill de los Argentinos Frente 
Cívico Nocional, y en el ~aso del 
P.seudoi?.qulerdismo por abstenerse y 
nrslarse de las masas y dejar el campo 
libre al enemigo, connuyr.n a desviar a 
los trabaj adores de su camino 
revolucionario. La presunta solución 
burguesa, populista y oportunista, de 
retorno a la democracia burguesa 0 de 
u;t , ex t.r~ n ~, " go biem o provi~ional 
c!vJco-mthtar corno preconiza el ENA, 
s~ lo . representa la prolongación de la 
d J ct~du ra ~e ciase de la burguesín 
asociada al Imperialismo y sostén de las 
cst ructur:Js .de opresión, miseria y 
~ l ~ilso nacwnal y obrero, que 
um~a.mente el prolrtnrindo, sindical y 
pohtlcamente organizado será e 
de derrabar. ' apaz 

~1 llamado a elecciones abre ni 
Pn.rlldo un~ perspectiva que debe ser 
UtJ.l:znda v,_gorosamente para organizar 
? ?s m as v nstos sectores de 1 
IZC! UJcrtla sociali~ta, pnra difundir cntr~ 
las masas el programa del r 1' 1 
npo ar H o 
- rnr y ahoncinr les luchas d. 
on¡unlo del pueblo d e 

'rabnladort·s y pa·n avnnz y. 1 e. los 
ltobic-rno ol.Hclo y ·;lopula :u. t~caa. el 
y cschnc-cirndo l'l n~ccn r vtgonznr~llo 
que nrrJncú en las h s? co.mbaliVo 

• rrotcas JOrnadns 

cordobesas de Mayo de 1969. 
Frente a la actitud estéril de qui,.. 

recurren a la retóric~ peoqu,oñc>-b)lrJIOII 
de u na "revolución ., en · eJ 
AVANZADA SOCIALISTA llam1 
izquierda argentina a aprovecblr 
coy~ntura electoral: concretame~lr, 
ohhnrse masivamente al P 
Socialista Argentino y lo¡ru 
adhesión de millares de trabajad 
estudiantes, intelectuales 
es cl arecidos, pcquei\o~ 
artesanos, que aseguren con su 
la Personería política del 
que pueda convertirse reslmen'.e 

' polo socialista que enfrente a 
variantes burguesas y reton:msio\. 

Para estos 
SOC I AL ISTA 
co_laboración de , v1eJOS y 
mtlttnntes. q u e 1 h an 
posicion e s a través de una 
experiencia de lucha entrelr.zados 
elementos jóvenes, ~xponeates de 
magnífica y radicalizada j uventud;,,ld•·ol~ ... .a. 1.~ 
está conmoviendo al país en · 
ó rd enes, y que ca ptan con 
nuevas cxig•neins de In lucha 
socinli~mo. Por ello A 
SOCIA LISTA está segura 
instrumentos e ficaz 
comtrucción del gran Partido 
Argentino que e l pals 
llabajndores redaman. 


