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A LOS m IKA ÍIJAOLT 

!:L Actual estado «le la lucha comenzada por los conpañeros de • OuJA, esta caracterizada 

por: el aislamiento del resto do la clase obrera, el desaliento, la i'alía do combativi

dad y la i'alia de un organismo de base, situación que amenaza incluso con lo perdoda 

del conflicto, ya tjuo dio a dia aumenta la desmoralización y la desconfianza, a tai 

punto que empiezan a plantsarse «1 abandonb do das medidas de fuei'za;Todo esto tiene 

sus orígenes oi¡ las precauciones tomadas por la patronal en el sentido de aislar a 10UA 

del rosto de la planto,por un lado, mientras que por otro lado la burocracia do connín a-

evordo con la patronal so loa ingeniaba para no presentar un plan de lucha capaz de mo

vilizar a los demás compañeros de planta. A todo esto sumado la -alta de una or¡raniza-
• :'ii representativa de las bases e independiente de la burocracia sindi ca-1-que pust*-al -

¿onili«fco en manos do Torres y su camarilla* que ayudados por lo patronal no tuvieron mu

cha dificultad en aislar del rosto a í'0:.JÁ. Yi'uo lo falta do objetivos políticos ,on el 

sai.tido do no comprender que este, problema, cconómic-o no os-rtaw^cjué^iarto?3o,furia lucha 

mas amplia como es la rué libra el conjunto rio la clase obrero .cpntaia._3Us^opcesoros lo 

rúo empidió que estos compañeros pudieran ofrecer un plan do lucha combativo y que nució 

ra no solo a >.*0 .JA sino a toda la planta y su ligazón con las luchas dolos empleados pú

blicos, no docentes, SI.T A.C., 5I.T Á.íi., y todo el proletariado argentino cu lucha. 

í)O ahí la necesidad do un organismo clasita que pueda oponerse a la podrida dirección 

de SííATA ayer on nanos de torres hoy del "fordito" 0n¿>uá, que a ::.o dudar tr-ifturá de" ga

narse el apoyo do los obreros mediante "planes combativos", que v-o serán Lias que pasos 

para asegurarse la dirección del gremio y asi poder spjHíír sii^vicndo a la patronal . 

!.s presiso recordar el ejemplo de los obreros do . ÍIÍT quienes haz; sabitíojJconprcuder 

que su lucha por problemas re iv i rali cativos isunedia .to3 os parte do una mucho mas amplia 

como lo es la lucha.de los oprimidos contra losfopresores, la justaz lucha del pueblo 

coiitra la reaccionaria dominación capitalista. K " 

lis por esto que loa Sindicales, tendrán-úi: sentido i'eol y efectivo si logramos dar

lo un contenido revolucionario,superando el! mar^o de lo sindical,í'vonsfon'iár.dolo ou lu

cha política, haciendo quo esas luchas aisladas! o• inmediatas se conviertnn..on parto de-

la lucha i'e toda la clase obrera contra los: opresores. •. „ 

si no con;>rqj.doi:os__y ros preocupamos solo .por la solución .tnnoditn; del conflicto, 

caeremos en lo ente so llana' ycouomismo", y- que ls^"''tróÍár\uo~mníei56i,"~«íf 'c'oíiíMiÍtb*'Ls'lVifta'i» 

cal como un problema económico , dieicrido que la;política nada tiene que ver , y esto es 

hacerle el juo;-o a la bur^ubcia que so empeña, en que los obreros ní> vean mas allá de 

los límites quo ellos mismos pusieron a través ido sus leyes. ^ 

i- Los revolucionarios dobomos luchar, juntóla todos los obreros, porlos problemas rci 

vindicativos, no sólo para obtener su solución inmediata sino también y fundaí lentamente 

su solución definitiva. *fi¡ 

A su solución inmediata podremos lo^rarlja dentro de los marcos del sitema capita

lista, poro esta será una solución momentánea gués en cuanto bajemos la guardia de nuevo 

atacarán y no sólo no3 arrebatarán lo ganado sino mas.La solución definitiva la dará 

una luvha mucho mas amplia, una lucha que deba "destruir los bases del sistomu capitalis

ta, para destruic así todos los medios de dominación de la clase burguesa sobre la clase 

obrera y el pueblo. | 

Y os sólo a travos do la guerra revolucionaria del pueblo , quo hoy os llevada ade

lanto por la ban^uordia armada on lucha pronta! contra la dictofura y el imperialismo, 

que lograremos la destrucción de la domi-oclóir!capitalista para la cont rucción do la 

patria socialista -.rui - X . \ . *"4 Í8**IÍ 
Pero esta ban^uardiaf arcada, constituida en brazo orinado del pueblo solo podrá 

http://lucha.de


/triunfar con la i «corporal ion do las r.ias oc.piias ciasos a 3a' lucha de lo • contrario 

este puñado do patrio 2as hí-y Í:«chatisudo \io podrá salir victorioso , Psiftis »<>\o el 

© ñ o r a s patencia} rovoiu;io;IUÍ"io del 'j.tv.to'lo oprAnido puado lograr n liberación na-

.cxc-v.c-1 y social, puüeacs oponer la v.io»or.t:ia revolucionaria del pueblo a la violencia 

reacciona-.* A ¿o la dictadura y el irjpevialisuo yanlti. 

¿i - Alr jLto ' íH COM 3A GU"'\.:„UÍ'I:a¡VOLUC10<-Á .IA í ñ , PURjíLÓ ! ! ! 

ü¡P0:¡. 'IR--- CO:ir:':í:0 • W.OHJCI0N&--.1O OUlSiO Y i 'OPUIAi ü! 
¡ ¡ ¡VIVA LL ' ¡ J - ^ . - C m o *LT0;1UC*ÍSKA;L10 B'n.'I'irJBLO ! ! ! 
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