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' Algunos pequeños núcleos, se han adjudica- 

do el papel de "censores del movimiento obrero, 

de la C.N.T. y particularmente, de sindicatos- 

en cuya dirección hay un peso indiscutible de 

cuad res del Partido Comunista,,

Desde que el Marxismo-Leninismo ha sido a- 

doptado ppr amplias masas cómo la ideólogÍA.»-- 

del proletariado, toda polémica sobre éstas — 

cuestiones lleva indefectiblemente el sello de 

ésta ideología, ya sea para adoptarla o para o 

poderse. De ahí, que surjan de tanto en tanto, 

"maestros" que sin un suficiente bagage ideóle 

gico y de conocimiento, recurren a plantsamien 

tos por demás infantiles, o simplemente cues

tionan todo, como "metodología". Por supuesto- 

que dicha "metodología" apenas puede ocultar - 

la orfandad de conocimientos y aún de imagina-, 

ción creativa,- \ •

í-jLa "interpretación" que hacen sobre la po- ¡ 

sición de la C.N.T, durante la crisis político ' 

institucional -cuyo proceso continúa- la línea | 

de su pensamiento es de una claridad meridiana,

Empieaa por afirmar que la mayoría "refor

mista" de la "está dispuesta a pagar -■

cualquier precio para preservar la posibilidad 

de actividades legales de su partido" ‘

Veamos por partes esta crítica que se auto 

define como "principistai’

En primer lugar los dirigentes reformistas 

no están mayoría en la C.N.T, Están en minoría 

y disimulan su posición con frases radicales - 
i

que al traducirlas a objetivos concretos no — 

van más allá de aumentos de salarios, lucha de 

la cual nada pueden enseñar a quienes califican, 

de reformistas^ lo demás, la desocupación, la



enseñanza, la libertad, de los presos políticos (que incluyen a los procesados y 

condenados) no rebasa el límite de lo meramente declarativo y propagandístico, 

puesto que su solución efectiva depende de cambios estructurales y políticos que 

están lejos de la preocupación real de los mencionados críticos, y no'lograñ ser 

más explícitos'en la concresaón de la táctica que proponen, ya que su fórmula - 

simplista "huelga general", no indica los objetivos concretos de la misma.

No hemos pagado ni estamos dispuestos a pagar ningún precio par la legalidad.

Lo que ocurre es que no somos charlatanes y no nos son indiferentes las for

mas del Estado burgués ni la existencia -por retaceadas que estén— de libertades 

elementales no sólo para nosotros sino para todo el movimiento ©"forero y popular. 

Y por esas libertades luchamos, no rogamos.

Nos permitiitos recordarles que hay oportunismo de derecha y también de izquier 

da. Más aún? suele ocurrir que ambas expresiones del oportunismo se manifiestan 

en una misma organización política y sindical. Por ejemplo, es oportunismo de de 

reoha el subordinar la conquista de aumento de salarios a la aceptación del au

mento de la productividad, o sea de la mayor explotación de los trabajadores. Es 

asimismo oportunismo de derecha, enmascarado en una frase radical, el suponer qe 

la desocupación y la carestía pueden ser resueltas por el régimen actual en ple

na crisis estructural, como consecuencia de este talismán que sería la huelga ge 

neral.

Es oportunismo de izquierda poner un signo de igualdad entre diversos secto— 

res de la burguesía. Desde luego, el que explota a dos obreros y el que explota 

a diez mil, ambos son burgueses. Pero uno integra la pequeña burguesía y el otro 

la gran burguesía. Más aún? existe una burguesía media o burguesía nacional, que 

es golpeada por la crisis, por la asfixiante presencia del imperialismo, del la

tifundio.,, de la banca privada, etc.

Es claro que a los grandes banqueros,- cuyos intereses se entrelazan e inte

gran la propiedad latifundista, el monopolio de determinadas industrias, el con 

trol del comercio exterior, al mismo tiempo que operan como agentes o socios me

nores. del imperialismo -les interesa que el movimiento obrero no establezca dis

tinciones entre los diversos sectores de la burguesía.

Unicamente a quienes no se proponen realizar los profundos cambios que núes 

tro país reclama, puede serles indiferentes la realiza“ión de una política do a- 

lianzas entre el proletariado y los demás sectores populares.

De ahí que recaigan en su planteamiento infantilista para establecer falsas 

oposiciones?

Burgueses buenos

Burgueses malos

Generales buenos
Generales malos



Este planteamiento no puedensostituir un análisis mis profundo, científico 
de la sociedad nniguaya, para saber cual es el camino del momento, para saber 
hacia donde empajar y con quien, hacia salidas progresistas.,- que incidan pro
fundamente en los csmbj os radicales que nuestro país necesita» Para saber cons 
truirjel gran torrente popular-, con todas aquellas alianzas, transitorias o no, 
que permitan decidir en la práctica tales cambios. En fin, utilizando la formu
lación del Oral» Sexegni? "con todo los orientales honestos»

En resumen, todo contra la oligarquía, contra el imperialismo, definición 
clara y contúndate que no se puede .rehuir- en el momento histérico que estamos 
viviendo., —----- — ---- -- ■--- -—■——-——---------“ - „ -«-respuesta • ¿jarecida en El Popular -

sobre artículo publícalo por el ROE. 
Trascripción parcial agregando~nue-

E's inquietud de todos, que el Sectár Coordinados, que cumple una la
bor tan importante funcione cada vez mejor.

En ese sentido _ se han planteado muchas•e importantes iniciativas 
de los compañeros que-trabajan en diferentes sectores»

Todas ellas merecen la mejor atención y tenemos el firme propósito - 
de impulsarlas a través del organismo de base de 'cada lugar- de trabajo.' •

Por. ejemplo el escalafón a nivel de Auxiliares de. Servicio*es una *— 
viega aspiración planteada por éste sacrificado sector ele. trabajadores —- 
del Régimen. ; .

Pu.e planteado a la Comisión Interna de TJ.l y U»2 y va se encuentra - 
encaminado, estando en éstos momentos en estudio de las diferentes jefatu 
ras, así como la lucha por la centralización de los materiales de limpieza

A nivel de enfermeras -profesionales se ha planteado en reiteradas o— 
casiones la necesidad de reorganizar el departamento de enfermería, que 
debe contar entre otras cosas con un responsable por sector (o por piso), 
en las dos unidades sanat.oriaj.es» - - ..

Relacionado'con el mismo punto digamos que.se espera en breve la rea 
lización-de los concursos respectivos» — ...... 7

■ -No queremos dejar pasar por alto la brillante victoria-gremial de — 
1972, con la regularización, previo concurso, de las nursos que actuaban- 
corno Auxiliares -de Enfermería»

Esperamos que en 1973, pueda solucionarse el conflicto de las parte
ras con 7 años de duración. .........

En éste sector-existen suplentes con ¡¡17 años de ./rrtiigít&laa* 1?la — 
presupuestación- no puede tener-más dilatorias.

Todos éstos pteitow?,4 con otms que se han;planteado, son justos recia 
mos de diferentes sectores de los coordinados9

Ayudar a-solucionarlos es-obligación .do ¿iodos, pues con ello se bene 
ficia el atributarlo, que recibe la atención del Servicia, como el traba
jador que lo presta, 1



amio ®¡i ©i hw© ¡
Creemos apropiada la 'oportunidad, para realizar desde éste octavo nú 

mero de "EL Tábano”, ’un balance de nuestro periódico, y del trabajo del - 
Trente de Propaganda.

La salida de un periódico no os cosa fácil, muchos engranajes hay que 
poner en marcha para que mes a mes, llegue a manos de los compañeros la - 
palabra de los comunistas.

Engranajes que van desde el aspecto financiero, si tenemos en.cuenta 
que nuestro periódico está saliendo más de 15 mil pesos, hasta compañeros 
que tomen los temas que interesan en el momento, tanto en el orddn interi
no, como a nivel nacional e int emacional, estampando en el papel la pa
labra de los comunistas. “ • •

Nuevos compañeros se suman a éstos en el picado de matrices, impre —. 
sión y el repartido mano a mano a todo el Régimen.

Cuando a mediados del-año pasado, nos reuníamos y comenzábamos a idear 
"El Tábano", apuntábamos que tendríamos que lograr, un periódico de Empre 
sa y nunca sustituir a los -temas-tratados en El Popular..

Entendíamos por ésto, que debía tocar fundamentalmente los temas que 
atañen a Asignaciones Familiares, pero teniendo cuidado en no transformar 
lo en los hechos en un periódico gremial. ‘ ‘ - •

En éso estamos, insuficiencias hay muchas, debemos integrar nuevos- — 
compañeros a la tarea de■confeccionar artículos que tomen los'problemas — 
de cada lugar de trabajo, formar, un aparato propagandístico que una, ade
más del periódico, la venta de EL Popular, como herramienta, diaria de tra 
bajo, la venta de Estudios, la difusión de literatura-manéis ta* ■

Sobre todoústo, ya están dado los primeros pasos.-en casi todos los 
centros de trabajo, -muchas de éstas tareas se realizan, debemos afirmarlas 
y avanzar, seguros que en la medida que so-difundan nuestras-.ideas •( por - 
lo que nosotros decimos, y no por lo que dicen, que decimos),. lograremos - 
edificar el Partido Comunista que necesitamos en Asignaciones Familiares.



Ante la.nueva instancia .presupuesta! que se avecina debemos
dejar claro algunos puntos, que si bien han sido sostenidos en.otras in 
stancias_idéntic.as^..no„se han visto concretadas en la realidad, entre - 
ellas debemos menciqnaxj_

Somos concientes de que el Régimen de Asignaciones Familia— 
res, no puede efectuar, la distribución de riqueza nacional y que a tra
vés del mismo no será que se efectúen los cambios radicales que el país 
necesita, pero ..también creemos que es una herramienta de trabajo, fruto 
de las.luchas obreras, que brindan a la clase trabajadora ciertos bene
ficios, que de ninguna manera se puede aceptar perderlos.

.' Sabemos también que las prestaciones que brinda Asignaciones 
Familiares, se han. visto disminuidas por el creciente costo...de vida y 
el congelamiento impuesto a las mismas por factores de orden económico- 
financiero.

Es así que desde las respectivas fechas de congelación laá - 
asignaciones familiares han disminuido en su poder. adquisitivo a la ter 
cera parte,} el hogar constituido a la quinta parte, el salario familiar 
a la cuarta parte y . que las mismas carencias afectan, a los Servicios — 
Coordinados en diferentes rubros.

Es necesario plantearnos en serio que .éstas eleven su monto 
en f orma apreciable. Asignaciones Familiares.debe servir a los trabaja 
dores y no ser una máquina para pagar, sueldos.

Para ello, es necesario plantearnos todos los caminos ppsib- 
bles, trabajando en conjunto don la Cqmisióh de Seguridad Social de la 
C.N.T., a fin de lograr los re cursos... que permitan tal objetivo.

Recursos que por distintas vías nos han ido escatimando has 
ta un monto ya cercano a los ¡ ¡ 20 mil millones de pesos ’ ! anuales.

Por supuesto que esto es fruto de una política, del_.gobierno 
destinado concientemente a destruir físicamente a la Previsióh Social, 
y no sólo físicamente sino también para poder decir que se hunde un or 
ganismo dirigido por los obreros. Afirmación que indica una doble faí 
sedad,

Falsedad porque por su integración no sm los obreros quie
nes dirigen Asignaciones Familiares y falsedad porque a pesar de los - 
esfuerzos de los compañeros obreros que ejercen la co-dirección del _
Servicio es el gobierno que lo hunde,

sigue*



Es el'gobierno quien no paga, quien 
da los convenios de-pago, quien por le-*- 
yes y decretos nos quita recursos y el - 
quien por último beneficia a las grandes 
empresas con la reducción de aportes.

•' Esta es la verdad, ésto es lo que - 
debemos denunciar, aún reconociendo el — 
problema de la evasión y las- deudas de - 
las empresas.

En la medida-que ésto se conquiste- 
es la única posibilidad efectiva-de in—- 
crementar los Servicios y no olvidarnos 
que es a la vez la única posibilidad e- 
fectiva de incrementar el 10% del presu 
puesto destinados al pago de nuestros - 
sueldos.

Por supuesto que debemos ssigic au 
mentos de salarios, la aplicación de la 
Evaluación y las demás aspiraciones del" 
funcionariado, pero hacerlo sin plantear 
. nos el problema de fondo,"sólo nos He 
vará-en un futuro ya no muy lejano, a - 
una situación peor. ..... .

No nos hagamos trampas al sólitas*- 
rio. No será -con asientos contables que 
se arreglará --en lo que se -puede arre
glar- el problema económico-financiero 
del llégimcn de"Asignaciones familiares, 
tal como no debemos engañarnos creyendo 
que- Asignaciones familiares ¡ puede-cam
biar-la situación de la clase trabaja— 
dora.

********* -X-*


