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El viernes 14 del corriente, 
la Junta Nacional del F'IP dio 
a conocer, con la firma de su 
presidente, Jorge Abelardo 
Ramos, la siguiente declara
ción: 

"El F1·ente de Izquierda Po
pula~r considera que la renun
cia del Presidente de la 
Nación, Dr. Cámpora, aplica 
la tesis expuesta por nuestro 
movimiento antes de las elec
ciones del 11 de mar¿o, en el 
sentido que si la opción im
puesta por los tres comandan
tes en dicho comicio otorgs.ba. 
el triunfo a nuestro candida
to presidencial, el gobi&>rno 
del FIP convocalia. ~ elc.ccio
nes generales antes de los 
sesénta dias a fin de devolver 
al pueblo c:u dl.!recl10 de ele
gir. Sostuvimos en tal ocasión, 
y lo ratificamos hoy, que no
toriamente el General Perón 
encarnaba las aspiraciones r&
volucionA.rius de las masas 

· popula•·es en la Argentina 
semi-colonial cuya soberanía 
había sido usurpada durante 
18 afi.os." 

"~1 Dr. Cámpora ha renun
ciado. El Presidente proViSio
nal convocará a nuevas elec
ciones. En ellas el General 
Perón podrá ser candidato. 
Este supone el restablecimien
to de la democracia pohtica 
en la Argentina. La unifica
ción del gobierno formal con 
su titular real permitirá. que 
el partido triunfante ponga 
en práctica el progra.ma his. 
tórico que lo ha distinguido 
d esde su origen. Pero supone, 
como es natural. la devolución 
a los trabaJadores det derecho 
a · elegir sus dirlgentts sindi· 

'Corriente&: 
Otra Vez 
Bepre6ión 

Corrientes. Corre.sponsal. - El 
ganadero Julio Romero, gober
nador de Corr!eutes ha debido 
afrontar las justif cadas iras de 
los empleados públicos de la pro
vincia. Como si nada hubiese 
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cales del mi~mo modo que 
ahora tie:.1en op01·tunidad de 
elegir presidente de la Repú
blica. Resultaría inconcebible 
la existencia de la demo~ra
cia. política con la dictadura. 
de un puñado de burócratas 
sindicales armados h<'lsta. los 
dientes, del mismo modo que 
sería inadmisible en gobierno 
popular con wut universidad 
oligárquica o con una polí
tica económica y financiera 
que congele el salario de los 
trabajadores." 

''El FIP rechaza al mismo 
tiempo el velo secreto que 
tendieron sobre éste proceso 
"los 14 enterados''. En un 
problema de tanta importan
cia que interesa a todo el pue
blo argentino se hace necesa
ria la publicidad y el conoci
miento total de su gestación. 
Las tratativas ocultas solo 
pueden beneficiar a los ele
mentos archicorrompidos del 
aparato burocrático sindical. 
Dichos sectlores inepresentati
vos luchan por su sobreviven
Cía a costa de la reputación 
de Perón y al margen de los 
verdaderos protagonistas de 
la historia: las masas popu
lares. 

"El FIP ratifica en estos 
momentos la línea que millo. 
nes de argentinos conocen: la 
lucha por la democracia polí
tica, el nacionalismo económi
co y la patria socialista. 

"En el propósito de resolver 
la actitud del FIP ante las 
próximas elecciones, se ha . 
convocado a Convención Na
cional del partido a reunión 
extraordinaria que se celebra
rá en la Capital Federal el 
día 28 de julio". 

cambiado el 25 de Mayo, Romero 
pretendió dicta1· medidas "racio
nalizadoras" contra los runcio
nanoo estatales, del tipo de 
las que postula Alvaro Alsoga
ray. Pese a la ambigüedad de 
las direcciones sindicales, el 
viernes 13 de junio cuatrocien
tas personas ma1·cbaron sobre 
la. Casa de Gobierno para. pe
dir audiencia al gobernador. 
Como respuesta 1·ectbieron la 
invitación a d:spcrsarse y una 
a.menaza.nto maniobra envol
vente de la policía. ¿El estilo 
no es típicamente "ongania
co"? A.':li lo pensaron los tra
bajadores, que aceptaron una 
propuesta apoyada. por los com
pañeros del FIP y decidieron 
avanzar sobre las direcciones 
sindicales cómplic6s, elegir dele
gados por unidade,s de trabajo 
y continuar la lucha. La res
puesta de Romero fue la exho
neración de los delegados elec
tos. LOs ánimos se caldearon 
más y el martes 17, al cierre de 
esta edción, se anunciaba una 
concentración pública frente a 
la gobernación. Evidentemen
te, la lucha de clases no se 
detiene por decreto. 
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La insperada renuncia del doctor cam
para a la. presidencia ha sumido en el es
tupor a todo el país. Nadie esperaba que 
sin una discusión publica y w1a convoca· 
toria a un Congreso amplio del movimien. 
to peronista, por ejemplo, fuese adoptada 
una resolución de tal trascendencia. 

El FIP dio a conocer una declaración. 
cuyo texto publicamos en otro lugar de 
este periódico, en la cual recordamos nues. 
tro anuncio anterior a las elecciones, en 
el sentido de que en ca.so de triunfar en 
los comicios del 11 de marzo. nuestros 
candidatos renunciarían a los 60 días. des. 
.PU~ de realizar una parte decisiva de 
n~~.stro programa. Lo hablamos .anuncia· · 

, do y estábamos dispuestos a seguh· esa lí· 
nea de conducta, a pesar de las miradas 
,compasivas de muchos peronistas de iz.. 

1 

, qwerda o de derecha, y de muchos otros 
•: ·. izquierdistas gorilas que "no entendían·• el 

, significado de nuestra política. Esa renun
cia perseguía el propósito de purificar de 
toda escorta el comicio del 11 de marzo y 
permitir así la presentación en nuevas 
elecciones de la candidatura de Perón. El 
doctor Cámpora ha realizado lo que nos
otros habíamos preconi7.ado. En conse
cuencia, mal podríamos cuestionar su ac
titud, a riesgo de ser inconsecuentes con 
nuestros propios puntos de vista. Por lo 
demás. esta es la oportunidad de afirmar 
que Cámpora y parte de su gabinete (ya 
explicaremos por qué decimos "parte") 
realizaron en muy poco t'iempo de gobier
no una tarea. qu.e con justicia podríamo~ 
calificar de "histórica". Clat·o está, no hi
cieron un gobierno "socialista", ni mucho 
menos. No formamos parte de la gfmte 
que pide "socialismo'' al pcronismo. Pero 
hicieron el mejor gobierno nacional-de
mocrático que recuerde la historia del país 
en muchas diéc~ .. das. Baste señalar que en 
una sola noche ratificaron por decreto la 
liberación de los presos políticos, que las 
manifestaciones juveniles habían logrado 
de hecho; disolvieron DIPA y ordenaron 
la incineración de sus archivos; ordenaron 
a la policía abandonar sus prácticas re- · 
presivas; derogaron toda la legislación te
rrorista de los pasados regímenes; envia
ron al Congreso tm pr<>yecto de reformas 
al Código de Procedimientos en lo Crimi
nal que apartaría, de ser aprobado, las 
manos de los servicios policiales sobre los 

detenidos; restablecieron relaciones con 
Cuba y los países de Oriente. 

Sin embargo, los dos ministros que im
pulsaron esa política han sido despedidos 
de inmediato por el Presidente provisional 
Lastiri. Fueron premiados con la destitu
ción. Esto pe1·mite medir más de cerca la 
operación de los ··catorce enterados" que 
lo sabían todo acerca de la renuncia del 
doctor Cámpora. 

Ha corrido como tm reguero de pól
vora en toda la República que el General 
Perón se encuentra 1·odeado por un anillo 
de acero, integrado básicamente por su 
secretario Lópe~ Rcga y el ministro de 
Economía, Gelbard. El sistema de apoyo 
logístico de E"Ste dúo es la estructw·a 141'
chicorrompída del aparato sindical de la 
CGT, sue busca sobrevivir a cualquier cos
to, sirviendo a una pol!tica sin principios. 
De este modo, López Rega, Gelbard y Ruc
ci formal'ian el ''triángulo de la muetre,.. 
seguramente son los mejores avales de un 
"pacto social" que contempla los intere
ses de comtsionlstas de negocios. como Gel
bard. de aspirantes a Rasputines, como 
López Rega y de burócratas sin represen
tatividad, como Ruccl. 

¿y Perón?, preguntará el lector. Bien 
~abemos que la historia universal no se 
agota en la historia menuda que compla
ce a los periodistas burgueses. Perón, en 
camino hacia su tercra presidencia, de.
berá decidir si respalda las repugnantes 
excrescencias nacidas en los grandes sin
dicatos durante su largo exilio, bajo la 

• protección de los reg'imenes oligárquicos. 
Del mismo modo el futuro gobierno de 
Perón deberá definirse ante peronistas li-, 
berales como Gómez MOI'ale~. que teme la 
"inflación" pero no el hambl·e del pueblo 
o ministros como Gclbard, que congela los 
salarios 'cómo Krlegel' Vasena. Cabeza de 
un gran movimiento naclona 1 en un país 
dependiente, el general Perón se encuen
tra ante una Argentina que ha cambiado 
profundamente desde 1945. Hay 10 millo
nes de habitantes más. unt~ juventud pe
queño-burguesa que jamRs habiu militado 
en el peronismo; hayl una nueva clase 
obrera que va a entrar a la lucha. una 
¡·evolución mundial e.stá en marcha haCia 
el socialismo. Así el jefe del justicialismo 
afrontará un cerco mucho más severo que·el 
que· puedan tender los consptradore.s pala
ciegos: será el cerco y el Juicio pendiente 
de las grandes masas populares. No hay 
pre.stigio adquirido que puedA resistir P.sa 
prueba, si quien lo posee no .se hace in
cesantemente digno de él. 

Sería absurdo que la revoluciót4 prome
tida fuera sustituida por tibias reformas. 
Pero mucho más dramático para el pero
nismo seria que se pretenda reemplazarla 
por una contrarrevolución urdida por los 
Rasputines que intl'igan en su cumbre. 

Si así ocurriera, el destino de Perón y 
del peronismo estarian sellados. Las ma
sas que lo elevaron a.1 poder, no se de ten
drian en su camino para contemplar tal 
decadencia. Porque. al fh1 y al cabo, la 
desintegración que amenaza al peronismo, 
no será el fin de la historia, sino el um
bral de una nueva edad 
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lMON'llEvtmEO e Correspon
aal ). - JLa nota .apa. eéidn en 
.el número Jl8 ae 'Jzqui.ef·fla Po 
trmlaT.. escrita dos djas an1es 
4Jel golpe ~de Estado ;asestado 
gH>r tel presioente ilosé J\.Iarla 
IB&roa»erry y las jerarguía.s mi
ilitares, adelantaba ya tel cur
..-o de llos ncontecimieutos: 
.. Los mihtares conspiran -de
cíamos-. Algunos para. ter-
minar con todos los "formális
:ntos democráticos e instaurar 
una aictaaura a la bra-sileña". 
El p1·onóstico se cumpliría ·só
lo 48 horas más taJ'de, •cuando 
ó!OOmen~ ,e,l operativo de de-
molición que puso en poco 
tiempo a todos los sectores de 
la sociedad uruguaya contra 
el riuevo régimen. 

Sin E-mbargo, esa oposición 
no se materializaría de una 
manera unánime e inmediata. 
En el Frente Amplio, la voz 
que se alzó contra la dictadu 
ra. militar oligárquica y 
cisplatina <término que alude 
al cipayiSmo pro-brasile1·o> 
:fue la ae1 gene1·a1 Liber Se
regni, guien llamó de inmedia
to a la lucha contra el nuevo 
régimen. Entretanto, la con
ducción del Partido Comunis
ta. orientaba a la. Confedera
dón Nacional de Trabajado
res ~CNa'> --en cuyo aparato 
tiene m~yoria- a la negocia-

ción con el gobierno limitanCJo 
sus exigencias ál plano eco
nómico y salarial. Fue nece
saria una fuerte p1·eslón ael 
general Seregni -se a:segura 
aqui- para que el Ral!tido 
Comunista decidiera cambiar 
el rumbo. :tUirmó esa tenilen. 
cia el hecho de que Borda
.becn·y se decidiese .a inter~enir 
la CNT; recién en ese momen
to este sector del Fronte ~m-

.plio se lanzó decidiaamente a 
la lucha. ba huelga general, 
las ocupaciones, el apoyo de 
empresarios, comerciantes, ga
~naderos, pequeños burgueses 
y trabajadores a la política de 
1·esistencia tuvo su eclosión el 
martes 10, cuando una especie 
de cordobazo estremeció las 
calles de Montevideo y enfren
tó al pueblo con las fuerzas de 
represión. Los militares retro
cedieron y el mismo coman
dante en jefe, general Chiap
pe Posse, re.sponsabilizó de 
todas las medidas antipopu
lares a Bordabeny. LOs días 
del PI'esiaente parecían con
taiios. 

1 genenl Seregni fue de
tenido, lo mismo que otros 
dirigentes populares, mientras 
en el movimiento ob1ero se 
(consolidaba la linea de la oo
,rriente, una tendencia hete-
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eutina r la 
La 1Bnuncia del doctor Héctor CámPora a la prcsl-

.dencia de la República trajo aparejadas la de dos brillan
tes .aolaboradores; lQs ministros 'Righi (del Interior) y VáS
guez (vicecanciller.). El aleja-miento de Vásquez, vocero ar
gentino ute una fir.me posición antiimperialista y latinoame
ricana •Bn la OEA abre tnltParéntesis de duda acerca •lk 
cuál .ser.á la posición del ltfinister.io de Relaciones E;tterio
res tde ahora en más. ¿El ale-jamiento del subsecretar.io tm.
plicar.á tambittn. un cambio dela clara política que él ex
presó? 

La prcgu11ta tiene actualidad, ya .nue en Lim,a se ilisou
te, en estos días los rasgosque deberá asumir en el futu
ro la Orgat~ización tde Estados !.Americanos y la Arge"tina se 
ha e:rimido de par.ticipar. 'En estas reuniones se dibuja.,;on 
ya dos lineas: mie1ttra.s Estados U11iilos (con el apovo ae 
Brasil, fBolivia, Haití y otro grupo pequeño ele países) só
lo admite moili!icaciones mBnores y aspira a que la reu

~nión se 3US'Ptmda sin tomar resoLución alguna, Perú, Chi
le, !Panamá, V:enezuela y Ecuador con el apoyo moderado 

•de •otros 'E3taaos r.eclama transformaciones de 'fondo que 
~urouen de la OE~ la influencia hegemónica de los Es
tados U.nidos. 

La auser1cia en estos debates ,de la :Argentina (Jtdta de 
la ~discusión una postu1:a firme y resta un respaldo de gr.an 
impOrtancia para los Estados que cuestionan la dominación 
yanqui Bn el continente. Implica también la au.setl<Iia de 
la 1l1iica voz gue reflejó de alguna manera la posición cu
luz.na en el debate (.Cuba jue el·clufda de la 0EA por pr_e-
3ión yanqui> : la necesidad de de organizar un ente de 'Es
tados latinoamericanos. 

El Pueblo arqentino espe-ra que la posición señalada 
Pur el •doctor Jorge Vásquez sea mantetlida por el gobierno. 

rAl entrar en prensa él nú
. Olim) .anterior de 'lz_guieTda 
~OJ>U.lar se conocía la nueva 
intentona golpista contra el 
gobierno popular chileno de 
·salvador Allende. Ese mimno 
-Gia -29 de junio- la Junta 
Nacional tdel P.IP enviaba .al 
~ompaooro presidente trasan
dino un telegrama de adhesión 
7 ·otro tanto haria pocos ~días 
ln.áa tarde el Primer Congreso 
-Metropolitano del l''IP.. Desde 
Chile ll~gaba, entl·etanto, la 
Wo:tmación p r .o v i ·s t a por 
,nuest1·o corresponsal en San
tJ~o. · 

EJ. .conato gorila venía ¡ges
tánd«;lse desde bastanie tiempo 

.. 

a11tes de ese 29 de jtmio a la 
mañana, cuando el 1·egimiento 
blindado "Maturana", dirigido 
por el coronel Roberto Sou
per, atacó el Palacio de Go
bierno. Había responsables po
líticos de la asonada, más 
allá de sus líderes militares: 
el Partido "Nacional .. , Ja De
mocracia Cristiana ile Eduar
do Freí y las bandas ultra
montanas del movimiento''"P&
tria y Libertad .. , cqyos .mJll
tantes actuaron como franco
th·adores desde edi.Cicios oer .. 
canos al Palacio 40e La .Mo-
neda. · 

La 1.·eacción de ¡pueblo y 
:gobieroo, .sin embar80, Jue 

ooénca ,pero progresiva y 
R'lolWfionaria que conúenza a 
werfilarse como .alternativa a 
la -conüucoión zigmgueante 
y ·burocrática ddl a-rtido 
comunista. 

I.Bntretanto, ~ilson l'l'ey-
ra ~ldunate -lii:ler del Par
tido 'Blanco, exlliaao en "Bue
nos !AireS-- denunciaba "el 
tlagFante .apoyo del 1·égimen 
braslle~o .al .nutogolpe de Bor
daberry•• y rafirmaba que 72 

oras antes de que se desple
~a1·a. .la escalada represiva "se 
vio pasar desde la frontera 
brasilera mtas ae tre.scientos 
·vehículos militares pOr la ruta 
9... Ferreyra Aldunate -;se 
comenta en Montevideo-- es
taría decidido a trabajar en 
común con el Frente Amplio 
para derrocar a la dictadura 
oligárquica: hasta se habla -
exagerando el significado de 
los términos- de la creación 
de un "Frejuli" urugua.yo 
Lo cierto es que la dictadura 
ha reflejado en su forma más 
dramática, la liquidación to
tal tdel viejo sistema biparti-
dista. • 
~a presencia durante tres 

dfas en Buenos Aires de Alber
to Methol !Ferré -uno de los 
más •eminentes pensadores po
líticos •uruguayos, Jmiembro del 
equipo e de as~ores del general 
Liber Seregni guue ha conb.·l
buuido a .desarrollar la. linea 
ideológica de la izquierda na
cional latinoamericana- per
mitió a la militancia. del RIP 

... 

de Buenos Ah·es conocer una 
interpretación lúcida de la 
crisis que se desa1·1·ona en la 
Banda Oriental. 

En una conferencia reali. 
zada en el local central del 
FIP el compañero Methol Fe
né explicó las 1·aíces históri
cn.s de la actual sit~ción: 
"El estado tapón creado por 
Canning y Ponsomby se ha 
disuelto. El Uruguay vuelve a 
su condición de f¡·ontera. el 
pueblo retoma el lenguaje 
histórico y acusa a las jerar
quias militares de cisplatinas 
<es decir de clpayas pro· 
brasileras) • al tiempo que 

El mundo boli~a~iaf!ln 
La ola de nacionálismo de

m<>el'ático que 1·econe en los 
últimos años a ;América Lati
na ha tenitlo sus reflejos en 
el ·mundo olivariano de Co
lombia 'Y 'Venezuela. 

Un reflejo ae ello está daao 
por ' las •recientes aeclaraciones 
ae la senadora María Eugenia 
Rojas fde 'Moreno, Hija del ex 
presidente AQustavo lRojas Pi
nilla y veraadera conducto1·a 
de 1a l\liam~a Nacional y Po
pula.r, principal partido de 
oposición de su país ... Alen
taremos un 'Programa de go
bierno socialista". sefi.aló la 
senaaora. :Y explicó esa deter
minación con •esta frase; "El 
muni:lo entero está girando ac. 
tualmente •en torno ae la doc
trina. socialista, y esta corlien
\e también ha ctenido su -:In
fluencia en la Iglesia Cató
lica". 

&l :Venezuela, entretanto, 
avanza una lar~a campa:ña 
eleotoral que culminará. hacia 
fines de año. En esta ocasión 

instantanea: el ministro de 
lnterior, Daniel Vergara -
máximo funcionario presente 
en la casa de gobierno ahco
menzar el ·golpe-- ordena de 
inmediato la resistencia. y el 
presidente :Allende se lanza en 
automóvil hacia la sede del 

,gQbierno. El general Prats, 
eomandante en jefe Clel Ejér
cito <obeatente del gobierno 
constitucional> se enfrenta a 
los insurrectos y logra su ren
,dición, mientras en fábricas y 
•])Oblaciones los trabajado1·es se 
•Preparan ¡para salir en ·aiPOYO 
:al t&Oblerno popular. ..Si es 
nftesatio ,.&rmaré a.l ·pueblo -
·dice !.Allalde- pe1·o eoll1io . en 

:Se p1~sen tará a ros urnn.s una 
nuev:a r.!ucrza, mat:ionalista 1de 
izguierda, cuyo principal can
didato es Vicente Rangel: el 
iAS (Movimiento-ni Socialis

mo). Recientemente el MAS 
acrecentó sus fue1·zas con la 
incorpora.ci.ón de impo1·tantes 
sectores Que durante años t•e. 
chazaron la opción de1la lucha 
democrática y legal y sostu
vieron la lucha guerrillera . ..La 
rica burguesía venezolana. ad
ministrada por u!routlizisttls" 
y democristianos autóctonos, 
aplicó las granaes regalías pe
troleras a neutralizar las con
tradicciones internas y la gue
l'l'illa se vio aislada de la tpo· 
blación. condiciones en las que 
debió sufrir una represión du
rísima. Ahora, en la legalidad 
y junto al MAS, las fuerzas 
revolucionarias :venezola n a s 

ondrán su progrnma a cconsi
deración del pueblo. lia infor
mación periodística habla ·de 
.. un gran avance ael MAS,. en 
las zonas obre1·as y 'POPUlares. 

la lealtad cdel tEjéreito las 
.~Fuerzas :Armadas". 

fuerzas de Ja reución 
Jnterior, del impedalismo y de 
la ·oligarquía inte11taron , nue
vamente POner a ChlJe ante 
la guerra civil. Una vez más 
-la primera fue cuanüo las 
mismas fuerzas reaccionarias 
orguestaron el asesinato (del 
comandante en Jefe aeJ .~Ejér
cito, ~ene1·a1 SOheneiiler • . a 
pocas semanas del triunfo -de 
llend~ .la clase tobrera 

chilena. ha tirilmfado ,en t es& 
guetTa ccivU. Su eausa ~ es la 
de la4c1a.se- .obrem el pueblo : 
a~IJent.inos. 

mira con expectativas el curso 
nacional abierto en la Al·gen .. 
tina. Sin embargo, no debe 
pensarse que los uruguayos 
sean argentinistas. En todo 
caso, lo son en el sentido de 
buscar junto a la Argentina 
un destino más amplio en la 
unidad latinoamericana". , . 

Los militares urugua~·os -
explicó Methol-- estuvieron 
ausentes de la política dul'an• 
te casi set.enta años; desde 1as 
últimas incursiones de Apari• 
cio Sara.via, en 1904. "Dejaron 
el mate por la política impul. • sados por la lucha contra les 
tupamaros, en 1971-72, y fue 4 

ron educados por los Pl'OPiOS 
UlJanmros, hnst.a el punto ,de 

tque han impuesto ahora como 
insignia máxima la est.rella 
J"Oja <tie los tupa eon la ban4 

• tlera~rthmista. Es como $i en 
-un acto !'itual de antropofagia, 

uisie1·an .asumir la energia 
-..del entt~migo . ..En esa lucha re· 
lPl'imieron y torturaron hasta 
c~Uf!. 14¡uidados en buena nne. 
dida a ... los ú.wa, los políticos 
les ,pidieron ,::¡ue volviesen a ;Jos 
cuarteles. Ellos sintieron en4 

ttDnces-..queillabian ,sido usaüos 
JPara el t1·abajo sucio, para 
(enmeWiar errores que ellos 
atl·ibuyeron a la inepcia 11tlel 
propio régimen de partiaos. 
Contra eae régimen embistie

..l'On y se alzar~n así contra. 

.toiios los uruguavos: los con. 
• se~vadores, los le.~t ... ura'dores 
rs los revolucionario~. Quizás 
les pase como a :sansón. ,gue 
derrlbó •él templo y ~e hundió 

•bajo sus ruina~. Lo cierto es 
':flue ahora erá necesario un 
~uevo á.lfabeto para eomJ?ten~ 
der al Uruguay". ~ 

José Pepe Figueres 
-presidente ae Costa 

mica.- pertenece a esa 
clase de •• d~mócra tas He 
:A.níérica g u e suelen 
adornar las tapas de Vi. 

' !fón: amigo de lKenne
üy, eompaore a e Pron-

(diil, compinche ae B&
tancour, es la sínteSis 
;viva de la -corrupción 
del emocratismo peque• 
fio.burgués y cipayo de 
Aníé1·ica Latina. Du\8 
atráS ''sorprentlió'' a la 
"opinión pública" al l'e• 
conocer haber escrito 
"de su puño y letra" el 
discul'So pronunci a d o 
por el financista Robert 
:Vesco, Quien tiene pedi
dida la extradicción por 
los to..dos Unidos m 
causa de una estafa 

-.contra la compañía que 
él regenteaba, la ilnter
nacional Con trols Cor· 
po1·ation. "No es la Pl'i• 
mera vez que interven· 
go en estas cosas", ex
plicó igueres. iY egu. 
ramCllte mo ~ei'á l.a m
tima. CMualmente el 
perloalsmo norteameii. 
cano ~e pr~untlaba por 

tQue uno de los imputa· 
t;ÜOS en el caso JJlatsr
!«ate <unarmuestra ae la 
<.corrupción gue afecta a 
ttoda la vida ¡polltic:a 

a.nqul> usaba para 'BUS 
námltes la cuenta \ba.n· 
·carla e del esidert.te ile 
«JoSta )Rica. ~1 n>a:recer. 
a P-epito ya. maauro le 
ha ·venitlo la. pasión por 
:Nivir la vida peligrosa
mente. 

! 
• . 

1 
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Enta· las publicaciones máS. 
decadente;:. que se editan en: 
Buenos A1res se encuentra1 . Íllll 
dudablemetlte, el qui.ncenarlw 
El Burgués, un~ revista~de lu
jo Que ima.gitlÓl el aeriodista' 
Robeno A.lzcorbe copiándola~ 
de su eqwva.Iente italiana C1ll 
Borghese, . En amt;;as versio• 
nes el opúsculo es reacciona .. 
Iio, pero acaso la• ti"aducetón' 
argentina supera· t0d01 liinite. 
no p.recLSamente por lo que 
p1-etendb su título: ya que de 
burgttés sólOl tlene la. admir~ 
otón por 1~ burgu~a: imverttl ... 
lúta. A 1t.es biem por 1& el~ 
ción prolija de una linea que 
en!rentu: sistemáticamente Hn 
democracia>~ los dereolios po .. 
pulares. la sobe.mniil nacional 

Eñ este.: órgano de Al.Sogarn.y, 
que reclliió la aY'tlda de Bun 
ge Born, que se deflile com~ 
lilieral a.cél'rimo llarn~ la ateru 
Clón encouttar en su último 
número un recordatorio de 
Augusto Va.ndoy. 

Estos- tinterillo de la oll~ 
garquia y el imperialismo, <nle.:o 
desprecian a la clase Obl·e1·a., 
que quisiaan terminar oon los. 
sindicatos de una vez para 
SiemP-re. reflejan una-. cosa: eD 
su elogio ¡::ror el dlrigente•s.tn
'iical. desa~areeido; sn. amo.r 
!)O.r la: burocra.c.ta gremial su
petstit.e. en la que pet·cioen 
agudtuuente un aliado de la: 
reaeción. 

Pi. esta• r~vL~ta Q\le.• reivindi
ca a1 sacerdote MelnvieH por 
sen ••un reaccionario de pura 
cepa'\ que recuerda: a Vandor 
<~unque después de muerto> 
le ha lle ado el momento de• 
dedicar la tapa a José Rucci. 
SoR tan decadentes que sólo 
les gustn lo que.: está: ~xldo .. 

Bn el colegio rndP d~ s n 
Martín se organizó un C~'ntro 
de estttdlantes de los alumnos 
del nocturno, P-residido ~n el 
compañero Ca~riotti del Rten
te da D:quierdá Popular.. El 
día 7 de junio se recibe un 
llamadb anunciando la exis
tencia de una bomba en el es
tableciliento, por lo que el rec
toi· dispone el cierre del mis
mo. A las 18 Y. 30 cuando co
mienzan a llegar los estudian· 
tes se producen conatos de 
agresión P-OI' parte de un gru
po de individuos no pertene.. 
cientes al alumnado. Veinte 
días después los mismos ele
mentos intentan secuestrar al 
compañero Maure, d.higente 
del centro. Al frustrat·se. su ob
jetivo. los agresores disparan 
sus revólveres sobre e1 campa
fiero, hiriéndolo en la cadera 
Al dín siguiente se inicia la 

CORDOB.A (<U>rresponsalL . 
- Una ofensiva en toda la. li
nea, lanzó)l ourocrac.m sindl· 
cal de lC. Confederaoión ~
'!eral del '1\"abajo contra la 
secoional CórdotJar. de la CGT 
Gos burócratas centr:.sJ.es cuen. 
Um po-r cierto con ouenos 
compinoties cordotieSes •. del ti
po de Maurieio lia.liat .. din-
~nte" ctéi gremio de tmcistns 

Estos liurócra.t3.S" han ,P.artl
ciPado ' d las movillZ2l.oicmes 
obreras sólo en un sentiao: 
oomo oojeto· de l!t$ ma:l.dicio 
nes y lbs malos recuerdos de 
los trabajadores. 

Justamente el gremio de La-
oat fue ocupado pOCas sema· 
nu .att"~ po-r sectores com~
ti vos, como parte de un pro 
ceso general' de luchas .POl' la 
democrattzación1 sindical. De 
esa. ocupación surgió una oon
veeatot'la.· a eleeetones 'Y' la 
comprobaeión de ciertos nego. 
cios raros y aett vidadeS ''"hon 
sancta.,'"' del1 mencionado l.i"
bat. 

TodA la etaDa previa a la 
lleeada de Perón estuvo sur 
cada QQt" la.: lueba P-Or la de
'lwcrati'l:ación En alg\Ul03 ca
sos esa luch estuyo . signada 
po . motores gremi..,le:s. ~.ro 

Lat Rioj9 · ( CorresP.QTtltllJ . . - St acCiba, 
d.e· ron'lar en•la,.ctudczd d.eJLa . Rioi• l•· 
Mc-.sa· COfJFdinadcwa de,. Estudiantes ~ 
CJJ.1tdar.íos,. ,Qt!Je 4DTUJJa a• l03 siete ·co~ 
u;.n de l41 cAPJtal ~tteiGna· e i7ñ~ 
urará· post.~riOJmente~a zos del interiOC"._ 
En. to-tal, 1l'lÓ.i de · 7.000 1 e,tudia ntes rio. 
ianos tendrán ~ PTiin.era ve2 su or. 

' ~ni~ón,. gremial . . 
El probUmc:t!;.de"lal e;nserl«n.aa~secua. 

daria es 1'J(I.Ttieular.11'Wmte~ g¡ave en l"' 
Rro~inciC4 . ~esto aue en,. lo~ ckparta. . 
mentas del, interior sóJOle3!isten dos ~ 
cuu.ela~ piblica~ .. ubkxu:lru .. e11. Chi.leci.t~ 
Y: e-n el PUeblito de LOs Llanos. J?era 
eiemplt&rizar "d«remO$ all oaso de u•· 
indt:tuto PritJII.daJ tle 1m. Bob~. q~ 
o9ttra.[.. $ 4;000 ~ eJ! ~tner atio, a11• 
meftta.ndOJ$ 2.000 P.Or. oada• año hasta.. 
Ut#,ar a • 12~ en. el·cnrimo. EsúL.es'f' 
cuela· ~eMce a le~ tomilia. Quintero$. 
CIU~n ~.Plicm IN~r más or.rcdo$; vrinciPiW.; 
lilJr_ee-tn1wesisla1. a.'1. lil edt.Hlcadón Pf)Pit ... 

lm\ ASENA\ 1&.a· propv;estot lcltinmedt«ta 
e tati~Mión de-lta~ eBc.:t~~tiss Pfivadas; 

. . . 

huelga, oonvocándose a:, una 
Asamblea que dh,pone desi~
nar una comisión pa1·a entre
VIstar al comisario de San 

an toctu las circunstanelU !& 

tendenela se vio • alimentada 
IJOF'I la nueva. apertura:. re~re 
sentada por el gobielno ~ del . 
doetor Cámpora. 

En. el ~ del ~emio de la 
sanid.a.d <ATSA>. esa moviliza .. 
ción He...~ ados hnspitales •. se 
endet·czó contra la bur~racia 
del sindicato (que se fugó con .. 
los libl"os contabl~ del gre
mio) y culminó con\ la. gesta
ción ~ Wla intertendencial 
que lanzó , el llamado 8J. ekc.
ciones Qarn fines de este mes. 
La: r.,.trticipación de la Izquier
da Po.nula1 fue int~Wia· en es-

islas· 
Martín y exigir al rector ar.
bitre medidas que garanticen 
la vida y seguridad de los es
tudiantes. 

En la Asamblea se hacen 
acusaciOnes a la Agrupación 
Peronista 20 de Noviembre. 
Este grupo fnscist a Y. policía
co tir:ne contactos con el In
tendente CnmPos de San Mur
t:'"m, asf como con la burocra. 
cia textil de dicha secciona!. 
Ante la neg-ativa de al,:unos 
compai1eros de la F.J.C., ca
priotti concmTe solo al local 
de dicha Agrupación entrevis
tándose con un tal Marianl, 
con QUien concreta una reu· 

te casG. a.s1 como en Perkíns, . 
donde las bases ~ han defi
nido acerca del encuadramien
to sind1ca1. deseado, optando 
pOI' el Sindicato de Mecánicos 
como o,P.Ción a la Unión Obre
ra Metalúrgica. Ga direcc..ión 
local de UOM esta en manos 
de. A1ejo Simo, que suele ser
vir de respaldo a las corrien
tes del gremiallsmo más buro
crático. SMA'I:A fue elegida 
como encuadramiento tamlliéil 
~r lo~ trabajadores de FIAT, 
pero v~e la ~ena subrayar 
que junto a ese pronuncia
miento resalta la pasivid!\d 

PASA ít!N' lA RIOJA. 
lia RlOJl\: tCor~U.

Et Centro' de:· Almacenero 
~linodsta& de la Rrov;inci.al ha· 
soliciLildO> por. intermediOJ de· 
la CG.B,. que los Precios má)cl.. 
mos s:amnticem el 10\ %~ de 
gananci a:siJOOJllO')lá: inclu.siónt 
d-el flete • en1 los ~reeia&"- P.ese 
a.. estos l"U~s. miserables los 
precio.i máximos::; no se cum'!"~ 

plen en la nro:vineia. .Rt go. 
bierno ha,:¡ a.utol"h::aüo, a . que.· en 
el intortor, quede eD manos.de• 
lo intendentes su aplicación. 
Curiosa. situación la. de• Villa 
~mpe¡ dond.e • sudnt.endeu~ · 
es de la ··Nueva l!Uer'Ea"· 

• En crmeeito SC· ha.. creadc 
un r pronunciado- entreutamien
t.o.entre el ConseJo Delibet-a.o~ 
te· y el InLendent~ quién, na· 
reee dtspumo a olvida:ti que 
se triunfó SQbre..- la ollg~rqui~ 
ell u de· marzo. Hasta} se~ co,. 
menta que· ha pedido,la· intor.
vención ·all gobietno, pi"'VitlC'ial 
para poder sacarse el peso de 

un Concejo que no ha olvida
do el mandato de SUs elce
tores. 
* V10lenta campaña ha-· inici~ 
do el dt tio Bt SOl contra el 
obispo dá· ca RiOJa. Mons. 
Angellelll. A raíz del ata<we 
que sufriera· el obispo en la 
localitlad~ de Anillano, par 
obra de un gruPO de· terra~ 
tenien t • el seftOr Al varez 
Saavedt-a. Qropietnrio del dia
rio, lo na Hacu::;a~·· de 
h~~r apt>yado al PIP~ co ... 
sa. Que si bien no es cier
ta, hablat at las claras de 
los intereses. que defiende es
te duaño del tínico casino pri· 
vado que e~ste en el paú 
Pot· otn>~lndo los 7.000 juicios 
laborales oont:-a Alvarez Saa· 
vedra, radicados en los juz:a
do~ locales, obvian todo 00-
mentnrio. Además, organizó eJ 
Movimiento. Popular Riojano. 
para apoyar la· candidatura 
del ya olvidado ••presidente 
niño". Ezequiel Martinez. 

nion con el intiendente para ltl' 
ma.iiaa. siguiente. En su tra~ 
cut-so fue- denunciada la agre. 
s i ó n cometida exitJiéndole 
custodla policial. 

na solidaridad y, organiza.-. . 
ción demostrada: pcr los estu-. 
diantes del Wilde ha hecho re ... 
troceder a la provocación fas
cista. encaramada sobre los 
fondos de los Sindicatos. 

.. 
impresa pot• Ja . dirección em 
manos de René salamanca~. 
Pasividad que acompa.iia. a 
cierto aiSlamiento r..os cur..soa. 
de cai>acit'ación sltldica.l no sé 
reallzru·on por falta,; de cono-; 
cunenc1a. 

• Pl:. ese aislamiento· cont.·ibu-
yó en alguna medida la oolí
tica de Sala.manca. cuyos eje& 
de enfrentamiento con la bw. 
rocracia del SMAT A porteñ~ 
no son siempre claros. Po.c 
ejemplo. cuando la conducc.iODt 
nacional dispuso un paro a 
raíz del asesinato del burócrao.. 
ta Dirk Klostel·man. Salaman
ca disPuso que· la seccional 
cordobesa no pa1:a.se. En ID& 
tiectios su disposición fue des
conocida por los trabajadoraa. 
I:os compañeros del F'IP aa. 
liados a SMATA fiabían h~ 
cho conocer su t>osición eru e 
sentido de pamr ... 

La movilizaotóu 110r la de
mocracia sincUcnl que est:.Lba. 
en auge hasta las visne.ras dell 
retorno.de Pe1x>n fue lue~o en,. 
trando en una progresiva ca.l!. 
ma y · hac.i~ el fin de la. prime-
ra~ quincena de julio pat-ecía 
haber refluido hacia. una con.-. 
traOfensiv& de la burocraci• 
sindical a.QOyada en la condUc· 
ción cegetista centt-al y ea. 
ciertos dispositivos oficiales. 

na perspeeti va· de• una;¡ nuev• 
elección, con la candidatura de· 
Perón, tenderá a vincular. el.t 
objetivo•de la democtat1zacióo. • 
m:~mial con el ot'l'o, mús amr
plio, de la democrati.zncióB 
plena del mrís. seria inconce
bible un país con un gobierno 
popular en el que el gangste
rismo. la burocacia, sigan rei-1 

nando en los aparatos sindí.i. 
cales. 

., Gangsters 
1.1 liberados 

Cuando, a. rati: de , llJ¡ dem.o.
cratizactón general.: que " 
causa, 11 e-tecto. dell triunfo· del 
1:1 de· maroo •. se alJnm.• las cel'
das. de los vr&os pollücos, e 
Producen· algunas: '~coladas:" ' • 
Utt• ca&o fue elr del matlio o 
treme& Frmacoi$: Chia,pe: 
otro el ~· los imPUtadfn7 eu el 
cuesinato de lt11 estudtante 
marJ>latense Silvta Filler. Pero 
no· tueum los Ü1tiCos: también: 
salieron en el tumulto los-. ma,. 
tador6S· de P-tv"' el dtrige~tte: 

ferroviario• de Jurtitt· vincul-. 
do ar Lorenzo, Ptme· qlt8 /ttera 
asesinado~ el aiiot pailadt> en 
vísperas de· una- elección del 
gr4!tmio. ~ trabajadores- del 
importante· talltm dEt· repara
ciones ferroviarias cUJ. Junft&. 
realizaron una pa'·o de repu
dio por esa> libertad. una. cosa 
son los combatientes- y otr-a 
mu'V distinta los pistoleros. 
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Los sucesos del 12 de julio marcan 
'Un jalón político importante y permi
ten va101·izar bajo una nueva luz la 
táctica y estrategia del Frente de .rz,. 
quierda Popular a lo largo de estos me
ses. Esa táctica y estrategia se define 
J>Or algunos rasgos fundamentales: 

< 1) Vigorosa afirmación de la línea 
nacional, a¡umiendo las tradiciones del 
1 7 de Octubre y el movimiento histó
rico real de la clase obrera argentina 
(}Omo punto de part1da insoslayable de 
una pohtica socialista revolucionaria. El 
socialismo no puede brotar en contra
posición a ese movimiento histórico 
1·eal de las grandes masas oprimidas 
y explotadas, movimiento que expresa 
lUla experiencia colectiva enraizada en 
las condiciones más profundas de la 
reaJidad y la crisis argentina. El so
cialismo sólo puede brotar como una 
afirmación y una superación crítica de 
esta conciencia espontánea de las ma 
sas, como un grado más alto y gene
ral de madu1·ez, organización, esp1ritu 
de iniciativa, táctica y lucha, logrados 
en el cw·so del movimiento mismo, que 
e.s donde debe insertarse la acción de 
l a mllitancia revolucionaría, a fin de 
impulsar y acompañar hombro a hom
bro las experiencias colectivas. 

En tanto la vieja izqUierda antinacio 
nal y cipaya, faL~amente "internacio
nalista••. se colocaba en la vereda de 
enfrente y calificaba al peronismo co. 
mo negación reaccionaria y demagógi
ca de los intereses populares, jugando 
así un papel sectario y pro-oligárquicv 
la izquierda nacional y popular expli. 
có durante todo un período históricv • 
o partir de octubre de 1945, por que el 
pcronismo, a pesar de no ser un moví
miento socialista. cumplía w1 papel pro
gresista y revolucionario, ya que ex 
})resaba. la resistencia nacianal inrre
diata. tontra los explotadores centrale~ 
de la sociedad argentina; la oH~arquí~ 
vacur.a y el i:rr.perialismo. 

Soorc estas bases de confianza en Ja!
masas y en su movimiento bi.stél'lco 
1·eal, pllsimos en primer plano Ja lucha 
por la soberama popular efcct!vn . ~on. 
culeada POr los gorilas desde 1955, y 
defendimos la movliización ~or eleecto
nes inmediatas sin fraude ni proscriP· 
cíones, denunr.1ando como reacehmario 
el abstencionismo ultraizqUierdista \ ·•ni 
golpe ni elección, 1·evolución"). 

Por consiguiente, ante la tentativa 
• de la dictadura oligárqUtca de proscri

bir a Perón, sostuvimos el derc;·cho de 
las masas a poder votar por quien cll
carnaba la voluntad de las grandes m a
yorías nacionales y proclamamo:; nul's
tro a,poyo independiente a su candida-
tura.. . 

<2> Vigorosa afirmación de !a linea 
de movilización de masas. La joven mi. 
lit.ancia del F1·ente de Izquierda Popu-

lar ha brotado de esas movilizaciones 
que alcanzan un nuevo apogeo, un ni
vel superior de enfrentamien to global 
con el sistema oligárquico, con el "cor
dobazo•• de 196!f. El "cordobazo" pro
bó que las grandes masas pueden cam
biar concretamente el cu1·so de la his
toria.. afirmando su protagow smo por 
encima del poder represivo y la iuel·
za económica de las clases explotado
ras. Sostuvimos que la dictadura oli
gárquica., a partu· del "cordobazo" y 
movimientos similares, había debido re
troceder hasta convocar a elecciones. 

Las movilizaciones del 69 ponen al 
desnudo el papel reaccionario de la bu
rocracia sindical, profundamente com
prometida con la dictadura oligárquica, 
asi como la impotencia de los viejos 
partidos electorales, incluido el justi
cialismo, fuerzas que son ''resucitadas" 
por la dictadura oligárquica a. fin de 
poder canalizar y controlar el "desbor
de" revolucionario de las masas. Tal 
fue en esencia el sentido del "gran 
acuerdo naCional" planeado por Lanus. 
se, que es un episodio <.desbaratado> de 
una política permanente de las clases 
dominantes bajo la.s actuales condi
ciones. 

Al mismo tiempo, hemos señalado 
-sin cálculos demagógicos que escon
den w1a utilización indigna de la san
gre de los otros, por la burguesía, a ti
tulo de presión sicológica--, que la vio
lencia de los pequeños grupos al mar
gen de la movilización de masas <te
rrorismo, complot, guerrilla urbana) es 
e::;téril y se vuelve contra sus propios 
fines de liberación y lucha por el po
der obrero y popular . 

(3) Lucha por la democracia políti
ca, el nacionalismo económico y la pa
tria socialista, que insph·a nuestro pro
grama. de las "60 medidas revoluciona
rias••. cuyos principi-os básicos son: ex
propiar a los terrat.en:entes de la pam· 
pa húmeda. nacionali?;ando sus estan
cias ba.io administl·ación del Estado, los 
técnicos del INTA y los trabajadores. 
a fin de producir alimentos baratos pa
ra el pueblo y lograr un aumento sos
tenido de los saldos exportables 1·eque
ridos por el proceso de industiialización 
e independencia nacional; expropiar el 
sistema de las empresas monopólicas 
extranjeras, bomba de succión, descapi. 
talización y distorsión de nuestra eco· 
nomía; promoción de los trabajadores 
y productores reales al manejo demo
crático de la. economía en todos los 
niveles. destruir todas las formas de pa.· 
rasitismo. usura y especulación. 

En una palabra, hemos rechazado la 
mentira de que la nueva revolución in
dustrial necesaria para asentar la inde. 
pendencia y el bienestar nacionales de
ba financiarse con capitales extranje· 
ros. sobreexplotando a la.s masas. La 
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riqueza necesaria está en el país, pero 
actualmente es derrochada por las cla
ses parásitas, que deben ser expropia
das revolu-cionariamente. Cualquier otro 
camino, o es engaño o es un alivio tran
sitorio. 

( 4 ) Necesidad de un programa, una 
táctica y una organización socialista 
revolucionaria independientes pat·a en
cal·ar la nueva etapa de la lucha de li
beración, único modo de impedil' que 
la. clase trabajadora y las grandes ma
yorías explotadas queden subordinadas 
al programa y los intereses de la bur
guesía nacional y sus agentes po1ít1cos 
y burocráticos. 

Este objetivo no se contrapone a las 
banderas del trente nacional como ex
presión del conjunl;o de clases estran. 
guiadas por el dominio oligárquico-im
perialista. Pero echa las bases para dis
putar a la burguesía la conducción de 
ese frente. 

(5) Convocado a la asamblea; multi
partidaria del Nino en noviembre de 
1972 y a las reuniones que le sucedie
l'On, el FIP propuso tm Palo general y 
una gran concentración pacüica que 
iniciP..sen una lucha de masas contra la 
Pl'OScripción do Perón. Al rechaza1·se 
este camino y aprobarse, además, un 
programa económico-social que respeta 
la estructm·a económica vigente recha
zando expropiar a la oligarquía y el im. 
perialismo, el Frente de Izquierda Po
pular 1·ehusó integrar el Frejuli sancio
nando una capitulación que hab1ia 
comprometido irremediablemente su au
toridad política y sus banderas estraté
gicas. Proclamó su propia fórmula p¡·e
sidencial y precisó públicamente: a) 
Que lo hacia. no por afán sectario, si
no porque el FreJnli nacía renuncian
do a movilizar al pueblo por la candi
datura de Perón, cuando la extrema 
debilidad de la dictadura oligárquica 
< eyidenciada después del 11 de marzo) 
hacía posible plantear concretamente 
ese objetivo. b) Que si el burocratismo 
y los aliados reaccionarios restaban 
fuerza electoral a Cámpora, obligando 
a una Hsegunda vuelta,., votaríamos en 
ella; sin · ningún género de condiciones 
e independientemente. por el Frejuli, 
fieles a la línea del frente nacional. 

Setenta mil compatriotas convalida
ron con su voto total o pa1·cial esta 
linea. que ha ganado el ¡·espeto de vas
tos sectores de argentinos a los cuales 
pudimos llegar en el curso de la cam
paña y nos ha permitido estructurar 
las bases militantes del FIP a lo largo 
y a lo ancho del pais. no como un par
tido más, sino como el núcleo de una 
fuerza. indestructible que gobernará. al 
país, da.l'á expresión al poder obrero y 
popular, y echará las bases de la Pa
tlia Socialista en el marco de la uni
dad nacional latinoamericana. 

Consideramos una torpe 
calumnia contra el senador 
dle la UCR por el Chaco. 
Luis León, suponer que sus 
nalab1·a.s fueron producto 
de u11a excesiva dosis de 
ginebra. El senador León 
es Wl hombre sobrio y es
taba sob11o cuando dijo. 
"Nu-estra actitud nacional 
no permite el aislamiento. 
y ni Yrigoyen podría aho
l·a, en 1973, jugar al Pe
ludo·•: La suposición en 
contrario parte de un error 
formalista, el de suponer 
un deber de identidad en
tre el amigo de Balbín y el 
movimiento revolucionario 
que Yrigoyen formó y con
dujo en dw·as luchas por 
el sufragio popular. Por 
con~iguiente, León no ne-

cesitaba estar bonacho pa
ra poner~e en la vereda df 
enfrente de Yrigoyen, y ca 
liifcarJo con el mote de; 
''~ludo .. que le endilgaron 
sus enemiA"os conservndo
l'es. Lo llamaron "Peludo 
porque estaba siempre en 
la "cueva" de su domicilie 
particular, es decir, no ac
Luaba según las normas de 
los políticos clásicos (que 
eran los del régimen> a 
través del discurso parla
mentario, la arenga, la plu
ma .. Pero Yl'igoyen no se re
cluía en su casa para ha
cer la siesta. A través de 
incesantes, persuasivas y 
sutiles conversaciones con 
cientos y miles de partida. 
rios. iba amalgamando vo
luntade~ y creando la tra-

:..F.' ... 
ma del primer partido mo
derno y orgánico de la his 
toria argentina, instrumen. 
to de una lucha gigantes
ca por la soberat'lía popu
lar. El mote de "Peludo" 
uo era sólo una injuria. Era 
un provocado confusionis
mo, pues tendía a ocultar 
esta labor insigne sobre los 
espíritus de miles de com
patl·iotas que fueron el eje 
del gran ejército civil, a.n-

tes de que los sucesores 
vendieran la herencia al 
enemigo oligárquico hasta 
desembocar en la. Unión De
mocrática y la '·Revolución 
Libertadora',, ASi la oligar
quía conservadora enno. 
blecía su propia imagen 
•racional" y "republicana••, 
frente al enemigo "zooló
~íco'' agazapado sordamen
te en su cueva. Así, esa oli
ga1·quía imputaba a Yrigo
ycn su gran virtud, la in
transigencia, que no era 
una postura abstracta sino 
una política frente al sis. 

· tema de partidos oligárqui
cos, al que nego constan. 
temente todo concurso y 
a~uerdo. 

En un raro momento de 
franqueza. de suprema so
briedad, el senador León ha 
desnudado su alma balbi
nista. y el abismo que lo se
para de la vieja UCR re
volucionaria de Hipólito Iri
goyen. 

' 

El partidO no sa 
,_ .. ~ ... 

En 1968 estallaban en la Europa avanzada 
dos movimientos de enorme significación· el 
mayo fra.ncés y la "primavera de Praga": se 
producen en países de distinta 1·églmen soCial, 
pero Presentan rasgos comú.des y generaliza
bles, que abren nuevas persiectivas teóricas 
sobre los problemas de la revolución sociallst . 
De ambas movilizaciones brota, como reivindl. 
cación básica, la bandera de la autogestión 
La autogestión aparece no solo como una 
exigencia, sino también como una práctica de 
la lucha misma. cuando fábricas, escueJas y 
establecimmientos son tomados por los huel
guistas y puestos a junciona1· sin jerarcas ni 
pa.t1·ones. 

De este modo, en ambos casos. se dn res
puesta activa a una contradicción fundamen
tal abierta en los países avanzados tanto de1 
área capitalista como socialista: la contradic· 
ción entre el salto gigantesco de las fuerzas 
productivas bajo la actual revolución cienU
fico-tecnológica, y las estructuras arcaicas, 
compulsivas. verticalistas. autoritarias, "napo
leónicas,. del poder político y económico. 

Lo que caro.cteriza la presente etapa es la 
incorporación masiva. y estructural de la 
ciencia al proceso económico, de suerte que 
la medida. del valor deja de estar determina
da. po1· el tiempo de trabajo socialmente ne
cesario, para depender del nivel técnico
científico. A la producción se incorporan, en 
consecuencia, lo!'i trabajadores científicos, 
junto a los manuo.les. Surge así un nuevo 
proletariado donde se combina el sector ma
nual y el de asalat·iados técnlco-científ~cos. 

La crisis en la Em·opa capitallsta no es 
fundamentalmente económica sino social. Ella 
impuulsa acuestionar. desde el nuevo nh el 
a¡lcanzado por las fuerzas productivas. el or
den burocrático-autoritario. En el Mayo 
francés empezaron los estudiantes universita
rio. Hay un millón en Francia, hecho que 
t·efleja las nuevas exigencias brotadas de la 
revolución técnico-científica. Ocuparon facul
tades y colegios y aplicaron la autogestióu. 
Esto significó un 1·eplanteo radical de: las 
viejas relaciones disciplinarias y docentes en 
el seno de la comunidad universitaria, asf 
como de sus métodos. fines y papel sociat 

Tras los estudiantes se pusieron en pie de 
lucha. vastos sectores de la clase traba.jadora, 

• • 
u~~• I 

No acla1·a Rucci por qué la 
CGT ''prohibió'i ganar la ca
lle para exteriorizar ese júbilo, 
pues teme confesar la ca usa. 
Rucci y su camarilla ordena
ron no manifesta1 :lnte el pe .. 
Jigro de que nadie salier~ a 
hacerlo, ni siquiera en favol' 
de Perón presidente, si eran 
ellos, los burócratas. jos que 
llamaban. Entonces prohibie
ron lo quo temían no se 
prod11jese o, peor aún, se pro
dujese en contra de .;}llOs. 

Con lúcida mala conci~ncia. 
saben que la clase trabajado
l'a los ve como a los herede· 
ros conuptos y complices de 
Onganía y de Lanusse. Ellos 
no apoyan a Perón, sino que 
Pl'etenden apoyarse en Perón 
para sobrevivu·. Tienen un 
miedo pánico. No se les ocul
ta que depP.ndcn cxclu;)ívn ... 

mente de la co1 
üva o pasiva de 
eso piden mano 
salvajismo) y d~ 
del Ministerio d 
los trabajndores 
festarse. lo Pl'im· 
será derribarlos. 

nDc estn lnRlll 
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El compmiet·o 11tliclt.el Pablo se ha caracterizado, en el cucult·o de la izquierda 
¡·evolucionaría europea, por la lucidez, anticipación J1 osadía cotJ qtte ha plan
teado los problemas de la liberación del tercet· nuwdo". De ot·iget~ griego, re· 
sidentc en Francia, dirigente durante muchos años de la IV bltertlacional (con 
la que Ita roto )su/rió persecución y cárcel Por or~anhar el apoyo desde la pro
Pia metrópoli explotadora a la revolución nacional argelüw. Trintl/ante ésta, 
Ben Bella Jo designó ministro consejero. Su actitud contrasta co11. la complicidad 
imperialista de la ;zquierda tradicional. De paso por Bue11os Aires, desde C ltile 
y Perú, el compañero Pablo en el local cet1fral del FIP ante ten púbico 
numeroso, atento y entusia últitnos procesos revolucionarios euro· 
/Jeos y el cami11o de la a amos la versión periodística de sus pa· 
labrt~s, que revelat~ etz el o a tttJ portador del marxismo creador 
.v viviente. 

hasta culminar en una 
con ocupación activa 
marcha de los esta 

Pese a la .o.o•Sl:J 
ras sindicales y 
movimiento. en 
der~ es decir. 
za de los <>IO.I•r 

a las 
roso de que 
De Gaulle 

el 
t;e al 

la ganancia 
razón de ser 

por el contra
....... "' ... de cues
Jr.l''~.tivo de la 

a ser la co. 

se trataba. 
del Estado 

~·;&;:) masas, el 
;lépWJI![)V8 sufrió una 

ferencia de 
e la clase 

de-

.sumidores no pueden .se1· un fin en si. pues do infinitamente más pl'imitivo que el nacido 
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de la revolución técnico-científica de nuestros 
días. Antes de su muerte, a principios de 1924, 
Lenin advirtió el problema de la burocratiza
cióu, pero propuso un remedio ''idealista". la 
Inspección Obrera y Campesina, compuesta 
por repx·esentantes intachables del propio par
tido revolucionado. Aún faltaba el matel'ial 
de experiencia histórico-social que permitiera 
abordar y resolve1· el problema. 

Ese material nos es suministrado por las 
luchas actuales en los paises avanzados del 
área capitalista y socialista Debemos elabo
ra!· teóricamente las experi€ncias. tal como 
hizo Marx con la Comuna de París de 1871, 
cuando ind~gó en ella. los atisbos de la de
mocracia obrera revolucionaria por oposición 
al Estado -incluso "democrático"- de la 
bw-guesia. 

La autogestión replantea las relaciones en
tre la clase trabajado1·a. por un lado, y los 
sindicatos, el partido y el Estado ob1·eros, 
por el otro. en tanto deposita desde un pri
mer momento poder social de decisión con . 
creta en manos de la clase como tal, apelando 
a su iniciativa, su elevación y su responsabi
lidad dirigente, a partir de tm nuevo tipo de 
relaciones en el seno de la producción. 

En tanto aspire a convertirse en clase con
ductora. el proletariado no puede delegar su 
poder, ni ser sustituido por quienes ejerzan su 
representación. Desde un primer momento 
practica en forma directa, por la autogestión, 
un principio de poder social propio. 

Esto no significa dejar de lado el papel del 
partido revolucionario de lo clase trabajado· 
ra. Pero la tarea central del Partido, más que 
dirigir "en nombre" del proletariado, consis'U! 
en hacer posible la más plena manifestación 
de la iniciativa de la clase como tal. El grado 
en que ello ocurra no es el mismo en los países 
avanzados que en los más atrasados, pero el 
problema no se limita a los primeros. como 
lo prueban -por otra parte- experiencias 
embrionarias pero significativas en paises co
mo Chile y Perú. 

Tampoco existe conflicto entre la autoges
tión y el plan. Por el contrario. la autogestión 
tiende a suminist1ar un fundamento demo
crático y no bw·ocrático <o sea. de un nivel 
superior en cuanto a eficacia y madurez so
cialista> • a la planificación general. 

·u ·v• za 17 de papel Galleta evangélica 
complicidad ac

de la poilcía (por 
ano dura, picanRJ 
y de las tl ampns 
~o de Traba,jo. Si 
•res pueden maní. 
•limero qu.e hat·án 
·los • 

Rucci en pleno delirio- los 
trabajadores reafirmábam o s 
nuesh-o rol prota.gónico como 
vanguardia del proceso de li
beración nacional". ''De esta 
manera", es decir. no ganan
do la calle, no expresando el 
júbilo. Está bien claro que pa
ra Rucci el liderazgo obrero 
en la. liberación nacional es ni 
más ni menor que su contra
rio: la parálisis obrera bajo la. 
camisa de fuerza de la bur
guesía y los burócratas trai
dores. 

La burocracia sindical 
quiso repetir, con la 1·e
nuncia del doctor Cám
pora y el anuncio de la 
candidatm·a del general 
Perón, la histórica jor
nada del 17 de Octubre 
de 1945, con su impre. 
sionante y poderosa mo
vilización obrera. La 

MugÍ~a y la bttndad 

El padre Carlos Mugica, ac
tual asesor del Ministerio de 
Bienestar Social, tuvo opo1·tu~ 
nidad de exponer su ideario en 
una cantina de Palermo cele
brando .. el retorno definitivo 

~>vangélicamente. El significa
do de tan oscura sent·encia ex
presa, ni más ni menos lo si
guiente: No critiquemos a Ruc
ci, a Osinde y a su banda. 
No denunciemos la permanen. 
te traición de la burocracia 
sindical. Seamos peronistas y 
todo lo demás se nos dará por 
añadidura. 

aanera -prosigue 

Pat•a Rucci, en su "Mensa
je., del sábado, cabe sefialar 
··Ia grandeza demostrada tam· 
bién por las fuerzas del tra. 
bado" que, "en total acata
miento de la dirección de la 
CGT, contuvieron sus ansias 
de ganar la calle y poder ex
presar su júbilo ante el his
tórico ac-<>ntecimiento.,. 

ife¡·encia cuantitativa y 
cualitativa radica en 
que no se movió nadie. 
Pero no obstante ello 
los futuros historiadores 
encontrarán en el dia
rio "Crónica" del 12 el 
siguiente titular: ··tm
pre~ion a nle ·m oviliwci6n 
obrera sobre Gaspar 
Campos". Un verdadero 
17 de Octubre de papeL 

a. la Patria del general Pe1·ón". 

Lo apasionante de su dis
curso no lo constituye tanto lo 
que dijo sino lo que dejó de 
decir. Después del ya rema. 
nido ataque a "los ideólogos". 
definió la posición autocríti
ca que deben adoptar sus es
cuchas. "Debemos ve1· la viga 
en nuestro ojo antes que la pa
ja en el ajeno", sentenció 

No fue ese el método de 
quien acusó de ''sepuilcros 
blanqueados'' y ''raza de ví
boras" a los que traficaban 
con su nombre. Ni es el méto
do de la clase trabajadora que 
distingue entre 1·evolucionarios 
y oportunistas. 

• 
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El BEBE DE 
ROSEMARY 

Sintomático de ciertas ten• 
dencias que avanzan en el al
to nivel, el doctor Emilio Abras 
acaba de ser designado secre
tario de Prensa y Difusión de 
la presidencia. Buen padre, es· 
poso amante, hijo ejemplar. 
el señor Abras es, además. nn 
-u-e~ ua U9.I~d '8 -uwv ·13'}SfOS\3J 
to ve en él la "traducción•• 
argentina de Franco y Mus .. 
solini. Aguerrido "pre-concJ
ciliar", escogió libremente gra
duarse en la Universidad ca. 
tólica de "Pepsi-Cola'' DeriSl, 
patente respetable, especial· 
mente en tiempo de Onganfa. 
Amó a Ongania en tanto vio 
en él la "traducción" arg~nti· 
na de Franco y Mussolini. 
Integró en sus recientes 
é P o. e a s de estudiante el 
Movimiento Sindicalista Uni
versitario (MSU) • CUYO ''sin
dicalismo" svástica nada ha 
tenido que ver con las lucba::i 
y movilizaciones del estudian
tado salvo para tirotearlas. El 
clima espiritual de semejante 
"movimiento", puntal policía. 
co de Onganía y su ministro 
Borda, lo da la d-esignación de 
su cuerpo dirigente, que Abraa 
integró: ''Junta de Mando'•. 
Este nomb1·e cuartelero de os
tentosa verticalidad 1·im bom .. 
bante y parapolicial, sólo pue
de brotar de lectores ah·ofia
dos de Primo de Rivera. Otra 
hazañ.a de Abras fue secunda.1.· 
al delincuente Damiano en su 
asalto al Sindicto de Prf>nsa 
de la Capital Fede1·al;en 1968, 
cuando la intervención de on. 
ganía se lo entregó en las elec· 
ciones más tramposas y frau
dulentas que recuerdan lo~ 
anales Sidicales argentino.s. En 
suma. mientras el pueblo pe
leaba. Abras se acomodaba. 
Sucesiva y simultáneamente, 
se acomodaba a dos puntas y 
a dos sombras, las de Onga
gania y de Perón, no de mal
vado. no por cálculo avieso~ 
sino por espontaneidad fascis
ta. Cw-ioso efecto secundario 
de gigantescas conmociones, 
la g-esta PoPUlar que lo tuvo 
por enemigo e hizo posible el 
11 de marzo, ha empinado a 
Abras, después del 12 de julio 
al puesto que ilustrara Fl'isk
necbt bajo el infausto Onga. 
nía. 

De este discípulo de Mau .. 
rras y Primo de Rivera, cuyo 
univlerso mental pa1·te de 
Franco y a él retorna, no dice 
la derecha que es un "infiltra. 
do en el peronismo", ya que la. 
acusación se reserva para. 
quienes han puesto el cue1·o 
por Perón y anhelan una pa
tria sin explotadores, o sea. 
socialista. Tal es el papel del 
naciona-lismo fascista como 
policia ideológica de burócra
tas y burgueses empeñados en 
estrangular al movimiento po
pular y a su gobierno. El se
fiar Abras dirá que éstas :ron 
acusaciones "comunistas·· ~ 
''judías", pues a su notoria 
condición de fascista él suma 
el macartismo y el antisemi
tismo. Pero la clase trabaja
dora no olvida el papel que el 
nacionalismo fascista y oligár 
quico cumplió en setiembre de 
1955 como punta de lanza del 
golpe gorila de LOnardi, Ro .. 
jar y AI·ambw·u, y sabrá im• 
pedir que esta infamia se re
pita. 

o 

. ti 
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UN TORO BUEY CO'RNETA 
Catamarca (corre::¡ponsaU. -En respuesta 

a la crisis con ATEP, el sindicato de emplea
d JRroy~pc,~ales, el, &<?.bl~J"n.o dictó un decreto 
<le !"eL>I'e6alla revocando hcencias gremiales, 
potüendo en disponibilidad, prohibiendo a de
l a.dos ~ dirigentes hablar en los lugares de 
trabajo. JC al personal, "oir" < l >. 

Prosiguiendo la ,.escalada", pistoleros de 
una seudo .. Juventud Peronista'' OCU(liUOn 

ATEP, que tuvieron que desalojar por orden 
judicial. El jefe del comando, un tal Mene
cier, al abandonar armado de una metralleta 
el local de ATEP, subió al auto del ministro 
de Gobierno, Del Valle Toro, verdadero pro
motor del decreto y de la vandálica ocupa
ción, Este hecho inaudito fue denunciado por 
el representante del FIP, comp2ñero Simón 
Gómez, el domingo último al gobernador 
Mott, en la reunión conciliatoria celebrada 
en casa del senador nacional Vicente Saadl, 
llegado especialmente de Buenos Aires. a la 
que también asistió el representante de ATEP. 
El gobernador dio entonces la media palabra 
de levantar el decreto, y al cietre de esta 
edición, todo indica que el minlstm Toro, 
verdadero responsable de la escalada reaccio
naria, sigue en sus trece. 

La Junta del FIP, que habi& expresado, in
'!Vitada por el gobernador Carlos Mott, su 
apOyo independiente a las autoridades surgl 
das del voto popular, volvió a entrevistarlo 
para exigir la derogación del dec::eto. 

Después reiteró públicamente su apoyo a 
:A TEP. cuya rE"Presentabilidad es indiscutible 
y señaló al gobierno que éste, dado su ori en. 
no puede invocar un conflicto para cercenar 
conquistas a.ITaDcadas en dura lucha a !la dic
tadura militar. Este camino conduce al aisla. 
miento del pueblo, en beneficio de los enemi
~os ligárqulcos abiertos y encubiertos. 

Crimen impune 
El 15 de mayo de 1969, como 

re.~tadG de UDA feroz esca. 
lada t•epresiva contra los esta
d nt.e.s de ResiStencia T' de 
Corrientes. caía muerto bajp-. 
~ b las pOliciales en esta 
última ciudad. el oompa.liero 
JU.!ln José Cabr&L 

A pooo..s día& del m.artlr!() d~ 
e ral. die-¡; abogados coaen
ü.OOB, entre ello.s el dirigente 
tipista Salvador C&bral, pre-
8eli.ta n una qt~erella e~ 

exl&iendo ante los tribu
les . la tnve:>ticación del 

as nato. seiS personas eran 
men~ionadas para que se les 
tomara declaración indaPto
rla, además de Onganía, Itna2: 
y el entonce~ gobernador brl
ga.dier Garay Sáncñez. Eran: 
Rodolfo Roquel, subsecretario 

• 

de gobiet·no; Olivera. directo1 
de la cárcel: Pedro Ordenavía, 
funcionario ministerial <los 
tres abogados, que dirigieron 
desde la casa y el MiniSterio 
de Gobierno la re~resión, jun
to con Garay Sáncbez > y los 
oficiales policiale~ Martínez, 
Lovet.'a. y .Mot·eu·a. notorios 
torturadores de estudiantes 
anLes y después del correnti
nazo. A .Moreu·a se lo conoce 
oopularmente como "el asesi
no de Cabral", por haber di
rigido la tropa de donde sa.· 
Ueron las balas. 

Los tres abogados abando
naron la función policial al 
remmciar, a principios de ju
nio de 1969, el gobernador. 
Los tces policías se mantuvie. 
ron en sus puesl.os, siguieron 

reprimiendo y la asunción del 
gobernador peronista Julio. 
Romero no ha afectado su .. c 
carreras. 

Pedro Ot·denavia entró pos
teriormente en el PodeL' Judl. 
cial de la Provincia: es magis· 
trado en Paso de los Libres 
El ex subsecretario Roc::tuel 
acaba de ser propue: ... to por el 
gobernador R~ro ante el 
Senado de Corrientes como 
integrante de la Cámara de 
Apelaciones. ;Lindo cusbOdio 
de la Justicia, este cat·nicero 1 
Olivera ha sido designado por 
la misma autoridad como 'in
terventor en la municipalidad 
de Esquina. iEl crimen da di
videndos! 

Mientras tanto, el expedien
te de la querella criminal sl
gue durmiendo et sueiio de los 
justos. Entre los bueyes de 
la oligarquía correntina hay 
cualquier cosa menos corn -
das . 

• 

¿P ra qué rw:e el rnsututo 
Naeional de ~{1\ Aero
peeuuia <INTA)? Bajo las 
.et;..cales con<liclones, para na
da~ e.s mientras la ~tl'uetura 
«'W' 1 arcentina permanezca 
en 11LDOS de la oligarquia va· 
()UBa ~ us aliados, nad-a tiene 

El continuismo gor1la sabotea la 
defensa de los chacareros pobres 

' que hacer en ella el Qesa.r:rollo 
tecnológleo ni ~a ca.Pitaliza
d(;n e ni.n.e"ún tipo. La rama 
e~r.Lm.eutal del INTA queda 

·· : reducida. a areblvar illves
tigaci.ones, muchas de enas de 

to val()l· cientUioo y prácti
eG. que nadie aplicará. En 
etA&Oto a las aeenciu de eX
tensión social, que en número 
de sot cubren todo el país 
están loqueadAS por u.na bu
~a sórdtda berencta 
de ODgall.li. LeTÍD~ 7 La· 
G.U:ss-!~.. ali da a lo.s "oot&- ~ 
w~·,~ 1 reúos es decir, ga-

a<ietos latUunciistas d& la 
Soetedad Rural y chaea.reros 
rieGa ele la Fed~aeión Agraria. 
EG e$1;e no bace.r nada eo b&
-..Jtclo de quienes tieoeo todo 

v ~ de DUllones 
del Pl"~uPtte6tO <Jel Ilft'A. 

B ejem.t)).o de ~ que 
aáteoede es el oonllicto susci
tado en Laboula,.e, una de- las 
lliOila& máS l'ieas del &: B. de 
Q}rdoba, sobre el cual nos 
úUonnan los compafiero.s de 
la Jtmt.a looal del FIP. 

A 8\ediados ®1 aíw pasado 
la OOinPAiiera EB!a Diaz. asis
~ aoclal de la ~eoc~ del 
DfTA.., oomMZ6 un plaa de 
ctactividades oomunitarias .. ln
t~T.ado a.i ''Programa Naci(),
~del INTA N9 34" destina
do a toda la comunidad rural 
~roductores, espasas, Jóvenes, 
obl'eros. peones y maestros). 
según los .siguientes objetivos: 
lntesrar gt-uPGS de base con-

forme a tos uttereses y nt"Ce 
sidades del "campesino" de 1~ 
zona; ayudarlos a tomar con
ciencia de su situación soclo
eeon6mlca: hacer COll()Cer el 
eooPt"ra.ttvismo de producción 

En función de este plan se 
rea.Uzaron con todo éxito unas 
nuev~ 1-eunlones, antes de ser 
suspendido p0r orden de arri
ba. El "Programa Nacional 
N? 34" al cual .se remttla la 
iD.leiattva de la oornpafiera 
dio lugar a Clll'SOS preparato 
rios a escala nacional, con in. 
tervención de sociólogos ~ 
otros docentes del INTA. e~ 
decir, sf,go.ificó una gruesa 
e.roeación encaminada, se su· 
pOne, a producir iniciativas 
pr,;cticas. Pero del dicho al 
hecho hay mucho trecho. 

En. efecto, el 4 de a®sto 
pasado. ~ se reunió el Consejo 
Asesor de la Agencia Laboula-

• 

.Vt: de1 rNT A 1 t"e30tvto a e~ 
aconsejar la eonUnuación d• 
la iniciativa de la compafiera 
Egly Díaz sObre cooperaotivi6 
mo de producción pue.c:; ''no 
sin·e para esta zona. donde la 
mayoría. son productores de 
medianos a grande-s••. 

El conseJo Asesor estt\ oons· 
tituido por representantes df 
los eXPlotadot·es agt•arios <so
ciedad R u r a l. Federación 
Agraria). a quienes no agra
da la competencia ni el ejem. 
plo de solidaridad colectiva d{ 
las cOoperativas.. El directoJ 
de la Agencia se apresuró 
como buen sirviente y cóm
plice de esos intereses. a sus· 
críbir el dictamen. 

Al enjuiciar esta actitud 
manif-estó la cOmpafiera Díaz~ 
"Aquí se en!t·entan tendencias 
politicas; la Que trabaja para 
un secto~ dé-.· producto~ 

' 

Pueblos de pie 
• 

CUBUZU SE EBE • 

El conflicto entre el inten
dente de Curuzú Cuatiá <Co
rrientes) , compañero Arturo 
Salut, y el Consejo Deliberan
te Callado a la. dirección local 
"peronista") es parte de la lu
cha del pueblo argentino por 
hacer efectivo en todos los ni
veles el pronunciamiento elec
toral del 11 de marzo. Blo
queado por la burocracia lu
gareña. el compafiero Salut 
fue fol"Zndo a renw1ciar a los 
pocos días de a.._'runi.ir. Pero lo 
que los caudlllejos locales no 
previeron fue la impresionan
te reacción popular que les sa
lló al paso. 

El compañero Celestino se
govia, dirigente ferroviario de 
Curuzú y destacado miembro 
del FIP. a quien le cupo un 
papel principal como miembro 
de la Comisión de Moviliza
ción eleg,ida democráticamen
te por los barrios. nos infor. 
ma que el domingo 8 de julio, 
culminando una campaña de 
protesta.. una verdadera mul
titud de 3 a 4. mil personas, 
como nunca se había visto en 
la ciudad, se congregó en la 
plaza Belgrano exigiendo la 
reposición del intendente. 

La Junta Departamental del 
Partido Pei·onic;ta . el Concejo 
Deliberante y la plana mayor 
municipal y hasta la oprobio· 
sa Juventud Peronista local. 
recurrie1·on a una campaña de 
comunicados radiales y perio· 
dísticos. visitas intimidatorias 
casa por casa y otros expe
dientes semejantes. para ha
cer fracasar la manifestación. 
pero fue en vano. El· pueblo 

• 
grandes o medianos; 1 que 
trabaja pa1-a el campesino po. 
bre, peón y obrero rural. Est 
tarea fue simpre marginada 
en mt Agenda. va~a como 
anteeedente el trabajo que 
inició en 1969 en la Estancia 
El Pa1·que. con 3S a fO perso
nas, la c:ual fue interrumpida 
porqu~ el ingeniero Gallettt 
delante de tos consejeros, di
jo~ -Usted. señorita._ está ha
tiendo justamente lo que no 
debe hacer en el INT A, pues 
hay que trabajar con el pro. 
ductor que tiene poder de 
decisión". Las 40 personas a 
¡¡ue alude la compañera. en 
efeeto. no tenian '"PPder de 
decisión"· ieran peones rura
les! 

A prin<:iPlOI> de: JUnio, ante 
el cambio de gobierno, la com
pañei·a Oíaz pidió la revisión 
del -reto impuesto a su inicia.. 
tiva- La respuesta. fue fuhnl· 
nante: con el ~del su
pervisor regional,. in:g eniero 
Pl~ Rigault. - et director 
de la Agencia se dirlgtó a la 
su,per1oridt.ld pidiendo el inme
diato traslado ~ la compafi.eo. 
ra. en virtud de su "desubica
ción" 
~ te in~.ruero Rigault, que 

asi avala el att-opeUo, fue 
suh6eeretal'iG de Agricultura y 
Ganaderia. de Cól-doba bajo el 
último ~ernador de la lla. 
macla ''reYOluc.iim argentina." 
el mari.nel'QJ Guozden. La 
Mulaf.f"la" oligárquica. como se 
ve. sobrevive a; todos los cam. 
bio.s de: gc.lblerno.. La compañe
nt Díaz ha dado intervencióa 
a la entidad gremial. APINTA, 
,.. ha iniciado con el aPOYO de 
la Junta local del FIP una 
ca -, oo dCD. aeia y escla
recunlt"nto. 

de Curuzú rea]')OD(.ÜÓ en masa 
al llamado movilizador. y toda 
una serie de oradores dio tes.. 
timonio de las bandel'aS de lu
cha, entre ellos los compañ& 
ros BlW~co, Almirón y Rome
ro 1 quienes manifestaron que 
rompían con el Comando de la 
Juventud Peronist.a (burocr~
tica> "pues primero nos senti
mos pueblo y queremos estar 
junto al pueblo". 

Tr s ellos se organizó 
caravana de vehiculos que- re
corrió dos veces la ciudad. Por 
la noche, el intendente "de
puesto" volvió a hablar al pue
blo. esta: vez por la: radio de: 
Curuzú. explicando las causas 
del con!hcto, Pese a las pre
siones recibidas, la: poüda n& 
reprunió. Ahora. tiene b. pa
labra: eL goben1.actor Roalet'Oo,. 
quien está adverW.do de que 
·curuzú está en píe de lt&Ch1!11\. 
en defensa: de Ia voluntad ge
netal, 

[Tn policía 
..Ert este mstitut no 

ll.ay uece..sfdad: de ae_le-. 
g,Di®s grem.iul.es.. 11t 1'1(&

da. fllW el ~tilo, eu tOáo. 
caso el delegado de tQo.. 
do el personal soy uo" 
Est-a es la respuesta. re
cilnda POf' EQ8. ftOfiZptlr
tit:T.O$ de lCJ com.isió_tt m 
orgatlliz~dOf'a dt:ri A.'l!'El: · 
pox d. genef'al ~!04q¡ue
re-, presü.tent.e del INS. " 
XITUTO DE AYUDAr 
FINANCIERA.. P ABA 
PAGOS DE RE'Cl ROS 
Y PENSIONES MILITA
RES. 

Este u,tta-reacctonarw; 
11 narcisista g e neral 
puesto a. consejero pa;;. · 
ten1al Iza sido reelegido 
en su cargo por sus ~ · 
vores, debido al distot
sionad.o uso dd J"esll- ' 
puesto destinado a los 
~la1iia&. que le J:?ermz.itió 
el reintegro- de: p11rtidas. 
e.Ject.tv4s pu.a. sueldo.. 
mal encasillados.. No 
obstim.te ello el perso
nal en pleno rest>01?dió 
al !J(!neraJ. de: Br.iga(ja 
CDft tata astzm¡bJea. don 
de se reti/icó la volun-
t a d detaocráticG <feo 
CJtlf7emiación in st1iumen
ttmdJJ h elección de de
legad f)(Jir' pi.sar 11: cons
tit'l./,yend"o las-: ~ de· 
un programa de l:tlcht~. 
Aftte ~ acción ·masiva< 
ctel persoruzl .. ~ S8' a-Ji-
lió PD1' det1~ Jl CIPQIYÓ 
•Uva~te lct atn
blea._ el tttribufadD. mtli. 
tm; 11 S?L cfir.ectDI fo d.e
bier. da:n &m f!CZSOt atrá• 
n sin pen.sa1; coa me
b1~~ l •iejos 
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GRAN Vlt;TO OBRERA 
Tueumán 

EU ingenio Concepción, el 
m ás importante de la. provin
cja, a las puertas de su ciu
dad capital, fue conmovido 
por una enérgica huelga con 
ocupación. El movimiento se 
du·igía contra el secretario 
gen«al del propio sindicato 
obtero. el .. mono" José J'aVier 
Aguirre, perverso buróérata 
enquistado contra. la voluntad 
de las trabajadores, oon méto
d.ol5 policiales, de matonaje y 
delación ante la. empresa.. 

Le fuerza del movimiento 
fue tal, que &l gobernador 
Juri tuYo que intervenir, de 
su J>I"OPia autoridad, el sindi
eate y ordenar su democrati
?ación. Recién entonces· los 
oompafieros levantaron la 
:tlue1ga, desocuparon y desig. 
na.ron una comisión provisoria 
deStinada a establecer contac
to con el interventor para 
180»trolar paso a paso el pro
ee!fO, 

• e 
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Lo significativo es que Ja. 
actitud del gobernador fue la 
consecuencia de Ja inacción 
cómplice de los delegados del 
Ministerio de Trabajo (o sea, 
de Otero, que es como decir 
de Rucc1, Miguel, Osinde y 
Gelbard) , que iban y venían 
sin adoptar ninguna. determi• 
nación ante el 1·eclamo obrero, 
avalando así, de hecho, al 
compinche de la bm·ocracia 
tucumana. 

Por eso mismo, la ofensiva 
revolucionaQ.a de los trabaja
dores del Concepción, al ~ 
rrer la ciudadela máS pútrida 
de la burocracia reaccionaria 
de FOTIA, tiene importancia 
nacional y marca un rumbo 
de lucha. 1 Acción de masas 
contra el continuismo de la 
bm·ocracia sindical heredada 
de la "revolución ai'gentinau. 
por la democratización de las 
organizaciones obreras! 

Este Aguirre, entre otras 

¡ 

cosas. babia matoneado con 
sus gual'daespaldas, en más de 
una oportunidad, a militantes 
del F'IP que denunciaban me
diante bahladas y volantes 
SUs métodos bun>eráticos. 

A fJnes de 1971, los compa
ñeros más combativos del in
genio promovieron una Comi
sión PI'OViSOria para rescatar 
al sindleato. El presidente de 
Ja. Comisión, compañero Cáce
:res, fue baleado una noche, 
poco despué8, por los matonea 
de Aguine, cerea del sindicato. 
Estos ba}aron de un auto e 
hicieron fuego. Cáeer~ con
testó va.Uentemente y así sal
vó la vida- Pero quedó herido 
en el suelo. La policía se lo 
llevó y el gobierno de Lanusse 
lo puso preso. 44a disposición 
del Poder Ejecutivo". Fue 
echada toda la comisión 
Pt·ovisoria y en estos meses el 
total de despedidos asciende 
a 120. Ahora deben ser rein· 
eorporados. 

, 
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En e8te número comenzamos a publicar 
una serie de a1·tículos sobre lo que el Frente 
-de J'.zquierda Popular considera es el socia
lismo. Nuestro compromiso de apoyo al go
·biexno popula1· y de lucha independiente por 

la Patria SoclaUsta requter~ ))ara los mili. 
t.an~s y simpatizantes del FJP una gran cla
ridad sobre nuestr&S objetW<>s estratégicos. 
única garantía de nuest1·a definitiva libera. 
ción. 

En recientes declaraciones 
de prensa el sefior Rucei 
vuelve a enfurecerse contra la 
eonsigna de "Patria socialis
ta", pero no argumenta contra 
ella. Mejor dicho, sus razones 
son del géne1·o ''nuestra filo. 
BOfia es cristiana y no mate
lialista", .. estamos contra los 
:imperiallsmo de izquierda", 
"que se vayan a Rusia'', etc. 

Todo esto es cortina de humo 
para taPar el Pl'Oblema. El so
cialismo no es una "ideologia", 
ni ea tampoco un "sistema nar 
cional'' a través del cual cier- · 
tos paises son subordinados a 
otros. Ningún trabajador al'
gentino aceptará, por otra 
parte, que nuestro país se 
convierta o siga. siendo .satéli
te de cualquier potencia mun
dial, no importa el "signo 
ideológico" con que se recubra. 
esta. dependencia. Tampoco 
aeeptará el colonialismo men
tal que significa la importa
dón mecánica de "recetas sal
vadoru", la copia servil de 
modelos extra~eros. En tal 
tieDtido, es bien cierto que el 
camino de nuestra liberación 
nacional y social debemos fi
jarlo nosotros mismos, de 
acuerdo a la. índole de nues
tros problemas los ritmos 
y particularidades de nues
tra experiencia colectiva, nues
tJ.'-88 cat·actel'ísticas cultm·ales, 
nuestro anaigado sentido de 
soberanía. 

Pero también es cierto qut 
eeta búsqueda de nuestro 

.. propio camino no debe servir 
· ~omo pretexto, para ocultar 

Zos problemas, pa1·a no definir 
Jos objetivos para eludir la 
discusión clara y tranca, para 
~ar cortinas de humo, pa1·a 
m-gwnentar de mala fe en 
f~vor de los ~tores privile· 
>giados. . 

En todo caso, según Rucci, 
el soclalismo e.s el justicialis· 
mo. NOB alegl'aría poder com· 
J).artir su opinión. ningún áni
:mo o íntel'lés nos empuja a. 
desmentir a Rucci en. este 
punto. Pero. ¿cómo define 
iRucei, · coocreta.mente. el so
eialuqno justieialista. Cuál es 

• . : 
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su concepto de socialismo? 
Sobre esto, el secretario gene
ral de la CGT guarda hermé
tico ·silencio. Hablaremos por 
él. 

Cuando decimos "socialis
mo·• no nos refe1·imos a una 
ideologia, a una doctrina par
tidaria, religiosa o filosófica, 
sino a un sistema económico
social, es decil·. a un modo 
determinado de organización 
de la sociedad. 

La. sociedad argentina es 
una sociedad ca pi tallsta de
pendiente. ¿Qué significa esto? 
Significa que es una sociedad 
dividida en clases sociales. 
Las clases sociales son agru
pamientos de personas que 
ocupan un mismo lugar con 
relación a la propiedad. y a la 
producción. 

La propiedad que aquí nos 
interesa no es la propiedad 
de la casa-vivienda, los vesti. 
dos, los alimentos, los mue
bles, el auto, los libros. etc., 
no porque admitamos que ha
ya gen te con mucho dinexo 

para. comprar toda clase de 
bienes y servicios, y gente na 
mayoría> que apenas puede 
subsistir. Lo que ocurre, sin 
embargo, es que esta desigual
dad en el reparto a través de 
la. cual se manifiesta del mo
do más visible la inJusticia 
social, deriva a su va.z de otra 
desigualdad Jundam.ental. 

Esta desigualdad fundamen
tal es la que enfrenta a una. 

minoría propietaria de los 
instt1lmeflt03 de producción 
(o sea. de las fábricas, talle
res, maquinarias, materias 
pnma.s, instalaciones, etc.) , del 
dinero..capital (o sea, no del 
dinero procedente del propio 
trabaJo destinado al consumo• 
presente o futuro" sino del que 
servirá para adquirir los ins
trum,entos de producción y 
pagar a 106 asalariados) • de 
la uerra. los bancos, los cir
cuito&!! de comercializac1ón, 
et.c.. con una mayoria que no 
es propietaria sino de conta
dos bienes de consumo y, so
bre todo, de un único "capi
tal": .su copacidad de trabajo. 

Como esta mayoria está se
Pa.rada de la Pl'opiedad de los 
mEdios de prOducción y de 
cambio, pero debe trabajar 
para poder vivir y hacer vivir 
a su familia, no le queda otro 
recurso que trabajar para un 
patrón a cambio de un sueldo 
o salario. 

Así, la sociedad argentina, 
como toda sociedad capitalis
ta, enfrenta a. dos clases 
fundamentales. Una de ellas, 
la burguesía, acapara colecti
vamente toda la riqueza que 
sirve para producir, es dueña 
de las fábricas, los bancos, los 
sistemas comerciales. la tierra. 
y el subsuelo. La otra, la cla
se trabajadora, debe "vender
le" por un sueldo o salario su 
capacidad intelectual y física 
de trabajo, sin tener acceso ni 
a. la dirección nl al producto 
de .ese . ti abajo (salvo en mí
nima parte para subsistir). 

E1 IJOcialismo invierte esa 
est1·uctura. El' socialismo sig
nifica la d~tización de 
la econemia, o :sea. la propie
dad conjunta por todos los 
trabaJadores <manuales, ad
mJnistraUvos, eientificos y 
técnicos> de los medios de 
prOdUCCión y de cambio, a fin 
de Que no sirvan para el pri
vilegio de UJl4)e, sin& pa.ra el 
pt'(Jgre60, la eJeyaeión . y la 
felicidad de todo&. 

\ • • 1 

<En el ~ número. 
Seguada. nota->. 
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Enfrentar a 
los pistoleros 

< 

1 

Los matones del vicegober
nador bonaerense y teso1-ero 
de la UOM, señor Calabró, 
han emprendido una ofensiva 
en regla contra. la administra
ción provincial, para eopa.rla 
y estrangular al movimiento 
obrero y popular. Sil veo de 
ejemplo los recientes hechos 
en la Dil·eeción de Menores. 
cuyo personal se movilizó des
pués del 25 de mayo para. su
perar la dispersión gremial en 
cuatl'o sindicatos. La movili
zación a través de asambleas 
masivas chocó con el sabota
je de los elementos burocráti
cos, los cuales impotentes an
te las bases, fraguaron una 
.. ocupación" mediante grupos 
fascistas anna.dos con e.!IC()pe
tas de caño recortado, metra
lletas y pistolas que copa.ron 
distintas 1 dependencias de la 
Dirección, llevando brazaletes 
con las siglas M.B.D. 
Ante este ~tropello y enfren
tando a los grupos armados, se 
realiza una asamblea multitu
dinaria en la. Dirección de Ser
VÜCOS Gene1·ales <Sector Obre
ro) cuestionando a los .mato
nes y al denominado ••mtel'
ventor". Este último, interro
gado sobre .su designación, 
t·e.spondió titubeando que pro
cedía de lo que denominó 
''Movimiento de Bases Peronis
tas". El personal en pleno re
solvió entonces abandonar el 
lugar d-e trabajo. Los grupos 
fascistas pretenden vanamen
te impedido al grito de .. con 
la bandera azul y blanca en 
el corazón y 1~ Biblia en Ja 
mano". 

La intervención del ministro 
de Bienestar Social de la pro· 
Vincia, doctor Ferrara, t\1 re
querimiento de los delegados• 
elegidos dernocrát1eámente por 
la asamblea del personal. pu
so fin a la provocación y las 
cosas se normalizaron con el 
nombramiento del doctor Cár
denas como nuevo director. 
LA OPINION DE 
l·I·ERENAS 

A raíz de este conflicto, he
mos entrevistado al compañe
Llerenas, delegado reorgGiza.-

dor de la Comisión de MenQ
res y candidato del F'IP a in• 
tendente de La Plata el pasa-, 
do 11 de marzo. 

.. La Comisión UnificaAora 
de menores -nos expJiea-
surgió como llna. necesidad 
largamente ~perada )!)a-I'a po
der resolver los problemas que 
enfrentamos en nue:stras ta
reas espeeilieas de atención al 
menor. La toma. perpetnula 
por ios matones es un epi.sq. 
dio de la lucha. eomtra la tn~ 
cia.tiva. de las bQses y coBtra 
el gobernador Bidegain, em!
Pl'endida por la burocracia de 
Calabró, con ePisOdíos simila· 
res en toda la provincia ten• 
dientes. por ejemt>lo. a des., 
prestigiar al ministro de Bie
nestar Social y crearle asf 
problemas al gobernador. Esa 
toma, perpetra.da por unos 
30 sujetos armados, llegó has• 
ta el encierro y la agresión fi
sica. . del delegado y suWele
gado ... 

LA RESPUESTA 

•
4 Al enterarnos de estas ne

chos re'Ullimos la Com.i.sióa In• 
terna para empezar la n-sis
teneia. En esta moviliza.eión 
también actuaron los compa.. 
fieros de la Agrupación Evita 
de Trabajadores del Minís~ 
rio de Bienestar Social, decio
didos, como los eompatteros 
del F'lP entre otros, A lueba.r 
por la defensa. del gobiernq 
popular y per el derecho de 
lOs trabajadores a. elegir a sus 
representantes poniendo fin a 
la época. del matonismo buro
crático eontinuiSta. Creo que 
debemos profundizar esto. 1~ 
zos de unidad para. haeeit in• 
destructible la. victoria legra
da,. 

Cabe señalar que este tipO 
de '4;omas.., perpetrada por los 
pistoleros de Cala.bró y Cf:l 
no es de las que preocUJ>a 
la reacción cuando acusa 
gobiem.o de "tolerar los de~ 
61'denes". ya que sólo es des~ 
ardell, para esta. gente. e11 h&o 
eho de que las bases ejerzan 
en profundidad sus derechos 
democráticos. 

Se resisten 
La policia de la provincia 

de Córdoba se resiste a acatar 
la decisión del Ministerio del 
Interior, en lo que hace a la. 
desapru:ición de . los ominosos 
a1·chivos de antecedentes polí
ticos. En el 1·esto de las pro
vincias y ;en el orden federal 
estos archivos han sido que
mados. En la cuna. del cor .. 
dobazo los organismos policia
les han sido copados pOr ban• 
das fascistas que cuentan en
tre sus asesores a un tal san 
Millán, conocido por sus vin
culaciones con grupos parapo 
liciales de los tie-mpos de Le• 
víngston y Lanusse. 

Las vinculaciones de esta 
policía continuista con la más 
pútrida burocracia sindical 
san nítidas. Inmediatamente 
antes de partir para la Capi
tal Federal, Laba.t, Simo y su 

patota. para. dar sus conooidas 
deelara.ciones a.n ti ""Cbre1·as. tu. 
vieron una entrevista con el 
jefe de la Policía. Nava.no', 
:funeioDal·io de loe tiempos de 
Carcagno en la. Provincia. 

Iguales posiciones son ~ste-
nidas desde la revista. '' Aqui y 
Ahora .. , contra. el gobernador 
y vicegobernador electos. La 
mencionada publicación contó 
con amplio apoyo de la Aero~ 
náutica. para su fundación du
rante la gobernación de Ca,. 
bollero, así como del Sindica
to ·de Empleados de C.omercto. 
conocido por haber sido eJ únt
eo que participó en el fascis
ta consejo Asesor, de fugaz 
actuación en la misma época. 
¡Que el triunfo del cordobazo 
se baga efectivo en su lugar 
de origen! 
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¿FAMELICOS 
o ESCLAVOS? 

Desde hace algunos 
a1ios, Mariano Grando
na ha conquistado pa. 
tente de analista serio: 
desde su columna de 
La N ación ( ltaee algunos 
años) 11 más tarde des
de Mercado, La Opinión 
o algún. canal de TV, 
ha venido projeti~ndo 
cosas obvias con aire 
magistral. Su seriedad 
no impidió que Onganía 
cayese al día siguiente 
de que él afirmase en
fáticamente que estaba 
más fuerte qu~ nunca 
P~o esos errores no 
~on lo 1nás importante 
en la prédica de Maria
ll.ito, ya que se sabe que 
equivocarse es humano. 
Lo más notorio en sus 
artículos JI clzarlas es 
la defensa incondicional 
dez statu-quo oligárqui
co. Un buen. ejemplo es 
el comentario editado 
tm- La Opinión días 
atrás a raíz de una 
conferencia en la cual 
el ministro de Obras 
Públicas anunció un 
tu.erte déficit energético . 
Dejemos el análisis de 
1D dicho por Zubíri 
f)(U"a otro momento JI 
concentrémonos en Ma
rianito, quien "democrá
ticamente" abre ante 
su..~ lectores dos posibili
d.ailes para paliar el 
déficit energético: ~~Si 
decidimos que el área 
energética es estatal, 
compartemonos en ella 
como buenos y conse· 
cnentes stalin.istas ha
ciendo •pagar a contri
buyentes 11 consumidores 
el precio de la exPan
sión. Si no, Uamemos al 
capital privado < ••• ) 
com.o en. Estados Uni
Uos·•. 

Es decir. elitamos 
entre entregarnos a los 

~monopolios o someternos 
·VOlttntariam.ente a la 
exacción, sufrir penu
r~as. etc. Hay una cosa 
qtte Marian.ito no propo
ne. Y es expropiar a la 
oligarquía, a su clase, a 
la qtte pertenece al me
nos porque cumple en 
ella el papel de los bu
tones, de los plurnfteros 
o de los payasos. Porque 
aet1·ás de la seriedad de 
Grondotta está la pirue
tn ·ridiculu del payaso. 

Los sectores reaccionarios y 
bul'Oeráticos pretenden usar la 
renuncia de Cámpora para 
COfl.jiscar en su provecho la 
victori&¡ popular del 11 de mar
zo. imPidiendo que ella se tra
duzca en una efectiva demo
cratización d la vida social ar
gentina. Que a¡sf ocurra o no 
Qcurra, dependerá, en defini
tlva. de la propia lucha popu
lar, sobre todo, del grado de 
acción e iniciativa de la cia.
se trabaj9dora. 

Por el momento, sin embar
so. hemos pres-enciado el con-

Capital europeo 
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LOS ABOGADOS DE FIA 
La notable es que el itálica 

personaje encuentt·a quienes lo 
avalan dentro de la Argentl 
na, tiene vara alta, entra y sa.
le como perro po1· su casa y 
hay gente, no ciertamente des
deñable, que llama a todo es
to "liberación". 

Los consejos de este fino 
aventurero se reducen a adap
tar a los intereses del sector 
imperialista al cual l'epresen
ta la doctrina funesta de los 
gobierno de la llamada "t·evo
luclón argentina''. 

Basta comparar los siet>e 
puntos propuestos por Valorl 
con las ·'Políticas Nacionales•• 
aprobadns por la Junta de e~ 
m~dantes (Lanusse, Gnavi, 
Rey) en junio de 1970, y el 
''Plan Nacional de Desarrollo 
y Seguridad" que esos mismos 
señores promulguron un afio 
después. 

(1) Cuando Valori propone 
"incrementar la Lasa de acu
mulación del capital interno", 
dice la Jwtta: "Los montos de 
inversión requeridos hacen ne
cesario W1 fuerte impulso a la 
capacidad de formación de 
capital''. <Plan, p. 22). 

(2) Sin ningun empacho 
añade Valorí que se debe "fo
mentar el ingreso de cnpital 
y tecnología internacionales". 
Más cauta, decía la Junta: "El 
capital de otigen externo po
drá contribuir al desarrollo del 
pafs en la medida, en que no 
afecte los intere~es de Jn na
ción" <Políticas, N9 54). 

(3) Valor! propone ••susti
tuir masivamente importacio
nes, así como diversificarlas y 
callfical'las''. Dice la. Junta: 
"Completar el proceso de sus
titución de importaciones de 
base. . • Cambiar la e:;tructu
ra de las importaciones, au
mentando la participación de 
los bienes de capital" <Plan, 
págs. 107 y 23). 

(4) Según Valorl, se d<>J>e 
• "ejecutar una política fi~ca.l y 

monetal1a subordinada al fin 
del desan·ollo econnómico". La 
Junta proyectaba "adecuar el 
sistema tributario a las exigen.; 
cias del de!';arrollo'' <Plan, p. 
54). • 

(5 > Para Valor!, . es PI eciso 
"orientar las Inversiones ha
cia los rubros esenciales de la 
industria pesada. y la infraes
tructura de servicios". La Jun· 
ta se proponía ''promover y 
acelerar el desarrollo de las In
dustrias de base'' Plan, 
p. 108). 

(6) Valori aconseja "regular 
el cansumo tratando de conci
liar el incremento del ahon·o 
con la satisfacción de lns ne
cesidades de la población". Di· 
ce la Jw1ta: "El aumento pre
visto del salario real no afec
tará la~ t.nsa de bene1icios de 
las empresas'" y permitirá 
"conservm el coeficiente de 

f,Ucto enlre dos clases que dis
putaban el liderazgo del fren. 
te populllr. De un lado, la bur- . 
guesfn, con su CGE, el equipO 
económico enea bezado por Gel· 
bard, la. burocracia sindical y 
política, los altos mandos cus. 
todiando el "orden". Del otro, 
la pequefia burguesía. demo
crática que en los últimos 
a.fios rompe la tradicional 
aUan~a con la ollgarquía, y 
gira hacia posiciones naciona
les de creciente combatividad 
social. Sus esclarecidos l'epre
sentantes <Righi, Pulg, el t~ub: · 
secretal'io Vázquez) acaban de 

• 

El señor Giancarlo Valori íue invitado a confe· El país prodnre tiqueza In• 
terna en cantidad suficiente 
para asentat· con medios pro
pios el proceso de cP.pltaU7.a.. 
ción. Pero esa 1 iqueza es des• 
Pilfanada. por- las actu.n.Ies 
clases dominantes, por la Oli• 
garquía terrateniente (culpa
ble del atraso ganadero y de 
la carestía d., la. vida) y por 
el sistema de los monopolios 
extranjero~ <la otra bomba 
de succión y distorsión). Pero 
la bw·guesín. nacional, que hoy 
maneja la política económica 
a través del pacto CGE-CGT. 
no se ntreve a matar las ga
rrapatas, no sueña siquiera 
con expropiar a Ja oligarquía 
parásita. En consecuencia, ne
gocia con el tmpermlisnio, pre. 
para la nueva capitulación. 
se abraza a los Valori , prepa
ra ''transfusiones" de donde 
nacerán nuevas garrapatas, y 
así sucesivamente • 

renciar por el canciller, doctot· Puig, ante el Insti
tuto del Servicio Exterior, ~oha·c "cómo romper de
finitivamente la estructura colonialista'' que padece 
nuestro país. 

Los consejos de Valori son pot· ]o ancnos sospecho
sos. Se reducen a preparat• el terreno ••teórico" para 
la colonización de la Argentina por los capitales im
perialistas de Italia y Eu-ropa Occidental • 

El señor Valori es "antiinapct·iulista'' respecto a la 
Ford o a la General 1\tlotm·s, por'-1ue es pro-impe· 
rialista respecto a Fiat. 

ahorro en el sector no asala
riado" (Plan, p. 23 >. 

(7> Por últiruo, de acuerdo 
a Valon, se debt! "asegura1· 
una justa distnbuciunde las ri· 
quezas, teniendo en cuenta que 
en la medida en que se ex
pande el mercadv interno se 
produce tm mayor consumo de 
la población por efecto del 
mejoramiento del salario". 
Menos macarrónica. sostenía 
la Junta: "Canalizar el cre
cimiento económico hacia a u. 
mentos en el salario real. alen
tando en especial la participa
ción de todos los sectores en 
las ganancias" <Políticas, N° 
52 a> . 

Las receta.$ de Valori son un 
conjunto de lugares comunes 
del géne1o "para engordar hay 
que comer bien··. destinados a 
tapar el contrabando que fi
gura en el punto C2>: "Incor
poración de capitales extranje-
1~". 

Como es lógico, Giancarlo 
Valor! no cuestiona ni remo. 
tament.e la estructura del pa
l'asitismo oligárquico-imperia
lista, que es la causa interna 
de nu~tra dependencia exte
rior. Es como si a una vaca 
,chupada por las garrapatas 
le aconsejasen transfusiones de 
sangre en ve?: de matarles las 
gatTapatas. 

El señor Valort ha hablado 
claramente en su conft>t-encia 
sobre la necesidad de asegu· 
rar una ele,rada ganancia al 
capital. Esta es la. realidad 
profunda. y to demás, retórica 
"nacionali~ta". 

Pero el pueblo argent.ino no 
ha votado el 11 de marzo pa
ra engordar nuevas g~u·rnpat.Rs. 

PERFIL DE FALSO INFLUYENTE 
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La figura de Giancar
lo Ella Valori comienza 
a aparecer en la política 
argentina hacia 1966. 
Pocas semanaS después 
de instalado el gobierno 
de Juan Carlos Onga
nia, el diario Clarín <la 
principal vidriera públC 
ca del pro/fessore) pu
blica sus elucubraciones 
P·l' e s e n tándolo como 
"miemtiro del Instituto 
de Finanzas Públicas de 

. -·Pattís y director del Cen-
. tro Italiano de Estudios 
Financieros". En pocos 
años, los~ títulos y ho
nores del asiduo visitan. 
te ,¡ irían cabiando al 
ritmo de sus necesida
des. En 1968 8e entre
vista con Nicanor Costa 
Méndez .. invocando su 
condición de "secretado 
del Congreso sobre la 
Estrategia para el Desa
rrollo''. Un año máS 
tarde el mismíSimo On
ganía lo recibe en la 
presidencia: sólo habían 
pasado tres semanas 
desde el cordobazo, y 
el progresista profesor, 
trasmutado ya en ''se
cretario general del Ins. 

ser barridos del gabinete na
cional. 

El conflicto sólo podía des· 
embocar en la derrota del ala 
pequeño-burguesa democráti
ca. Puesta en el yunque de 
las clases fundamentales de 
la sociedad moderna, la pe
queña burguesía puede ser le
vadura, pero no conducción. 
Su den·ota confirma cuál es la 
naturaEe.za. de clase del pero. 
nismo como tal: frente nacio
nal en un país dependiente, 
dirigido por la burguesfa na· 
cional. 

ESta es la. ruda leCCión de 

t1tuto de Relaciones 
Internacionales" no tuvo 
pudor alguno en felici
tar al general impávido 
que había recibido el 
repudio unánime de los 
argentinos. 

Pero el titulo que más 
ordeñó el curioso perso
naje fue el de "Caballe
ro de capa y espada de 
Su Santidad, Pablo VI", 
que le permitió ofrecerse 
para gestionar un arre
glo entre Lanusse y 
Perón, utilizando en 
provecho propio la in
fluencia del Vaticano; 
más tarde para servir 
de nexo entre las em
presas más fuertes del 
capitalismo italiano y 

ciertos técnicos del Fre
juli. 
· Las aventurera.c; lntro· 
misiones de Valorl . en 
política argentina Uegü.
a tal descaro que obli
garon al representante 
del vaticano en nuestro 
país a declarar que don 
Giancarlo no ocupaba 
función alglU'la ni re
presentaba a la Iglesia 
ante nadie. Otro tanto 
hizo el embajador italia
no, y finalmente el 
propio vaticano sancio
nó a Valori ret'irándole 
la mención de "Genti· 
luommo de la Sua San
titá" en virtud de• "Las 
falsas declaraciones '1 
actitudes ambiguas que 
han continuado produ
ciéndose a pe8ar de di
versas advertencias". 

Este espécimen inter
nacional del falso tnjlu
yente, este agente de 
los monopolios europeos, 
este amigo de Frlgerlo 
y Fiondizi está ahora en 
la Argentina y pretende 
jugar un papel 1m
portante en el gobier• 
no. Conviene obset·vado 
atentamente. 

los hechos. que pasó por alto 
la pequeña burguesía al nacio
nalizarse bajo el impacto de 
lnt crisis. Comprendió así el 
carácter popular y nacional 
del peroni:;n1o, pero dedujo. 
erróneamente, que era posible 
conswnar desde la estructura 
del peronismo la transforma
ción socialista del país. Es 
ta ilusión es falsa y se paga 
cara. 

gramático de ese liderazgo; el 
partido de los trabajadot·es. 
La historia. no conoce otro 
camino. Eu esa perspectiva, el 
F'IP apoya. tudependientemen· 
te al gobierno popular. sostie
ne todas las movilizaciones 
que expresan la combatividad 
de los oprimidos: proclama el 
frente único con todas las CO
rriente nacionales y revoluclo 
narias: y lucha por una· orga• 
nización y un progra~na so
cialista, únicos capaces de 
abrir amplio cauce a la acción 
de los trabajadores en el P"
riodo que atravesamos. 

El lider·azgo obrero en la 
revolución nacional, la pers
pectiva socialista y no burgue. 
sa. de esa revolución, suponen 
el 1nstt·umento político y pro-


